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de bases con el fin de conocer si 
existen elementos limitantes que 
podrían ocasionar algún desbalance 
nutricional que en sí pueden verse 
reflejados en la productividad de su 
cultivo.  En la Figura 2 se indica cómo 
interpretar la información.

Fig. 2: Interpretación de un análisis de suelos



La información que puede 
proporcionarle un análisis de suelo 
puede ser fundamental para conocer 
el estado nutricional del área a 
sembrarse de arroz.

El análisis de suelos es una herramienta 
fundamental, que nos permite conocer 
la fertilidad del suelo, nos indica si 
existen problemas relacionados con 
la acidez y la cantidad de nutrientes 
(minerales) disponibles.

Con estos valores se pueden obtener 
ventajas precisas de cuánto y qué tipo 
de fertilización  utilizar en el momento 
más oportuno del cultivo.  Para ello, 
brindamos algunas recomendaciones 
para este ejercicio.

El muestreo de suelos

Antes de realizar el muestreo, es 
importante hacer un recorrido y 
determinar la topografía del área a 
muestrear, historial de uso de suelo, 
límites naturales, tipo de vegetación 
existente, entre otros aspectos 
importantes.

La muestra

La muestra debe ser representativa 
al lote o finca a analizar, por lo 
que se recomienda que debería 
estar compuesta de al menos 15 
submuestras, y para ello se deben 

de tomar como lo indica la Figura 1. 
(Tomada de una publicación emitida 
por CIA-UCR)

Una vez tomadas las submuestras, 
se deben de homogenizar, extender 
sobre una superficie plana y formar un 
circulo, el cual se divide en cuatro y se 
toman dos de estas.  Repita lo anterior 
hasta obtener aproximadamente 1 
Kg. de suelo, el cual es representativo 
del área muestreada.  Lo anterior se 
refleja en la siguiente figura.

Luego de realizar el cuarteo, la 
muestra debe ser identificada con la 
siguiente información:

•	Nombre	del	productor

•	Fecha	de	muestreo

•	Localidad	de	la	parcela

•	Cultivo	a	sembrar

•	Tipo	de	análisis	requerido	

•	Profundidad	del	muestreo	(20	cm)

Ventajas de realizar e interpretar el 
análisis de suelos

Con el análisis de suelos, el productor 
podrá conocer el estado nutricional 
del suelo de su finca o parcela a 
sembrar, podrá valorar previamente si 
existe deficiencia de algún nutriente 
esencial y  con ello poder realizar 
la corrección previa a la siembra;  
también podrá valorar la necesidad 
de realizar la aplicación de enmiendas 
calcáreas, que permitan corregir 
problemas ocasionados por altos 
niveles de acidez en el suelo.

¿Cómo interpretar y recomendar al 
productor mediante el análisis de 
suelo?

Para poder realizar una adecuada 
interpretación y recomendación del 
análisis de suelos, es necesario conocer 
los requerimientos nutricionales del 
cultivo, luego realizar el balance 
nutricional y valorar la relación 

Fig. 1: Diferenciación de lotes  a muestrear y 
sistema de toma de submuestras

Cuartos de muestra


