
ANALISIS DE PLANTAS 

La capacidad diferencial de las plantas 
de tomar y utilizar los nutrientes del suelo, 
se refleja en la concentración de cada uno 
de los nutrientes en sus tejidos y en las 
relaciones entre estos. El análisis químico 
de tejidos preseleccionados suministra in
formación del estado nutricional de las plan
tas y es otro parámetro fisiológico factible 
de cuantificar. 

El análisis foliar indica la efectiva absor
ción de los nutrientes por la planta y su 
distribución en los diferentes órganos, como 
forma de participación en los distintos pro
cesos metabólicos. 

En consecuencia, refleja el valor integra
do de todos los factores que han influenciado 
la absorción y la partición de los nutrientes 
en las plantas hasta el momento de realiza
do el muestreo (Chapman, 1966). 

La validez del análisis foliar como un 
instrumento para controlar la nutrición mine
ral esta relacionada a la significancia por las 
cuales los niveles totales o las fracciones 
solubles en planta, dan una imagen precisa 
de la extracción de producción de una cose
cha y su dependencia con el suministro de 
cada nutriente. 

En un sentido estricto, los análisis de 
plantas o foliares son determinaciones cuan
titativas de concentraciones totales de ele
mentos u ocasionalmente de algunas frac
ciones solubles (N-N03·, N-NH4•, S-So4·2, 
etc.), de muestras tomadas de partes espe
cffícas de un cultivo y a un determinado 
estado de desarrollo de este. 
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La relación básica entre la composición 
de la planta y el rendimiento o crecimiento 
es parte de la información básica factible de 
obtener mediante el análísis foliar y es ade
más usada en forma práctica para el 
monitoreo y diagnóstico nutricional de culti
vos como forma de realizar recomendacio
nes de fertilización (Munson y Nelson, 1973). 

Esta metodología aplicada a la investi
gación brinda información de requerimien
tos nutricionales entre cultivos, alteraciones 
metabólicas, adecuaciones al medio am
biente (Horts y Marschner, 1978) e integra 
la base de datos de modelos de simulación 
(Beaufils, 1973). 

EL ANALISIS FOLIAR Y EL 
ANALISIS DE SUELO 

En forma muy global podemos citar tres 
caminos diferentes por las cuales se han 
desarrollado las recomendaciones de fertili
zación: a) la medida directa del requeri
miento de un cultivo en terminas del sumi
nistro de nutrientes por medio de las curvas 
de respuestas , b) las evaluaciones analíti
cas de la fertilidad de un suelo, c) las evalua
ciones analíticas del estado nutricional en 
plantas.Los análisis de suelo y planta son en 
realidad técnicas de monitoreo, sobre todo 
como formas de extrapolación en el espacio 
y en el tiempo de resultados de experimen
tos en cultivos y de parcelas o campo donde 
se lograban niveles productivos óptimos. 

Ambas metodologías presentan sus ven
tajas y desventajas pero dan resultados 
cualitativamente diferentes. 
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El análisis de suelo indica la disponibili
dad de nutrientes que las raíces pueden 
llegar a tener en condiciones favorable para 
su crecimiento y actividad. El análisis de 
planta refleja el estado nutricional actual de 
la planta. Sin embargo aunque la composi
ción química de la planta puede identificar 
problemas de absorción de nutrientes o 
desórdenes nutricionales, no puede identifi
car la causa de estos problemas (Prével et 
al.; 1987). De modo que en principio, la 
combinacion de ambas metodologias dan 
una mejor base para realizar recomendacio
nes. La importancia de una u otra va a 
depender de la especie vegetal, de las pro
piedades del suelo y del nutriente en si 
(Marschener, 1990). 

EL ANALISIS FOLIAR Y SU 
RELACION CON EL 
CRECIMIENTO 

En una forma muy esquemática pode
mos decir que la concentración de nutrientes 
esta relacionada con el crecimiento y que 
esta cambia con el tiempo (lundegardh, 
1951). 

Para la mayoría de las condiciones de 
campo, cuando un nutriente es deficiente 

Figura 1. Relación entre 
le suministro de nu
triente, el rendimiento y 
la concentración del 
nutriente en planta. 
(Brown, 1970). 
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para producir el máximo crecimiento o ren
dimiento, un aumento en el suministro del 
nutriente, incrementa el crecimiento Y el 
rendimiento así como la concentración del 
mismo en la planta. Un suministro adicional 
del nutriente, cercano al punto de máximo 
rendimiento continuará incrementando la 
concentración del nutriente en la planta (zona 
de consumo de lujo), pero sin incrementar el 
rendimiento. 

Eventualmente esta concentración pue
de llegar a ser tóxica y causar un descenso 
en el rendimiento. Cercano a la zona de 
máximo rendimiento, existe una zona de 
transición en la cual la concentración del 
nutriente cambia abruptamente de deficien
te a adecuada o suficiente (Ulrich y Hllls, 
1967). 

Generalmente se ha definido al nivel 
crítico como el nivel o a la concentración del 
nutriente en el cual el crecimiento o rendi
miento es un 5-1 O % por debajo del máximo 
(Ulrich y Hills, 1967). Dow y Roberts (1982) 
prefieran referirse a este como un rango. En 
forma práctica podemos decir que es el nivel 
del nutriente en el cual a agregados crecien
tes de este obtenemos incrementos decre
cientes en crecimiento, rendimiento o cali
dad. 
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Fígura 2. Relación entre 
la concentración del 
nutriente en la planta y 
las zonas de deficiencia 
o normalidad para máxi
mo crecimiento. 

L-------------------------' (Ulrich y Hills, 1967). 

FACTORES QUE AFECTAN EL 
ANALISIS FOLIAR 

La composición mineral de las plantas es 
influenciada basicamente por una serie de 
factores: a) factores propios de la especie 
o cultivar, incluyendo estado de desarrollo, 
edad, rendimiento etc., b) factores ambien
tales o de manejo, c) interacciones entre 
nutrientes (Bates, 1971). De modo que el 
conocimiento de los factores que afectan la 
concentración de nutrientes en la planta es 
más importante que la simple enumeración 
de las ventajas y debilidades de esta meto
dología; pues estos pueden ser en un caso 
ventajas o no, dependiendiendo del objetivo 
buscado. 

Descontando el suministro de nutrientes, 
el factor quizás de mayor importancia en el 
análisis foliar es la edad de la planta o del 
tejido muestreado. Existe un descenso re
lativamente acentuado en la concentración 
de la mayoría de los nutrientes (excepto 
para Ca) en planta y órganos como conse
cuencia del crecimiento/desarrollo, debido 
al incremento relativo de la proporción de 
material estructural (pared celular y lignina) 
y a compuestos de almacenamiento (almi
dón) en la materia seca. Las variaciones de 
nutrientes debidas a la edad de la planta 
pueden ser evitadas muestreando a una 
predeterminada edad fisiológica. 

Sin embargo esto que puede ser una 
desventaja, puede ser de gran ayuda en la 
detección o en el diagnóstico de desórdenes 
nutricionales por deficiencias o toxicidades 
de nutrientes en planta. El uso de los gra
dientes de concentración entre hojas jóve
nes y adultas de las mismas plantas, son 
indicadores de deficiencias o suficiencias 
nutricionales. Las hojas jóvenes son un mejor 
indicador nutricional de aquellos nutrientes 
de poca translocación dentro de la planta, 
ejemplo Fe, Zn, Ca, B y Cu (todos aquellos 
nutrientes cuya sintomatologfa aparece pri
mero en hojas jóvenes). En contraste, las 
hojas maduras son un mejor indicador del 
nivel nutricional para aquellos nutrientes 
móviles caso N, K, Mg. 

El análisis foliar es dependiente del tipo 
de planta, lo cual se ve reflejado en los 
rangos de deficiencia, normalidad y toxici
dad entre especies y cultivares; aún cuando 
las comparaciones se realizen a la misma 
edad fisiológica. 

Las diferencias de concentración de 
nutrientes entre variedades son reflejo de 
las diferencias en los niveles de rendimiento 
(Munson, 1970). 

La evaluación nutricional de especies, la 
eficiencia en el uso de los nutrientes han 
contribuido y contribuyen a la mejor adecua
ción de estas al medio ambiente y al mejo
ramiento genético. 
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Cuadro 1. Niveles críticos de Cu para máximo rendimiento en Trébol 
Subterráneo según parte muestreada y edad de la planta. 

Edad de la Planta 
(días luego de siembra) 

Parte muestreada 26 40 55 98 F, 

Planta entera, parte aerea 3,9 3,0 2,5 1,6 1,0 

Lámina abierta de la hoja más joven 3,2 - 3 -3 -3 - 3 

Reuter et al.; (1981 ). Niveles de Cu expresados como µg/g de peso seco. 
'- Floración temprana. 
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Figura 3. Relación 
entre el peso seco 
de brotes y el con
tenido de K en hojas 
adultas jóvenes de 
tomate, creciendo en 
solución nutritiva con 
diferentes concen
traciones de K. 
(Marschner 1990). 
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Los factores ambientales como la tem
peratura, humedad del suelo afectan el 
contenido de nutrientes en la hojas 
considerablemente, ya que ambos inciden 
en la disponibilidad y la absorción de nu
trientes por la raíz y en el desarrollo de la 
parte aerea. Estos efectos son distintos en 
plantas anuales de crecimiento radicular 
superficial, que en plantas perennes, dón
de el propio sistema radicular y el esquele
to de la planta actuan como un buffer. 

2,4 3.2 
K ... 

4 4,8 a.e 8,4 

Para finalizar, en el cultivo del maíz don
de el análisis foliar ha sido usado amplia
mente, esta metodología ha demostrado 
ser: 

1) similar al análisis de suelo en determi
nar los requerimientos del cultivo para dis
tintos suelos (Hanway et al., 1962), 2) pre
cisa en la investigación de interacciones de 
nutrientes y ratios (Dumenil, 1961 ), 3) ca
paz de identificar desórdenes nutricionales 
(Walker y Peck, 1974). 
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Cuadro 2. Rangos de normalidad para Soja, Trigo y Cebada. 

Cultivo Soja Trigo Cebada 

Parte Ultima hoja Hojas 2! y 31 
muestreada desarrollada superiores hoja 

Epoca Inicio Pre-floración Pre-floración 
floración 

N o/o 4.0-5.5 1.75-3.0 1.75-3.0 

P% 0.26-0.5 0.21-0.5 0.20-0.50 

K% 1.7-2.5 1.5-3.0 1.5-3.0 

Ca% 0.36-2.0 0.2-1.0 0.3-1 .2 

Mg% 0.26-1.0 0.16-1.0 0.15-0.5 

S% 0.21-0.4 o. 15-0.4 

Fe ppm 51-350 10-300 

Mn ppm 21-100 16-200 25-100 

Zn ppm 21-50 21-70 15-70 

Cu ppm 10-30 5-50 5-20 

B ppm 21-55 

Plant analysis handbook. J. Benton Jones, Jr. (1991 ). 
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