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1. Introducción.
El análisis foliar o de tejidos vegetales es una herramienta esencial para el
diagnóstico nutricional de cultivos. Consiste en medir el contenido total de los
nutrientes presentes en las hojas u otra parte de la planta, a través de
procedimientos químicos específicos. La concentración de nutrientes en la hoja
integra el conjunto de factores que influyen en la absorción, disponibilidad,
características del suelo, clima, edad, tipo de cultivo y manejo. Por este motivo
el análisis foliar es un método de diagnóstico utilizado para determinar el estado
nutricional del cultivo, e indirectamente evaluar la fertilidad del suelo.
Dado que la hoja es el órgano donde se está llevando a cabo la mayor actividad
de la planta, pues allí se elaboran los azúcares que van a servir para el crecimiento
de la planta, los frutos y las semillas, generalmente constituye un buen tejido
para reflejar el estado nutricional de la planta. No obstante, existen cultivos en
los que se ha identificado que otro tejido es más representativo, como es el caso
de la papaya en la que se muestrean los pecíolos.
Para que el análisis foliar constituya una herramienta útil en el diagnóstico
nutricional de los cultivos, es fundamental efectuar un buen muestreo. El
laboratorio puede entregar unos resultados de una calidad química excelente,
pero la validez agronómica del análisis depende fundamentalmente del
muestreo que se efectuó.

Figura 1. a) Hojas de limón b) Hojas de plátano.
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2. Muestreo.
Se deberá procurar no tomar muestras sobre plantas situadas cerca de caminos,
edificios, etc., ni en aquellas que tengan acumulación de residuos por algún tipo
de tratamiento por aspersión, ya que los análisis no serán representativos. Si se
ha dado un tratamiento fitosanitario, dejar pasar, al menos 8 días antes de tomar
las muestras para analizar. Antes de tomar la muestra, recorra detenidamente la
parcela y observe si existen zonas de menor crecimiento, menor producción,
quemaduras o coloraciones anormales en las hojas, etc.
En este caso delimite la zona en que aparecen estas anomalías y tome por
separado muestras de la zona buena de la parcela y de la zona con problemas
identificándolas convenientemente. Los criterios de muestreo son los mismos
que los indicados para la toma de muestras de suelo. Las muestras deben ser
enviadas en recipientes de papel (bolsas, sobres), si en ese momento no es
posible llevarlas al laboratorio, hay que colocarlas preferentemente en el
refrigerador.

3. Toma de muestra.
En la figura 2 se describen algunos ejemplos, dentro del terreno que usted puede
seguir para la toma de sus muestras. Tomar mínimo 8 submuestras/ha en la
cantidad propuesta en el Cuadro 1, luego mezclar, empacar y rotular.

Figura 2. Diagrama dentro del terreno para toma de muestra foliar.

Las instrucciones de muestreo son muy específicas en cuanto a la parte de la
planta y la etapa de crecimiento ya que, para poder interpretar correctamente el
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resultado de una prueba, es necesario compararla contra los rangos de valores
normales o "estándar". Estos rangos críticos los establece el Laboratorio A‐
L en base a investigaciones y estudios por cultivo que, desde su fundación,
ha venido realizando en varios países. Cuando no existen o no se tienen
instrucciones precisas de muestreo, la regla general es la de seleccionar hojas
recientemente maduras fisiológicamente.

4. Validez de las muestras
Para que una muestra pueda considerarse válida, es importante seguir el
siguiente procedimiento:
Muestrear preferentemente las plantaciones que se encuentren en fase de plena
producción, y/o aquellas que sean sospechosas de tener problemas
nutricionales, para intentar corregirlos. Indique claramente cuál es la etapa
vegetativa del cultivo y los datos que permitan identificar la muestra de
planta.
La toma de muestras se hace cuando el contenido de elementos dentro de la
hoja es prácticamente constante, y siempre en la misma época. Para facilitar la
fecha, debido a que climatológicamente todos los años son diferentes, parece
interesante el hacer referencia a algún estadio fenológico, con lo cual ya no
existirá la posible influencia debida al clima. El estadio fenológico de referencia
es F2 o 50 % de flor abierta.
La elección de la fecha, en función del estado fenológico, permite hacer
comparaciones de los resultados que obtenemos en años diferentes.
Normalmente la toma de muestras se lleva a cabo en un estado fenológico que
se encuentre de 100 a 150 días después del estadio F2, según la zona.
Las hojas para muestrear se sacan de la zona media de las ramas del año. Esta
rama, que es un brote, tiene que ser de vigor medio, sin dardos, ni anticipadas.
El brote no puede ser un brote chupón, y su forma no puede ser pendular. Los
brotes de los que cogemos las muestras tienen que encontrarse en diversas
direcciones. Todos los años tenemos que muestrear los mismos árboles o – en
su caso‐ las mismas plantas.
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Para el caso de los árboles, las hojas escogidas tienen que encontrarse a una
altura media, de entre 1.5 y 2.5 metros, y tienen que tomarse de la parte
externa del árbol. Las hojas muestreadas tienen que tener pecíolo y, si
queremos estudiar algún problema detectado, tienen que ser verdes, sin lesiones
y completas.
La muestra en promedio debe tener un total de 50 a 100 hojas, lo que tiene que
dar un peso seco de alrededor de 80 a 100 gramos. Expondremos a continuación
la época de muestreo, el número de plantas a muestrear y el método debe
seguirse para los diferentes cultivos; ya que todo lo dicho hasta ahora es muy
general, en algunas ocasiones podría introducir a errores.
Diversos estudios indican que el número de plantas y el número de hojas
individuales a colectar tienen una influencia directa en la variación de los
resultados. Se observa como dicha variación es afectada en forma más
significativa por el número de árboles muestreados que por el número de
hojas muestreadas por árbol. Es preferible seleccionar más plantas para el
muestreo, que coleccionar muchos tejidos de pocas plantas.

5.Tamaño de la muestra
Antes de tomar la muestra de tejidos, asegúrese que la época y localización de
la muestra tomada es la adecuada. Las instrucciones para el muestre o de hojas
son diferentes de las de pecíolo. Recuerde que la comparación de muestras
provenientes de "áreas buenas ", contra las de "áreas malas" ayuda a determinar
acciones correctivas.
Como ya señalábamos, si no se dispone de una guía específica de muestreo,
colecte hojas recientemente maduras justamente debajo de los puntos de
crecimiento de al menos 10 plantas diferentes.
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Cuadro 1. Condiciones específicas de
muestreo para algunos cultivos.
Otra consideración importante es el
volumen de la muestra a tomar. Para
hacer el análisis se requieren al menos 5
gramos secos de material, por lo que se
requerirán mínimo 50 gramos de peso
fresco. Generalmente es de 100 a 200
gramos de material vegetal empacado
en bolsas bien ventiladas de papel
absorbente, es una cantidad suficiente
para llevar a cabo el análisis foliar. Si se
trata de pecíolos, de 80 a 100 gramos son
suficientes.
Envíelas
después
al
laboratorio en bolsas perforadas como las
que proporcionamos gratuitamente en el
Laboratorio A-L. Estas bolsas son de un
papel ligeramente absorbente que
permiten el movimiento del aire y un
cierto grado de secado durante el
tránsito. Nunca envíe muestras frescas en
bolsas plásticas selladas. Nunca congele
las muestras. No incluya raíces para
análisis de nutrientes, a menos que lo sea
específicamente solicitado.
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6.El paquete analítico
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7.Información adicional.
En el siguiente cuadro 2 se presenta la información que es conveniente
adjuntar a la muestra foliar:

Cuadro 2. Etiqueta con información de muestra foliar.

Figura 3. Bolsa de Laboratorios A‐L de México
para la recolección de muestra de planta para
el análisis foliar.

En cada cultivo se manejan diferentes etapas
vegetativas a las que corresponden diferentes
rangos.
Estas etapas varían según cultivo
pudiendo, por ejemplo, ser las siguientes:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pre inflorescencia
Primera floración
Al trasplante
Inicio de inflorescencia
Media floración
Eatapa de Madurez
Inicio de Fruto
Etapa de Producción
Media cosecha
Otra
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INIFAP. Recomendaciones de muestreo

¿QUIÉNES SOMOS?

Laboratorios A-L de México y West analítica y Servicios, son dos empresas mexicanas con criterios
éticos orientados hacia un sistema socioeconómico más solidario, equitativo y sostenible.
Coincidimos con la declaración de principios de las "Empresas de Economía Solidaria", en cuanto que
consideramos que el objetivo final de nuestra actividad empresarial debe ser colaborar al bienestar
de las personas. Estamos convencidos que nuestro país debe encauzarse por el camino de la
solidaridad, principalmente con nuestros propios conciudadanos más desprotegidos. Para ello,
participamos en diversas asociaciones ambientales, nacionales e internacionales, como Campo
Limpio; Soil Capital (Bélgica); Terre & Humanisme, (Francia), Germen SA de CV., entre otras.

Nuestra misión es compartir, transmitir y promover la agroecología como la mejor alternativa ética y
política al servicio de la Vida. Para ello contamos con un departamento de Información y
Conocimiento (el Notitia et Cognition medieval) en el cual editamos y hacemos difusión de técnicas
relacionadas con los servicios analíticos que prestamos; información oportuna relativa a los cultivos
más usuales en el campo mexicano, y documentos sobre una amplia variedad de temas
agroecológicos.

Nuestros servicios de análisis de plantas, suelo, agua, insumos y materias primas agrícolas e
industriales son fundamentales tanto en el sector primario, como en la industria nacional de
alimentos y bebidas. Nuestras pruebas para caracterización y bio-remediación de suelos y cuerpos
acuíferos son indispensables en todos los programas de restauración ambiental. Contamos con una
red internacional de alianzas científicas, técnicas y comerciales lo cual facilita la continua
actualización de conocimientos. West Analítica y su subsidiaria, Laboratorios A-L de México,
comparten el mismo domicilio en la ciudad de Guadalajara.
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CopyLeft.
Laboratorios A-L de México y West Analítica y Servicios, fomentan el uso, la reproducción y la
difusión del material contenido en este producto informativo. Salvo que se indique lo contrario, se
podrá copiar, imprimir y descargar el material con fines de estudios personales, investigación y/o
docencia, o para uso en productos o servicios varios; siempre y cuando se reconozca de forma
explícita a nuestras dos empresas como la fuente original del contenido informativo y titulares de los
derechos de autor.
Para mayor información sobre éstos temas , envíenos un correo a kcalderon@allabs.com, especificando
nombre, empresa , dirección , email, teléfonos e información que requiere. Le agradecemos su interés en
nosotros.

www.westanalitica.com.mx

¡ Agradecemos su visita !

En Internet nuestro blog es: https://www.laboratoriosaldemexico.com/
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