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La determinación del contenido en agua y de su composición es fundamental en todo

estudio relativo al sistema suelo-planta y a la circulación de contaminantes en la zona no

saturada del suelo (Everett et al., 1984; Sánchez y Pérez, 1995). El método de diagnóstico

de solución suelo mediante sonda permite conocer qué soluciones fertilizantes (composición

y volumen) aportar al cultivo en función de la composición del agua en el tiempo (si es

variable), la composición fisicoquímica del suelo, la evolución foliar de la plantación y sobre

todo en el seguimiento y la evaluación del tránsito de iones desde que se aporta al medio

localizado la solución fertilizante (horizonte 0) hasta los horizontes inferiores del suelo

(lixiviados). Mediante esta metodología es posible conocer la tasa de lixiviación de

fertilizantes, de enorme interés desde el punto de vista ambiental (minimización del impacto)

y económico (maximización de la eficacia de la fertilización) (Martinez, 2010).

Introducción



General:

Monitorear los contenidos nutricionales en solución de suelo a dos profundidades en

diferentes épocas del año y compararlo con los contenidos foliares en hoja 17.

Específicos:

 Analizar la variabilidad de cada nutriente a través del tiempo en los diferentes lotes

tanto en hoja como en suelo.

 Relacionar los niveles nutricionales con momentos de aplicación y condiciones de

precipitación.



Fincas, año de plantación y variedad establecida

Finca Área (ha) Parcela Línea Palma

3 14.40 C 72 10

9 13.54 G 60 9

23 9.46 B 233 15

30 9.69 A 216 11

31 16.99 A 248 9

Tabla 1. Ubicación sondas de succión. Área, finca, parcela, línea, palma 

Metodología 



Punto de 

Muestreo

Clase 

Textural
pH

Al. Cambio 

(meq/100g)

Ca. Cambio 

(meq/100g)

C.I.C 

Efectiva 

(meq/100g)

Mg. Cambio 

(meq/100g)

K. Cambio 

(meq/100g)

Na. Cambio 

(meq/100g)

Ca. 

Disponible 

(meq/100g)

Mg. 

Disponible 

(meq/100g)

K. 

Disponible 

(meq/100g)

Na. 

Disponible 

(meq/100g)

Fin. 3 C Franca 4.81 2.22 0.46 3.04 0.24 0.12 0.03 0.51 0.28 0.17 0.05

Fin. 9 G
Franco 

Arcillosa
4.54 2.76 0.58 3.95 0.35 0.27 0.03 0.66 0.41 0.39 0.05

Fin. 23 B
Franco 

Arcillosa
4.61 3.61 0.35 4.45 0.25 0.24 0.03 0.41 0.31 0.37 0.05

Fin. 30 A
Franco 

Arcillosa
4.48 4.19 0.26 4.9 0.19 0.26 0.03 0.68 0.34 0.42 0.05

Fin. 31 A

Franco 

Arcillo 

Arenosa

4.63 3.07 0.58 4.3 0.36 0.29 0.03 0.44 0.32 0.44 0.05

Características de suelo inicial en lotes de monitoreo.



Ubicación sondas de succión y delimitación área de evaluación. 



Instalación de sondas de succión 



Toma de muestras de solución de suelo



Condiciones Ambientales para la zona de estudio año 2016.



ANALISIS DE RESUTADOS

Se realizó análisis estadístico para encontrar correlaciones entre las
diferentes variables evaluadas, contenidos nutricionales en hoja 17,
contenidos nutricionales en solución de suelo a 20 y 40 cm, precipitación y
aplicación de fertilizantes.
Programa utilizado Statgrafics.



Resultados finca 3, Textura Franca



Resultados finca 9, Textura Franco-arcillosa



Resultados finca 23, Textura Franco-arcillosa



Resultados finca 30, Textura Franco-arcillosa



Variable
Tipo de 

análisis
Medida Precipitación

Coeficiente de 

correlación
-0,2689

Valor de P 0,0254

Coeficiente de 

correlación
-0,2926

Valor de P 0,0147

Coeficiente de 

correlación
-0,372

Valor de P 0,0016

Coeficiente de 

correlación
-0,3548

Valor de P 0,0028

Coeficiente de 

correlación
-0,3364

Valor de P 0,0047

Coeficiente de 

correlación
-0,2659

Valor de P 0,0272

Coeficiente de 

correlación
-0,3112

Valor de P 0,0093

Coeficiente de 

correlación
-0,4565

Valor de P 0,0001

Coeficiente de 

correlación
-0,3422

Valor de P 0,004

Azufre Foliar

Zinc Foliar

Fosforo Foliar

Manganeso Foliar

Hierro Foliar

Potasio Foliar

Cloro Foliar

Cobre Foliar

Calcio Foliar

Correlaciones significativas encontradas para niveles foliares y precipitación



CONSIDERACIONES FINALES

 Los datos obtenidos en el monitoreo de los nutrientes en solución de suelo a 
través del tiempo, no mostraron correlaciones significativas con la aplicación 
de fertilizantes.

 Los resultados de análisis foliares presentan mayor número de correlaciones
significativas con las condiciones de precipitación, lo que confirma la
recomendación de tomar muestreos foliares en épocas con precipitaciones
medias que no generen déficit y/o excesos.

 Es importante continuar con estos trabajos, ya que, esta herramienta puede
ser útil para determinar perdidas de fertilizante por lixiviación.


