¿CÓMO TOMAR LAS MUESTRAS
DE SUELOS, AGUAS Y TEJIDO
VEGETAL?
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La muestra debe
estar constituida de
varias porciones o
submuestras obtenidas en diferentes
sitios del lote homogéneo. Se puede tomar mínimo
una muestra por cada 5 hectáreas si el lote está ubicado en zona de pendiente, o por cada 10 hectáreas si
el lote es plano.
Cada muestra está constituida por un número
variable de submuestras (entre 10 y 30 dependiendo
de la homogeneidad del lote). La muestra debe
tomarse entre 20 y 30 cm de profundidad, cubriendo
así la zona de raíces de la mayoría de cultivos.
Evite tomar submuestras en sitios que no presenten las mismas características generales del lote (por
ejemplo, suelos de diferentes colores no deben ser
mezclados para conformar una muestra). La ubicación
de los sitios de muestreo se hace al azar, asegurándose
de cubrir toda el área del lote.
Tome las submuestras con palín o barreno limpios,
mézclelas en un balde o bolsa, y empaque
aproxima-damente 1000 gramos de la muestra
homogenizada en una bolsa plástica gruesa, usando
siempre implemen-tos limpios.
Identifique la muestra con los datos del lote, la
fecha de muestreo, el nombre del propietario de
la finca y la localización. El área a muestrear debe
ser dividida en lotes homogéneos por tipo de suelo,
relieve, vegetación dominante y manejo. No se deben
tomar muestras en sitios aledaños a construcciones,
áreas de rellenos, botaderos de basura, cortes de caminos y carreteras, cercas, galpones y zonas de alimentación del ganado.
Evitar el muestreo en periodos muy lluviosos,
inmediatamente después de un aguacero de gran
intensidad, o en periodos de sequía prolongados.
Tampoco se debe tomar la muestra poco después de
haber aplicado fertilizantes o enmiendas al suelo.

1000 gr
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Tome cada muestra
de agua en un frasco
plástico bien limpio
de 500 a 1000 ml,
llene el recipiente completramente con el fin de no
dejar aire en el frasco, selle bien y traigalo en el
menor tiempo posible al Laboratorio para su análisis. Identifique las muestras con los datos de la finca,
la fecha, el nombre del propietario y la localización.

500 ml
1000 ml

Recuerde: El Laboratorio recibe para análisis un
mínimo de 5 muestras individuales de agua. Ya
que no es posible trabajar con cantidades menores.
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Las muestras de tejido vegetal
deben empacarse únicamente en
bolsas gruesas de papel, para evitar
que se descomponga con la humedad. Identifique las muestras con datos dfe la finca,
la fecha, el nombre del propietario y la localización.
Tenga en cuenta que: Los análisis FQ-01, FQ-02,
FQ-CN, FQ-N, FQ-P, FQ-S, FQ-B ó FQ-K, Ca, Mg,
requieren mínimo 200 g de tejido vegetal. Si trae
menos cantidad, debe consultar antes de solicitar
o pagar el servicio.
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Cada muestra de compost debe
estar completamente seca y no
deberá presentar malos olores.
Cada una de estas deberá empacarse en bolsa plástica. Identifique la muestra con
los datos de la finca, la fecha, el nombre del propietario y la localización.
Recuerde: El Laboratorio recibe para análisis un
mínimo de 5 muestras individuales de compost
y/o sustratos. Ya que no es posible trabajar con
cantidades menores.

L   A S
Directora
Profesora Martha Cecilia Henao Toro
E-mail: labsuelo_fagbog@unal.edu.co
Teléfono: Ext. 19110
Oficina 318
Laboratorista
Edgar Andrés Avendaño Florez
E-mail: eaavendanof@unal.edu.co
Teléfono: Ext. 19049
Oficina 411

