Servicio Agronómico y de Cultivos

Toma de muestras de suelo
Método detallado
¡La muestra ha de ser representativa de toda la parcela para obtener resultados fiables de su análisis y establecer una correcta recomendación!
➢ Se debe dividir la finca o parcela en tantas partes como tipos de tierra
diferentes tenga, en función la textura, color o accidentes topográficos
(como se muestra en los croquis), y teniendo en cuenta un posible trato
diferenciado de cada parte en función de la recomendación de abonado.

➢ Se comienza por un extremo de la
parcela realizando tomas (submuestras) en zig-zag, diagonales o habiéndo establecido una cuadricula. Para
cada muestra se tomaran 15-25
submuestras (cuantas más, mejor).
➢ Las tomas se pueden realizar con
un barreno, un tomador de muestras (formado por un tubo cilíndrico), o con una pala y/o azada.
➢ Para la toma de muestras con
pala y/o azada, previamente, se
limpiará la superficie del terreno
de restos vegetales y se cavará
un hoyo en forma de “V” de 20-30
cm de profundidad (foto nº 1).
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➢ Una vez abierto el hoyo, cortar una
rebanada de arriba a abajo en uno
de los lados (foto nº 2).

➢ Se eliminan los bordes de esa rebanada, quedándose solo con la parte
central, que se va acumulando junto
a todas las demás tomas, en un
recipiente (foto nº 3).
➢ Una vez tomadas todas las
submuestras, se removerá la tierra
en el recipiente acumulador para
homogeneizarla.
➢ A continuación se tomará 1-1,5 kg
de la mezcla y se echará en una
bolsa y que representa la muestra
en cuestión (foto nº4).
➢ Cada bolsa se identificará correctamente, para ello se realizará una inscripción en la propia bolsa, o se etiquetará doblemente, una dentro de la bolsa y otra fuera.
➢ Para cada muestra se identificará el socio, la muestra y opcionalmente,
información sobre el cultivo anterior, tal y como se muestra en la siguiente
etiqueta:

Nº de socio: Número de 5 dígitos.

