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PAUTAS PARA
A EL MUE
ESTREO D
DE SUELO EN CULT
TIVOS DE V
VERANO
Estim
mados clien
ntes
Consideranndo que esttamos por iniciar una nueva cam
mpaña de gruesa
g
surgee la necesid
dad de rem
marcar
algun
nos aspectoss sobre mom
mento, proffundidades de muestreeo y tipo dee análisis a solicitar paara los diferrentes
cultiv
vos. Es váliddo mencionnar que un correcto
c
mueestreo de su
uelo deberíaa contemplaar los siguieentes aspectoos: 1)
muesttrear por seeparado lass áreas de diferente prroductivida
ad, 2) númeero suficientte de submu
uestras (25 a 30
submuestras o ppiques, prinncipalmentee en muestrreas superfficiales), 3) repetición de la mueestra superfficial,
particcularmente para nutrieentes poco móviles
m
com
mo el fósforro (P). 4) elección del momento y profundida
dad de
muesttreo según nnutriente. En
E la tabla 1 se resumeen los princiipales análissis de sueloo que se deb
berían realizzar en
funció
ón del cultiivo, la profu
fundidad y el
e momentoo de muestrreo. Ademáss, se detallaan algunas consideracciones
generrales y espeecificas a teener presentte al momennto de defin
nir dichos an
nálisis.

Tabla
T
1. Deeterminacionnes en mueestras de sueelo para differentes profundidades en función del cultivoo
y momento dde muestreoo.
Cultivo

Profun
ndidad
(cm
m)

Maíz, Gira
asol y
Sorgo

0-2
20
20-40 (ó 20-50)
40-60 (ó 50-80)
0-2
20
20-40 (ó 20-50)
40-60 (ó 50-80)

Soja

Mome
entos de muestreos y tipo de an
nálisis
Pre-siembra
a
4-5 hojas
h
P

MO
O

P

MO
O

N
N
N

S
S

Nm

N
N
N

S
S

MO=
M
materria orgánica,, N= N-nitra
ato, P= fósfooro disponib
ble, S= S-sulffato y Nm= nitrógeno anaeróbico.
a
Obse
ervaciones generales:







Solicitar la
a determinaciión de los nu
utrientes, N, Nm, P, S y otros (ej: Boro, Zn, etc) een ambientes
s en los cuales se
sospecha sobre posible
es deficiencia
as.
La determ
minación de MO
M puede om
mitirse sólo ssi se realizó dicho análisis con anteriooridad. En ta
al caso remiitir su
contenido
o en la planilla de envío de
d muestras
s de suelo.
La toma de muestras de
d suelo a má
ás de 40 cm se recomien
nda principalm
mente en sueelos de texturra más areno
osa y/o
on excesos de precipitacio
ones.
en años co
La determinación de S al igual que la de N se pu ede realizar también
t
en 3-4 hojas de loos cultivos de
e verano.
La determinación de S se debería realizar
r
en prrofundidad, por lo menos en algún lotee, debido a la
a movilidad de este
nutriente p
particularmente en ambien
ntes húmedoss y/o en suelo
os de textura gruesa.

Moreno
o 4524 – Tell.: 0223 - 472-4184 / 475
5-6763
B7600CUF – Mar del Plata – Pcia.
P
Buenos Aires
info@laboratoriofertilab.co
om.ar – www
w.laboratorioffertilab.com. ar

Obse
ervaciones específica
as:
1-- Maíz y girrasol: El mueestreo para evaluar nitrógeeno en 4-5 hojas (0-30cm
m ó en estratoos según cultivo) se recom
mienda
principalmente en regio
ones donde la primavera es más fría (Centro y Sur de la Regióón Pampeana
a) y/o en año
os con
es precipitacio
ones antes de la siembra.. Para las em
mpresas que realizan el m
muestreo de suelo anticipado, se
abundante
recomiend
da la determin
nación inicial de N, con el posterior che
equeo en 4-5 hojas.
Para maízz se recomien
nda la determ
minación de Z
Zn, en muesttras superficia
ales, para am
mbientes con suelos de te
extura
más aren
nosa, bajo contenido
c
de
e MO y pro
olongada his
storia agríco
ola, particullarmente en
n años con bajas
temperatu
uras y/o cultiivos bajo rie
ego.
2-- Soja: Para este cultivvo además del análisis de P se reccomienda de
eterminar S ((más MO) en
e suelos ó zonas
predispone
entes a deficiiencia de dich
ho nutriente.
3-- Nitrógeno
o anaeróbico
o (Nm ó Nan)): Se recomie
enda realizar cada dos o trres años en lootes con cond
diciones de manejo
m
contrastan
ntes con el ob
bjetivo de mejjorar la precissión de la rec
comendación de nitrógenoo de los cultivos (maíz y girasol),
debido a que el Nm es un estim
mador del nittrógeno que aporta el suelo
s
por miineralización. Para una mejor
ación es reco
omendable re
ealizar junto
o a este análiisis la determ
minación de MO.
interpreta
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