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Antecedentes 

 Los análisis de plantas son útiles para 

diagnosticar problemas nutricionales y para 

monitorear el programa de fertilización. La 

prueba de tejido es más efectiva cuando se 

usa junto con la prueba de suelo [13]. 

 Las concentraciones de nutrientes cambian 

a medida que las plantas crecen y también 

difieren entre las partes de la planta [6]. Por 

lo tanto, es importante tomar muestras de 

partes específicas de la planta en una etapa 

de crecimiento particular (Tabla 1). Para 

obtener información sobre las 

concentraciones óptimas de nutrientes en 

las diferentes etapas de crecimiento, 

consulte las pautas de fertilización para los 

diferentes cultivos. 

(http://geisseler.ucdavis.edu/Guidelines/Ho

me.html) 

 Archivar los resultados de los análisis 

permite seguir los cambios en el mismo 

campo a lo largo del tiempo [6]. Los análisis 

de las plantas junto con los análisis del 

suelo y los presupuestos de nutrientes 

permiten evaluar el programa de fertilización 

a largo plazo [4]. 

 

 

Instrucciones Generales de Muestreo

 Cuando el desarrollo de la planta difiere dentro de un campo, el campo se debe dividir en diferentes 

áreas de manejo con características similares y se debe tomar una muestra de cada área. Para 

facilitar la interpretación, los campos se dividen mejor en las mismas áreas que las muestras de 

suelo. 

 Seleccione al azar las plantas en todo el campo o área de manejo y muestree las partes correctas de 

la planta [4, 13]. Para ver las partes de la planta y el número de partes de la planta a muestrear, 

consulte la Tabla 1.  

 Recoja las partes específicas de la planta y colecta los en una bolsa de papel limpia [13]. No use 

bolsas de plástico para evitar la descomposición de las muestras. No utilice recipientes metálicos, 

por que pueden contaminar las muestras y afectar los resultados de micronutrientes [4, 14].  

 No recolecte muestras durante la parte más calurosa del día, particularmente en verano [14].  

 No tome muestras de plantas muertas, enfermas, dañadas por insectos o dañadas mecánicamente 
[6, 13]. También evite las plantas de áreas inusuales en el campo, incluidas las áreas fronterizas y los 

lugares donde las plantas están bajo estrés hídrico o donde la disponibilidad de nutrientes es atípica 
[6].  

 También se debe evitar las partes de la planta cubiertas de tierra o polvo, especialmente cuando las 

muestras se usan para análisis de micronutrientes [6].  

 Se pueden eliminar pequeñas cantidades de polvo cepillando suavemente las muestras con un 

cepillo suave [13].Alternativamente, las muestras pueden limpiarse con un pañuelo húmedo, pero no 

deben enjuagarse ni lavarse para evitar la lixiviación de nutrientes de la muestra [13, 14].  

http://geisseler.ucdavis.edu/Guidelines/Home.html
http://geisseler.ucdavis.edu/Guidelines/Home.html
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 Entregue las muestras inmediatamente al laboratorio o use un servicio de entrega de un día [13, 14]. Si 

no es posible la entrega inmediata, seque las muestras al aire a la sombra colocando la bolsa abierta 

en un área limpia y libre de polvo [3, 4, 14]. Mezcle las muestras con frecuencia para evitar la 

descomposición. 

 Marca claramente la bolsa y proporciona la información requerida por el laboratorio de pruebas [4].  

 Sigue las instrucciones de laboratorio para el embalaje y envío. 

 Para determinar la causa de los síntomas visuales o una sospecha de deficiencia en una parte del 

campo, se pueden tomar dos muestras; una de las plantas de interés, la otra de plantas adyacentes 

normales en el mismo campo o área de manejo [6]. 

 

 Tabla 1: Procedimiento de muestreo para cultivos principales 

Cultivo Etapa de Crecimiento Parte de la planta a muestrear Número de plantas 
para muestrear 

Cultivos de Camp      

Alfalfa 10% floración Tallos en el tercio medio dela planta 40-60 tallos de al 
menos 30 plantas 

Frijoles 
Secos 

Crecimiento Temprano Pecíolo de la cuarta hoja desde la 
punta en crecimiento  

40 

  Prefloración Pecíolo de la cuarta hoja desde la 
punta en crecimiento 

40 

  Floración tarde Pecíolo de la cuarta hoja desde la 
punta en crecimiento 

40 

Maíz 
  

Temporada temprana              
(6-16 pulgadas) 

Toda la planta 20-30 

  Crecimiento medio (3-6 
pies) 

Primera hoja completamente 
desarrollada; tercera hoja desde 
arriba 

15-25 

  Borlas Hoja opuesta y debajo de la oreja 
primaria 

15-25 

  Madura Hoja opuesta y debajo de la oreja 
primaria 

15-25 

Algodón Cuadratura temprana a 
finales de temporada 

Del tercer al quinto pecíolo desde la 
terminal en el tallo principal 

30-40 

Arroz Primeras etapas Más recientemente hoja 
completamente expandida (hoja Y) 

50 

  Las últimas etapas Más recientemente hoja 
completamente expandida (hoja Y) 

30-60 

Cártamo Prefloración Tallo, sección media 40 

  Primer brote visible Recently matured mid-stem leaves 40 

Girasol Justo antes de la 
aparición del flósculo 

Hojas de tallo medio recientemente 
maduradas 

20-30 

Tomates 
Procesados 

Primera floración al 
10% de las frutas que 
muestran color rojo 

Cuarta hoja desde la punta de 
crecimiento 

40 

Trigo y 
Cebada 

3-4 hojas Toda la planta 50-100 

  Labranza Parte superior 3-4 hojas 50-100 

  Unirse Parte superior 3-4 hojas 50-100 
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  Arranque Parte superior 3-4 hojas 50-100 

  Comienzo temprano 
(solo trigo rojo duro N) 

Ultima hoja 50-100 

  Fuentes: Alfalfa [9,12] , frijoles secos [2], maíz [6], algodón [1,11], arroz [10], cártamo [2,7], girasol [2,4,7], tomates 
[7,8], trigo y cebada [6]  

 

 
Tabla 2: Procedimiento de muestreo para los principales cultivos de hortalizas y bayas 

Cultivo Etapa de 
Crecimiento 

Parte de la planta a muestrear Número de plantas 
para muestrear 

Vegetales       

Brócoli Primeros brotes a la 
partida 

Hoja recientemente madurada o pecíolo, 
típicamente 3-4 nodos hacia abajo 
desde el punto de crecimiento 

20-60 

Zanahoria Crecimiento medio 
(>4 pulgadas alto) 

Hola o pecíolo madurado más 
recientemente 

20-30 

Coliflor Iniciación de la 
cabeza 

Hoja recientemente madurada, 
típicamente 3-4 nodos hacia abajo 
desde el punto de crecimiento 

20 

  Antes de cosecha Hoja recientemente madurada, 
típicamente 3-4 nodos hacia abajo 
desde el punto de crecimiento 

20 

Apio Crecimiento medio Hola o pecíolo madurado más 
recientemente 

20 

  Antes de cosecha Hola o pecíolo madurado más 
recientemente 

20 

Melón Flor temprana Hola o pecíolo madurado más 
recientemente, típicamente sexto desde 
la punta de crecimiento 

20-30 

  Fruta temprana 
conjunto 

Hola o pecíolo madurado más 
recientemente, típicamente sexto desde 
la punta de crecimiento 

20-30 

  Primera cosecha Hola o pecíolo madurado más 
recientemente, típicamente sexto desde 
la punta de crecimiento 

20-30 

Cebolla Temporada 
temprana 

Mas alta hoja 20-30 

  Temporada media Mas alta hoja 20-30 

  Temporada tarde Mas alta hoja 20-30 

Papa Temporada 
temprana 

Pecíolo de la cuarta hoja desde la punta 
en crecimiento  

40 

  Temporada media Pecíolo de la cuarta hoja desde la punta 
en crecimiento  

40 

  Temporada tarde Pecíolo de la cuarta hoja desde la punta 
en crecimiento  

40 

Lechuga Comienzo temprano 
ha pre-cosecha 

Hoja de envoltura más joven 20-60 

Bayas     
 

Fresa Antes de cosecha Hojas maduras jóvenes 30-40 

  Cosecha principal Hojas maduras jóvenes 30-40 

Fuentes: brócoli, coliflor, apio y lechuga [5, 6], zanahoria [2,6], melón [2,7], cebolla [8], papa [7,16], fresa [15]
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