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Ecosistema del 
Suelo

• Es el centro reciclaje de la 
tierra

• Hace disponibles los 
nutrientes

• Crea la estructura y mejora la 
porosidad



Fotos por M. Fauci y D. Bezdicek

Algunos Micro-Organismos y 
Animalitos del Suelo



Agua y Aire en el Suelo

Los procesos 
importantes:

• Infiltracíon y drenaje
• Capacidad para 

retener el agua



¿Qué Determina el Tamaño
de los Poros?

• La textura 
• La estructura 
• La densidad del suelo



La Textura:

• Como siente el suelo 
cuando lo tocamos

• Tocamos las 
partículas de arena, 
limo, y arcilla



Las Partículas Minerales

Arena (sand) .05-2 mm
Limo (silt) .002-.05 mm
Arcilla (clay) <.002 mm

Gravilla y rocas >2 mm



Área de la Superficie de una 
Cucharada del Suelo

Arena gruesa
Un dólar

Arcilla fina
Un campo de fútbol
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Resumen

• La textura nos dice mucho del suelo: 
 Como pasa el agua y como es retenida 

por el suelo.  
 Como almacena los nutrientes.

• Tocando el suelo se puede determinar 
la textura

• No podemos cambiarla.



La Estructura del Suelo

La arena, el limo, y la arcilla se agrupan con 
materia orgánica y se forman agregados. 

La estructura mejora
•La porosidad
•Infiltración del agua
•Entrada del aire



La Estructura es Frágil

• La presión de 
los vehiculos etc. 
daña la estuctura

• El compost y los 
cultivos de 
coberturas fortalacen los agregados



Elementos nutritivos

Micronutrientes
•Boro
•Zinc
•Hierro
•Cobre
•Manganeso
•Cloro
•Molibdeno

Macronutrientes
•Nitrógeno
•Fósforo
•Potasio
•Calcio
•Magnesio
•Azufre



Se Encuentran Nutrientes en Casi Todas 
las Partes Interiores de la Planta

• Clorofila
• Proteínas
• Enzimas
• Hormonas
• Protoplasma
• Membrana célular, etc.



El Análisis del Suelo:

• Nos da información 
sobre los nutrientes 
disponibles

• Nos sugiere la 
cantidad de abonos 
para conseguir mejores 
rendimientos



Haga un Plan para Tomar Muestras
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¿Cuándo Tomar 
una Muestra?

• Tome muestras antes de 
aplicar abonos

• Repita cada 2-3 años



¿Cómo Tomar una Muestra 
Representativa?

0-30 cm 
profundidad

Métalas en 
un balde 
plástico

¡Tome 15-20
muestras!



Mezcle y Esparza la Muestra

Séquela al aire libre



Cuando la Muestra Esté Seca:

Mezcle otra vez
Métala en una
bolsa plastica 

rotulada 
Mándela al 

laboratorio de 
agricultura



Análisis Básico:
En el Este de Washington

• P, K, B, Zn, pH, Conductividad 
Eléctrica (sales solubles)

• Es difícil interpretar análisis de 
nitrógeno



Recomendaciones 
para abonos

Niveles de nutrientes
•Bajo
•Medio
•Alto
•Demasiado alto

pH y CE

Un Informe
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