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Los primeros días de septiembre 
han pasado a una velocidad de 
vértigo y nos han situado en 

un momento crucial ante la toma de 
decisiones. El agricultor ya ha dise-
ñado su mapa de rotaciones y ahora 
debe dar los pasos adecuados para 
maximizar los efectos de cada paso 
que dé.   

El papel de la fertilización
La campaña de abonado va a ser fun-
damental para obtener unos resul-
tados adecuados, y no está de más 
recordar que el análisis de suelo es 
una de las principales herramientas 
que posee el agricultor a la hora de 
definirla.

Es indudable que la fertilización 
es una de las acciones que más re-
percusión pueden tener en su ex-
plotación, en el 99% de los casos de 
forma positiva: un abonado adecua-
do se traduce en un incremento en 
la producción y en la calidad del cul-
tivo, mientras que una mala ferti-
lización, con una errónea elección 
del producto, en una cantidad inco-
rrecta o aplicado en un momento no 
adecuado, puede repercutir de for-
ma muy negativa en el resultado de 
la explotación.

Un buen punto de partida: 
conocer nuestro suelo
Todos los técnicos de campo desta-
can la importancia del análisis de 
suelo y en ese sentido la pregun-
ta que cabría hacerse es por qué hay 
tantos agricultores reticentes a en-
cargarlo. De hecho, hay multitud de 
instituciones y empresas -como Fer-
tiberia- que realizan análisis y el cos-
te es irrisorio si lo comparamos con 
lo que los agricultores invierten en 
insumos o en la realización de labo-
res. 

El verdadero valor del análi-
sis está en su interpretación
Un análisis de suelo es importante 
por sí mismo, pero nos ofrece todo 
su potencial cuando está interpreta-
do por un técnico especializado; no 
es sencillo ponderar la relación en-
tre los diferentes elementos de ese 
medio vivo que es el suelo. 

No podemos perder de vista que 
la absorción de nutrientes va uni-

da a los elementos presentes, a la 
textura del suelo y a los factores at-
mosféricos. Incluso al cultivo que se 
va a sembrar. Toda esa complejidad 
debe resolverla un técnico cualifica-
do, que ha adquirido unos determi-
nados conocimientos y que tiene el 
respaldo de su experiencia profesio-
nal.

Un ‘manual de urgencia’
para el agricultor
Dicho todo lo anterior, no está de 
más ofrecer un ‘manual de urgen-
cia’ sobre las características del sue-
lo y sobre los diferentes elementos 

que pueden estar presentes en él, de 
modo que sirva de guía al profesio-
nal para entender mejor el resultado 
del análisis encargado. A la vista de 
una serie de parámetros podrá elegir 
qué equilibrio es el más adecuado 
para su suelo y su cultivo, o incluso 
decidir si debe aumentar la presen-
cia de un elemento determinado.

El objetivo es fomentar el espíri-
tu crítico de los profesionales; favo-
recer su autonomía con respecto a 
las presiones informativas y comer-
ciales que los rodean, y que sean ca-
paces de tomar las decisiones ade-
cuadas más allá de que se les ofrezca 
el abono más barato, el que esté de 
moda o el que les vendan en el alma-
cén habitual.

Tomar las muestras 
de forma adecuada
Para que un análisis sea válido las 
muestras deben estar bien toma-
das. No se puede llevar al laborato-
rio una bolsa con la primera tierra 
que se ve; hay que ‘patearse’ la finca, 

avanzar en zigzag, tomar tierra que 
no sea tierra superficial… sin olvidar 
que normalmente cualquier parcela 
tiene una mezcla de diferentes tipos 
de suelo.

La textura es importante
Un análisis de suelo siempre anali-
za su textura, diferenciando arena, 
limo y arcilla. El suelo se calificará 
como arenoso, franco-arenoso, fran-
co, francoarcilloso o arcilloso.

Para aquellos que cultivan en re-
gadío la textura del suelo es un ca-
pítulo fundamental para determi-
nar el tiempo de riego y la cantidad 

Manual de urgencia para
conocer nuestro suelo

“El coste del análi-
sis es irrisorio si lo 
comparamos con 
lo que invertimos 
en insumos o en 
realizar labores”

“Una mala elección 
del producto, de 
la cantidad o del 
momento de apli-
cación puede ser 
muy negativa para 
la explotación”

José Ángel Cortijo
Responsable zona 

Noroeste de FertiberiaNo está de más recordar que el análisis de tierra es una de las 
principales herramientas en manos del agricultor. Ofrecemos 

algunas claves para interpretar mejor el resultado de ese estudio
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de agua aportada. Para los de secano, 
por su parte, el tipo de suelo influirá 
muchas veces en cómo pueden ha-
cer las labores y en que los nutrien-
tes estén más o menos disponibles.

Conductividad eléctrica (CE)
La conductividad eléctrica (CE) está 
relacionada con la salinidad. En la 
mayoría de los casos los suelos no 
son salinos en Castilla y León, aun-
que hay que prestar atención a este 
capítulo en aquellos casos en que 
reguemos con perforaciones. Lleva-
mos una serie de años (2017, 2019…) 
de baja pluviometría, que hacen que 
esas fuentes de agua se vayan ago-
tando y podamos encontrar sales 
que podrían aumentar la conducti-
vidad eléctrica de nuestro suelo.

Sodio
La presencia de sodio está relaciona-
da con lo anterior y no se puede per-
der de vista, ya que un nivel elevado 
es peligroso para nuestro suelo. 

La acidez del suelo (pH)
Es importante saber cuál es el pH de 
nuestra tierra porque en función de 
ello nuestra fertilización se debe di-
rigir de un modo u otro. Como sabe 
el agricultor, los suelos pueden ser 
ácidos, neutros o básicos. El suelo 
de Castilla y León es principalmen-
te básico, si bien hay determinadas 
zonas en las que algunos agriculto-
res cultivan con los tres tipos de pH. 

Ejemplos encontramos en el Pára-
mo leonés, en Zamora y en comar-
cas que pueden sorprender, como el 
sur de Valladolid, con zonas de sue-
los ácidos y neutros. También en el 
norte de Burgos encontramos sue-
los ácidos.

Porcentaje de 
materia orgánica
Es bien sabido que cuanto mayor 
porcentaje de materia orgánica ten-
gamos en nuestro suelo mayor ri-
queza natural tendremos a nuestra 
disposición.

En Castilla y León ese porcentaje 
suele ser bajo con carácter general, 
pero es importante conocer el dato 
para hacernos una idea sobre la fer-
tilidad de nuestro suelo. El manejo 
de la fertilización será diferente en 
función de ese parámetro.

Relación carbono-
nitrógeno (C/N)
Relacionada con lo anterior, la pro-
porción entre carbono y nitrógeno 
no se ofrece siempre en los análisis 
de suelo, pero resulta de gran inte-
rés para saber si la materia orgánica 
presente en el suelo nos aporta ven-
tajas realmente.

Por ejemplo, en agricultura de 
conservación (siembra directa, mí-
nimo laboreo…) se deja mucho re-
siduo vegetal en el suelo de la finca, 
pero hay que estar muy atento a la 
relación carbono-nitrógeno; en caso 
de una proporción elevada esa mate-
ria orgánica que -teóricamente- nos 
tiene que aportar mayor fertilidad, 
no lo hará.

Tomemos nota para interpretar 
nuestro análisi: si nos dan el dato de 
porcentaje de materia orgánica sin ir 
acompañado de la relación C/N, no 
podremos saber si esa materia orgá-
nica nos aporta algo.

Ojo a la presencia 
de carbonatos
La presencia de carbonatos es muy 
importante en la interpretación de 
análisis, ya que un pH básico unido 
a carbonatos altos se traduce en un 
bloqueo o inhibición del movimien-
to del fósforo: el cultivo tendrá una 

absorción de ese elemento muy blo-
queada.

No lo perdamos de vista, ya que 
es un aspecto importante a la hora 
de escoger nuestro equilibrio ferti-
lizante.

El papel del nitrógeno
Elemento huidizo por su gran mo-
vilidad, la presencia de nitrógeno es 
siempre relativa al interpretar nues-
tro análisis de suelo: es posible que 
tomemos una muestra con presen-
cia alta de este elemento, pero des-
pués llueva y ya no haya tanto en el 
momento de la siembra.

Para atinar mejor deberemos rela-
cionar su presencia con el porcenta-
je de materia orgánica y con la rela-
ción carbono-nitrógeno: comprobar 
si el nivel de nitrógeno que nos da 
tiene coherencia con esos dos datos; 
en fertilización todo está conectado 

y debemos ser conscientes de ello; el 
suelo es un elemento vivo y cuanta 
mayor sea esa vida mayor conexión 
habrá entre todos los elementos que 
analizamos. 

El nivel de fósforo, relativo
El nivel de fósforo se debe interpre-
tar en función de cuál será la capa-
cidad de absorción de ese elemento. 
Por ejemplo, tendrá gran capacidad 
de absorción si el suelo cuenta con 
un pH neutro y una textura fran-
coarenosa; por el contrario, la capa-
cidad de absorción será baja si conta-
mos con una textura fuerte, un pH 
básico y unos carbonatos altos.

Como consecuencia, el análisis 
nos puede dar 15 ppm de fósforo y 
considerar que es un nivel alto, pero 
en otra situación señalar que esa 
cantidad es baja. No se trata de que 
el análisis nos dé un número, sino 
de saber interpretarlo.

El potasio y la resistencia 
de la planta
Este elemento suele estar más dis-
ponible, con menos bloqueos que el 
fósforo, pero en todo caso es un ele-
mento que hay que tener muy en 
cuenta a la hora de escoger el equili-
brio de nuestro fertilizante.

La cantidad de potasio tendrá in-
fluencia directa en la transpiración 
de las plantas: en su capacidad para 
adaptarse a las condiciones térmicas 
y a la posible ausencia de lluvias.

El magnesio (Mg) 
y la clorofila
Este macroelemento secundario 
constituye el núcleo de la molécu-
la de clorofila, pigmento que se ne-
cesita para realizar la fotosíntesis. 
Este proceso, a su vez, permite la ab-
sorción de nutrientes, lo que nos da 
idea de la importancia del magne-
sio para el desarrollo de las plantas: 
un nivel bajo de este nutriente, en 
principio, dará bajos niveles de cap-
tación de energía.

Sin perder de vista el calcio
El calcio es el último nutriente que 
analizaremos en este manual de ur-
gencia. Por lo general los niveles de 
este elemento son altos en Castilla 
y León, pero en muchas ocasiones 
esas cantidades que refleja el análi-
sis no están disponibles por la plan-
ta, ya que son calcios no solubles.

“El suelo de 
Castilla y León es 
principalmente 
básico, si bien hay 
zonas donde se 
cultiva con los tres 
tipos de pH”

“Cuanto más vivo 
esté un suelo ma-
yor conexión habrá 
entre los diferentes 
elementos que 
analizamos”

“Debemos conocer 
la relación carbono-
nitrógeno para 
saber si la materia 
orgánica está apor-
tando algo al suelo”


