
Yo ahorro mi dinero
con el análisis de suelo



Cómo crecer con don Crecencio, año 3, número 12,  julio-septiembre de 2015, es una publicación trimestral editada y 
publicada por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) con domicilio en Carretera 
México-Veracruz km 45, Col. El Batán, Texcoco, Estado de México, México, C.P. 56237; teléfono + 52 (595) 9521 900; 
www.cimmyt.org, http://conservacion.cimmyt.org / cimmytcontactoac@cgiar.org. Editor responsable: Dr. Bram 
Govaerts. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo no. 04-2013-091212395500-203, número de ISSN 2007-8811, ambos 
otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la actualización de este número: Alfonso 
Cortés Arredondo, líder de producción multimedia del Programa de Agricultura de Conservación del CIMMYT, en 
Carretera México-Veracruz km 45, Col. El Batán, Texcoco, Estado de México, México, C.P. 56237; teléfono + 52 (595) 9521 

D.R. © CIMMYT

Exclusivo concedida con el número 04-2013-111512050300-301. 
Los consejos técnicos o cualquier otra información que se presenta son únicamente indicativos, por lo que el CIMMYT no 

a la divulgación de la agricultura sustentable con base en la Agricultura de Conservación en México. Se prohíbe la 
reproducción parcial o total de este material, salvo que medie la autorización previa y por escrito del titular.

Guión
Martha G. Coronel Aguayo
Luz Paola López Amezcua
Sinué Pérez Castillo
Fernando Fernández Duarte

Revisión Técnica
Dr. Iván Ortiz-Monasterio

Edición
Martha G. Coronel Aguayo
Iliana Iyañez Guzmán

Corrección de estilo
Iliana C. Juárez Perete

Ilustración.
Angel E. Aguilar García (Gelanglar)

Dirección General
Dr. Bram Govaerts

Gerente de Divulgación
Georgina Mena López



�Ah, caray! �Cada ciclo 
estoy gastando más y saco 

menos producción! �Me 
lleva la $#%!

¿Qué son esas 
palabrotas, comadre?

Pos es que no hay dinero que 
alcance pa’ meterle a mi parcela 

y sacar una buena cosecha.

En eso tiene razón, 
en cada ciclo se gasta más.

�Ya las escuché, 
señoras! Vengo de 

visitar a mi 
compadre Renecio y 

tienen razón: 
�todo está recaro! 
Pero es que no hay 
que ponerle ni al 
suelo ni al cultivo 
todo lo que nos 

vendan.

�Uy, ya empezó...! 
¿ Y entonces? 

Lo que me dijo el inge 
Chuy es que primero 
hay que analizar el 

suelo y así sabremos 
cómo esta la tierra.

Pos aprovechando que 
mañana viene mi técnico, 
el inge Erick, ¿qué les 
parece si me acompañan 
pa´ que nos explique eso 

que dice?

Una mañana, en la parcela de doña Candela...



Al día siguiente...

Buenos días a 
todos.

Oiga, inge, ¿nos puede 
explicar pa’ qué sirve eso 

del análisis de suelo?

�Cómo no, Cande! Mire. Haga de cuenta 
que es cómo cuando usted va al doctor. 

Para saber qué recetarle, el médico 
primero tiene que revisarla, incluso 
hacerle análisis y de ahí obtener un 

diagnóstico. Algo semejante se hace con 
el suelo antes de decidir qué 

fertilizantes agregarle.

Ándele, así está 
más claro. ¿Y 

cómo se hace ese 
diagnóstico?

Pos con un muestreo de 
suelo, al que le llaman  

“zig-zag”.

�Ah, chirriones! 
�Los maderos de 

san Juan!

�Jajaja! No, Soco. Ese es: 
“Aserrín, aserrán, los maderos 
de san Juan”. El zig-zag es una 
manera de muestrear el suelo 
de manera uniforme. Mire, así:

Exactamente. Luego hay 
que enviar la muestra al 

laboratorio para que 
nos digan qué le hace 
falta al suelo y darle 

“su medicina”. 
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con etiqueta

Introducir la barrena con alas 
en el suelo y girarla.

Mezclar bien las muestras 
dentro de la cubeta.

Seleccionar dos cuadrantes 
opuestos.
 

Poner la muestra seleccionada 
(1 kg aprox.) en una bolsa 
y etiquetarla.

Tomar de 10 a 20 muestras 
del centro y las orillas.

Poner todas las muestras 
en una cubeta de plástico.

Hacer un círculo con una 
muestra de la cubeta sobre 
la lona y dividirlo en 4. 

1 2 3

4 5 6

¿Pos qué esperamos? 
�Vamos a muestrear 

mi tierra!



 Buenos días, señores, 
¿cómo están? Aquí 

traigo los resultados.

Qué bueno, inge. Ya me 
andaba por saber los 

resultados.

Primero recordemos que los tres 
nutrientes principales son… A ver, Soco, 

dígamelos usted.

Ah, pos... el nitrógeno, el 
fósforo y... �Ay! El otro… uno al 

que le mientan, don Crece, 
¿potaso?

�Qué pasó, Socorrito! 
A mí no me mientan así... 
Estamos hablando del 

potasio.

�Jajaja! Bueno, mire: en el suelo hay 
disponibles 60 unidades de nitrógeno, 

los niveles de fósforo son bajos: 
10 ppm, pero los niveles de potasio 

son altos: 300 ppm.

Y entonces, inge, ¿cuánto 
le ponemos y de qué?

Una semana después, el inge ya tiene los resultados del análisis de suelo.



El pH es la unidad de medida que los 
científicos crearon para saber qué 

tan ácidas o alcalinas son las 
sustancias.

Bueno, para un rendimiento de 5 toneladas por hectárea y 
con base en los resultados, yo recomiendo que únicamente 

agreguen nitrógeno y fósforo. Además, también hay que 
considerar el pH para elegir el fertilizante adecuado. En su 

caso, el pH del suelo es de 8.

�Pero qué palabrotas, inge! ¿pH? ¿qué es eso?



Entonces el suelo de mi 
comadre es alcalino.

Exactamente. Además, es 
importante que sepan que 
cuando se tiene un suelo 

alcalino, es necesario 
incorporar el fertilizante a la 
tierra para que se aproveche 

completamente.

La escala de pH  va del 1 al 14. 
Cuando una sustancia tiene pH 

menor a 7, se dice que es  ácida, y 
cuando tiene pH mayor a 7, se 

dice que es  alcalina.



no sólo es 
importante saber 

cuánto, sino cómo y 
qué ponerle a la 

tierra. 

�Caray! Pos 
entonces sí la 

estábamos 
regando.

Pero ya aprendimos, 
comadre. Ahora sí nos va 

a rendir el dinero.

Excelente, 
señores. Ahora 
ya lo saben: a 

cuidar el dinero 
y el medio 
ambiente.

Así es, don Crece. También es importante 
saber que usar fertilizante en exceso 

contamina el medio ambiente. Por eso, con 
el análisis de suelo, además de ahorrar, 

evitamos la contaminación.

Porque ya no 
vamos a gastar en 

tooooodo esto
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Pos está bueno, le entramos 
todos… �hasta la Lola! Mire, 
�también está ayudando a 

fertilizar, y sin tanto análisis!






