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RESUMEN. En este documento se presenta los criterios generales para 
interpretar los resultados del análisis de fertilidad del suelo. Primero, es 
necesario conocer la relación entre el contenido de un nutriente en el 
suelo (extraído por un método dado) y el rendimiento relativo del cultivo 
de interés; esto se conoce como calibración. Esta relación se logra a 
través de una serie de experimentos de invernadero y de campo. Una 
vez obtenida esta relación, la disponibilidad del nutriente se puede 
clasificar como muy baja, baja, media (= suficiente), alta y muy alta. La 
calibración es específica por cultivo y por suelo. Esto significa que lo que 
es suficiente para un cultivo, puede ser insuficiente para otro. 
Igualmente, el nivel de suficiencia para un cultivo dado puede cambiar 
entre suelos. Afortunadamente, la misma categoría de disponibilidad 
puede usarse para una serie de cultivos que tengan un comportamiento 
similar en cuanto a sus demandas nutricionales y capacidades de 
adaptación; lo cual debe ser cuidadosamente valorado por el profesional 
experto que hace la interpretación el análisis del suelo. Indudablemente, 
algunos cultivos han recibido más atención en este tema y la 
interpretación de un análisis de suelo para estos puede ser hecha más 
fácilmente que para aquellos que han sido pobremente estudiados, lo 
cual es una desventaja del método.  
 
Palabras claves: fertilidad del suelo, interpretación, análisis del suelo, niveles 
críticos. 
 

SOIL SAMPLING FOR SOIL FERTILITY EVALUATION 
 
ABSTRACT. The objective of this document is to present briefly the 
general criteria to understand the results of a soil test. First, it is 
necessary to know the relationship between the soil nutrient content 
(extracted by a given method) and the relative yield of a certain crop; this 
is known as calibration. This relationship is established in series of 
experiments conducted under greenhouse and field conditions. Once this 
relationships is obtained, the nutrient availability can classified as very 
low, low, medium (=sufficient), high, and very high. The calibration is crop 
and soil specific. It means that what is sufficient for a crop may be 
insufficient for another crop. Also, the sufficiency level for a given crop 
may vary among soils. Fortunately, the same category of soil nutrient 
availability may be used for a series of crops with at least comparable 
nutrient requirements and soil adaptability. However, it must carefully   
assessed by the expert who is in charge of the soil analysis and its 
interpretation. Undoubtedly, some crops have been received more 
attention in this regard and the soil test analysis for them may be more 
easily carried out than for crops poorly studied, which is a serious 
disadvantage of the method.  
 
Keywords: Soil testing, soil fertility, soil analysis, critical levels. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Los resultados del análisis del suelo tienen que ser 
considerados como índices, es decir estos no representan 

la cantidad realmente disponible del nutriente en el suelo. 
Por esta razón, es mejor considerar estos resultados en 
términos cualitativos y no cuantitativos. Es importante 
considerar que tales índices de disponibilidad son 
específicos para un método de extracción determinado. 

La interpretación de los análisis se basa en los 
resultados de experimentos de campo, a partir de los 
cuales se han establecido categorías de suficiencia de un 
nutriente como muy baja, baja, media, alta y muy alta 
(Tabla 1).  

 Las categorías “muy baja” y “baja” indican una 
deficiencia del nutriente en el suelo por lo que se requiere 
aplicar una dosis alta de este a través de un fertilizante o 
una enmienda orgánica. En el caso de que el nutriente se 
encuentre en la categoría “Media” (= suficiente) la dosis a 
aplicar tiene como objetivo alcanzar un alto rendimiento. 
Cuando la categoría es “Alta” se puede aplicar una cantidad 
baja del nutriente para restituir la cantidad removida por el 
cultivo. Con la categoría “Muy alta” no se recomienda 
aplicar el nutriente porque esto podría generar toxicidad, 
desbalance nutricional con otros elementos o 
contaminación ambiental. 

 
Tabla 1. Categorías en las que se clasifican los índices de disponibilidad 
de nutrientes. 
Categoría Rendimiento 

relativo (%) 
Interpretación 

Muy baja <50% Deficiencia severa en el cultivo, se 
requiere aplicar una muy alta cantidad 
del nutriente. 

Baja 50-75 Deficiencia moderada, se requiere 
aplicar una cantidad alta del nutriente. 

Media 75-100 Suficiencia. Aplicación moderada del 
nutriente para maximizar rendimiento. 

Alta 100 Aplicación baja para mantener alta 
disponibilidad del nutriente. 

Muy alta <100 No aplicar. Alto riesgo de desbalance 
nutricional, toxicidad y/o contaminación 
ambiental 

 
En Colombia, se consideran de manera general los 

rangos que aparecen en la Tabla 2. Estos rangos pueden 
utilizarse para la gran mayoría de cultivos de interés 
agrícola (maíz, fríjol, sorgo, tomate, plátano, cacao, kikuyo, 
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raigrás, tabaco, entre otros). Para aquellos cultivos más 
exigentes en nutrientes (banano, papa, flores) existen otros 
rangos que pueden ser consultados en literatura más 
especializada, pero su aplicabilidad está sujeta a la región 
de influencia del experimento. Por ejemplo, en algodón la 
categoría “Media” para K en el Valle del Cauca es de 0.25-

0.45 cmolc kg-1, mientras que en los Llanos Orientales es 
de 0.1-0.15.  

Así mismo, la interpretación del pH del suelo está sujeta 
a las categorías de reacción del suelo (acidez, neutralidad y 
alcalinidad) y a la capacidad de la planta para adaptarse a 
estas condiciones. 

 
Tabla 2. Rangos para interpretar los resultados del análisis químico de suelos utilizados en Colombia. 

Parámetro Unidad 
Interpretación 

Muy baja Baja Suficiente Alta Muy alta 
       
P mg kg-1 < 5 5-15 15-30 30-45 > 45 

S mg kg-1 < 3 3-6 6-12 12-15 > 15 

Fe mg kg-1 < 10 10-25 25-50 50-100 > 100 

Mn mg kg-1 < 2.5 2.5-5 5-10 10-20 > 20 

Cu mg kg-1 < 0.5 0.5-1 1-3 3-5 > 5 

Zn mg kg-1 < 0.5 0.5-1.5 1.5-5 5-10 > 10 

B mg kg-1 < 0.2 0.2-0.5 0.5-1 1-1.5 > 1.5 

Ca cmolc kg-1 <1 1-3 3-6 6-9 > 9 

Mg cmolc kg-1 <0.5 0.5-1.5 1.5-2.5 2.5-3 > 3 

K cmolc kg-1 < 0.05 0.05-0.15 0.15-0.3 0.3-0.5 > 0.5 

Na cmolc kg-1 < 0.5 0.5-1   > 1 

Al cmolc kg-1 < 0.5 0.5-2   > 2 
       

 
Tabla 3. Rangos para interpretar la acidez del suelo. 

 
Acidez 
extrema 

Acidez 
fuerte 

Acidez 
moderada 

Acidez 
ligera 

Neutralidad Alcalinidad 
Alcalinidad 

alta 

pH < 5 5-5.5 5.5-6 6-6.5 6.5-7.3 7.3-8 > 8 

 
 

La interpretación del contenido de materia orgánica del 
suelo (MOS) presente en el horizonte A merece una mayor 
elaboración. Tradicionalmente, este parámetro se utiliza 
para determinar la capacidad que tiene un suelo de 
suministrar N a partir de la descomposición de la MOS. En 
general, se asume que a mayor temperatura ambiental 
habrá mayor descomposición de la MOS y, por ende, un 
mayor suministro de N (Tabla 4). Sin embargo, el proceso 
de descomposición de la MOS depende de la actividad de 

los microorganismos; la temperatura es uno de los múltiples 
factores que controlan este proceso. Por ejemplo, los 
microorganismos del suelo, particularmente aquellos 
responsables de la nitrificación, son negativamente 
afectados por la fuerte acidez, el alto contenido de aluminio 
intercambiable (Ali) y la deficiencia de fosfato. Por lo 
anterior, la capacidad de un suelo para suministrar N a las 
plantas cultivadas no puede atribuírsele solo a la 
temperatura. 

 
 

Tabla 4. Categorías del contenido de MOS del horizonte A en función de la altitud y la temperatura. 

Altitud (m) 
Temperatura 

(ºC) 
 Categoría*  

Muy bajo Bajo Suficiente Alto Muy alto 
       

< 1000 > 24 < 1 1-2 2-3 3-5 >  5 

1000-2000 18-24 < 2 2-3 3-5 5-10 > 10 

> 2000 < 18 < 3 3-5 5-10 10-20 > 20 
* Para la interpretación del contenido de la MOS se deben considerar otras condiciones del suelo  

(aireación, pH, Ali, P disponible, actividad microbial). 
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Cuando existan condiciones favorables para la actividad 
de microorganismos del suelo, la cantidad de MOS en el 
horizonte A si es determinante para suministrar N a las 
plantas. Estas condiciones se pueden presentar en las 
zonas de vida bosque seco y muy seco tropical. En 
Colombia corresponden a la región Caribe y a los Valles 
interandinos del Rio Magdalena y Cauca. Por el contrario, 
en las zonas de vida bosque húmedo y muy húmedo tanto 
a nivel tropical, premontano y montano, normalmente se 
presentan suelos ácidos, ricos en Ali y pobres en nutrientes. 
En consecuencia, los suelos de las regiones Andina, 
Pacifica, Orinoquia y Amazonía no presentan una buena 
descomposición de la MOS del horizonte A, y por ende, el 
suministro de NO3

- es bajo. Por lo anterior, esta MOS tiende 
a acumularse y a pesar de ello es necesario aplicar 
fertilizantes nitrogenados y/o enmiendas orgánicas 
(gallinaza, porcinaza, entre otras) para obtener 
rendimientos satisfactorios en los cultivos. La dosis a 
aplicar se determina experimentalmente y depende del nivel 
de rendimiento proyectado. 

“La dificultad que entraña la estimación del N disponible 
a partir de la MOS y las variables que afectan su 
mineralización hacen muy difícil tener bases sólidas para la 
definición de niveles de fertilización si no se cuenta con 
curvas de respuesta a N para regiones y 
cultivos/variedades, etc. A diferencia de P y K, las cantidad 
de N disponible presenta fluctuaciones altas, y es frecuente 
que no estén en equilibrio con formas de N no disponibles. 
Además, el N es de muy alta movilidad, y su absorción es 
rápida. Su comportamiento se acerca más al 
comportamiento expresado de manera tradicional bajo la 
‘ley del mínimo’. Por tanto, las carencias de N se pueden 
presentar de manera intempestiva, y es por eso muy 
importante apoyarse en otros criterios para tomar 
decisiones de fertilización nitrogenada: aspecto del cultivo, 
historia del lote, de la región, productividad esperada, entre 
otros” (Juan David Suarez). 
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