
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE MUESTREO DE PLANTA PARA    
ANÁLISIS NUTRIMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El análisis químico de planta es de utilidad para diagnosticar deficiencias o toxicidades, esto es de utilidad 
para confirmar síntomas visuales, ya que en algunos casos pueden confundirse entre elementos. Aún cuando 
no se presenten síntomas de deficiencias, en algunos casos es recomendable realizar análisis foliar para 
detectar si algún nutriente se encuentra en el rango de “hambre oculta”, es decir, a una concentración por 
debajo del rango de suficiencia, pero sin presentar síntomas de deficiencia.   
 
En cultivo anuales, y más en cultivos perenes como el nogal pecanero, es recomendable monitorear el estado 
nutrimental del cultivo cada año, en la misma etapa o época del año, para ajustar el programa de 
fertilización. Es importante que el muestreo del cultivo se lleve a cabo siguiendo un proceso estandarizado, 
para que los resultados del laboratorio sean confiables.  
 
Se debe asegurar que la muestra foliar sea representativa del área que se quiere diagnosticar. Algunos 
criterios a considerar al planear el muestreo son: 
 
1. Definir áreas de muestreo: 
ü No mezclar áreas con cultivo (o árboles frutales) en diferente etapa o edad. 
ü Cuando existan áreas con síntomas, es recomendable tomar una muestra del área problema y otra del 

área sin síntomas, para contrastar y encontrar la causa. 
ü Cuando se tengan varios híbridos o variedades, tanto en cultivos como en arboles frutales, tomar 

muestras por separado. 
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ü Se deben tomar muestras separadas de áreas donde el manejo de suelo sea diferente, por ejemplo, áreas 

con aplicación de estiércol, áreas regadas con agua residual, áreas con textura de suelo contrastante, 
entre otros. 

 
2. Época de muestreo: para la mayoría de los cultivos se debe consultar cual es la época apropiada para 

tomar la muestra. La razón es porque los niveles críticos de referencia o rangos de suficiencia han sido 
generados para esas fechas o etapas específicas (Cuadro 1). Algunos cultivos, como el maíz forrajero, se 
pueden muestrear en diferentes etapas, porque se tiene los niveles de referencia. Dentro de la época 
recomendada, si se aplicó algún fertilizante foliar, esperar una semana para tomar la muestra foliar. 

  
3. La muestra foliar enviada al laboratorio debe ser una muestra compuesta, es decir, se debe recorrer el 

cultivo y se toman las hojas de distintos puntos representativos.  Las submuestras se van juntando hasta 
completar la cantidad recomendada.  
ü Al igual que en un muestreo de suelo, la manera más práctica para ubicar los puntos de muestreo es 

recorrer el predio en zig-zag hasta completar el tamaño de la muestra de acuerdo con el cultivo 
(Cuadro 1).   

ü En áreas homogéneas se puede diseñar un muestreo en cuadrícula, anotando las coordenadas de 
cada punto de muestreo con la ayuda de mapas de computadora. 

ü Se debe evitar realizar un muestreo si el cultivo esta estresado, por ejemplo, por falta de agua o por 
temperaturas muy elevadas.  

ü No muestrear hojas secas, con algún daño mecánico, por plagas, u otro tipo. 
 

 
4. Preparación de la muestra. 

ü En caso de que las hojas se vean con exceso de polvo o partículas de suelo, lavarlas con agua 
purificada y secarlas con papel. El procedimiento debe ser rápido, en menos de un minuto, sin dejar 
las hojas sumergidas en agua.  

ü Colocar las hojas en bolsa de papel (no utilizar plástico).  
 

5. Etiquetado de las muestras:  
ü Nombre del productor  
ü Nombre y ubicación del predio 
ü Identificación de la tabla o lote dentro del predio 
ü Nombre del cultivo 
ü Etapa del cultivo o días después de la siembra 
ü Identificación de la muestra; numerar de manera consecutiva cuando haya más de una muestra por 

predio.  
ü Fecha de muestreo  
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Cuadro 1. Etapa de crecimiento, parte de la planta y tamaño de muestra recomendado para diferentes cultivos.  
 

CULTIVO ETAPA DE CRECIMIENTO 
(época de muestreo) PARTE DE LA PLANTA TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Maíz 

< 30 cm  Planta completa 20 - 30 

De 30 cm a espigamiento Hoja más nueva completamente madura 
(HNCM)  20 - 40 

Espigamiento a madurez Hoja en la base de la mazorca más alta 20 - 40 

Alfalfa Botón a primeras flores 15 cm de la parte superior de la planta 40 - 50 

Cereales de invierno 
(Avena, triticale, cebada, 

trigo) 

De plántula a amacollamiento Planta completa (cortando 3 cm arriba 
del suelo) 40 - 50 

De primer nudo visible a hoja bandera Parte apical de la planta con 2-3 hojas, 
incluido el tallo 40 - 60 

De hoja bandera a madurez Hoja bandera 40 - 60  

Algodón Una semana antes a una semana 
después de la primera flor HNCM 50 - 60  

Sorgo  
Plántula a inicio de espigamiento HNCM 40 - 50  

Espigamiento a madurez Segunda hoja de arriba hacia abajo 40 - 50  

Melón 
Plántulas de 30 cm  HNCM, incluyendo el pecíolo 40 - 50 

Floración a inicio de amarre de fruto HNCM, incluyendo el pecíolo 40 - 50 

Sandía Floración a inicio de amarre de fruto HNCM, incluyendo el pecíolo 40 - 50 

Chile Floración a inicio de amarre de fruto HNCM, incluyendo el pecíolo 40 - 50 

Tomate Desde 2 semanas antes de floración 
en adelante  HNCM, incluyendo el pecíolo 20 - 40 

Nogal pecanero  Durante el mes de julio en las áreas 
nogaleras del Norte de México 

Par de folíolos centrales de la hoja que 
se encuentra en la parte media de 

brotes del año 
80 - 100 
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Enviar muestras a:  
Blvd Efraín López Sanchez #900 Fracc. Palma Real 

Plaza Palma Real Locales 9 y 10 (Planta Alta) 
CP 27023  Torreón, Coahuila 

 
Para mayor información respecto al muestreo y envío de muestras: 

muestreo@rockriverlabmexico.com 
 

Visite nuestra página de internet: 
www.rockriverlabmexico.com 


