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1. INTRODUCCIÓN 

El muestreo de suelos es el primer paso para realizar un buen programa de fertilización, ya que 
además de conocer nuestro suelo, nos ofrece la oportunidad de ahorrar en el plan de fertilización, 
mejorar el rendimiento de la explotación y reducir el impacto de la agricultura en el medio 
ambiente.  

El objetivo principal del análisis químico de una muestra de suelo, es determinar la capacidad de 
éste para suministrar los nutrientes esenciales en las 
cantiades adecuadas para todo el ciclo de cultivo.  

2. MATERIALES NECESARIOS 

 La barrena, es la herramienta recomendada para 
tomar las muestras de suelo, ya que es muy precisa y 
permite muestrear a la profundidad recomendada con 
facilidad.  

 El cubo, tiene que ser de una medida suficiente para 
que quepan las submuestras y poder homogeneizarlas. 
Evitar cubos sucios o sacos de abono.  

 Bolsas de plástico resistentes para que se no se 
rompan durante la conservación o el transporte. Las bolsas 
deberán estar siempre identificadas mediante un rotulador 
permanente.      

 

3. MUESTREO DE SUELO EN SU PARCELA 

1. Coja entre 10-20 submuestras de suelo de forma aleatoria en su parcela, con la barrena y 
póngalas en el cubo.  

Deben evitarse las zonas próximas a los márgenes, zonas donde haya habido un apilamiento 
temporal de deyecciones ganaderas, la entrada de agua o zonas en las que hayan realizado 
movimientos de tierra importantes.   

La barrena le será facilitada por su proveedor. La profundidad del muestreo será de 20 cm, 
que es la zona que exploran las raíces de la planta.  

2. Mezcle bien las submuestras del interior del cubo hasta obtener una muestra homogénea y 
representativa del campo.  

3. Ponga entre 1-2 kg de la muestra homogénea en una bolsa de plástico resistente, y ciérrela 
con un nudo. 

4. Identifique la bolsa de plástico con la muestra con:  

a. El nombre del propietario de la parcela. 

b. La identificación de la parcela (polígono, parcela y término o nombre identificativo 

de la parcela). 

c. La fecha de recogida de la muestra. 

5. Lleve lo antes posible la muestra de suelo a su técnico para que la envíe al laboratorio 

analítico. Si no es posible guárdela en la nevera hasta que pueda.   
El muestreo de suelo en la parcela se realizará la primera quincena del mes de marzo.  

  



   
 

 

  Aviso legal: Esta obra está sujeta a una licencia Creative Commons de Reconocimiento-No Comercial-Sin Obras Derivadas 4.0 Internacional. 
Se permite la reproducción, distribución y comunicación pública siempre que se cite al autor o autores y no se haga uso comercial de la obra original ni se creen obras derivadas.  
La licencia completa puede consultarse en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca 

4. PARÁMETROS Y FRECUENCIA DE LA ANALÍTICA 

 

De forma general se recomienda realizar un análisis 
completo del suelo para conocer las características de 
la parcela al inicio de la implantación del cultivo.  

En nuestro caso, teniendo en cuenta que 
anteriormente en todas las parcelas estudiadas se 
cultivaba arroz y que todos los arroceros son 
conocedores de las características de su tierra, 
únicamente realizaremos el análisis del P y K de la 
parcela, estos elementos junto con el N son los 
principales nutrientes indicadores de la fertilidad del 
suelo.  

El N no será analizado, ya que es un nutriente muy 
móvil, de forma que en el plan de fertilización se 
recomendará que se restituyan las extracciones, 
teniendo en cuenta siempre las posibles pérdidas. 

Es recomendable hacer este análisis de suelo cada 5 
años. 

 

 

5. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los valores de los análisis no dan ninguna información por sí mismos, es importante contactar  con un 
técnico que interprete los valores obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

La recomendación del plan de fertilización de la parcela estará determinado por 
los resultados analíticos, su interpretación, la climatología, las características y el 
manejo de la parcela, la variedad de arroz que utilizemos, etc. 


