EL ANALISIS DE SUELO:
UN INSUMO TECNOLOGICO IMPRESCINDIBLE
Adollo Montenegro B. •

E! “ análisis de suelo" es
una de las prácticas impor
tantes que debe cumplir to
do agricultor eficiente para
obtener un óptimo rendi
miento en sus cultivos y
praderas.
Es de conocimiento gene
ral que las plantas re
quieren una cierta cantidad
de nitrógeno, fósforo y po
tasio junto a la de otros
macronutrientes y micronutrientes para satisfacer
sus n e ce sid a d e s nutncionales, y que dichos re
querimientos no son simila
res para todas las plantas y
varían en función del cultivo
o de la pradera utilizada.
Por otra parte, en los
suelos existen diferentes
contenidos de nutrientes,
debido a las distintas ca
racterísticas m ineralógi
cas, químicas, físicas y
biológicas que poseen y a
las prácticas de manejo
que en ellos se realizan. C o 
mo consecuencia de lo an
terior. se necesita aplicar
diferentes cantidades de
nutrientes en forma de fer
tilizantes" para satisfacer
los requerimientos nutricionaies de las plantas
Los principales nutrientes
que se encuentran deficita
rios en los suelos de la IX
Región son el nitrógeno y el
fósforo, aunque el potasio
también puede estar defici
tario en los suelos de algu
nos sectores de esta re
gión Es necesario sertaiar
que algunos suelos presen
tan mayor déficit nutricional
que otros y sólo en casos
excepcionales no es nece
sario aplicar fertilizantes

A la determinación de nitró
geno, fósforo y potasio dis
ponible en el suelo, junto a
la determinación de acidez
(pH) y de materia orgánica
se le denomina en conjunto
“ análisis d e rutina de
s u e lo s ". Con este análisis
y los antecedentes obteni
dos en los ensayos de res
puesta a la fertilización en
suelos de la IX Región, se
efectúa la recomendación
de la dosis óptima econó
mica. o sea. aquella dosis
de fertilización que produ
cirá la máxima rentabili
dad por hectárea para ca 
da condición de suelo pra
dera o cultivo en particular
La “ m uestra de s u e lo "
debe ser representativa de
una superficie no mayor de
10 has y debe tomarse
anualmente de cada potre
ro debido a que los nutrien
tes que restan en el suelo
después de un cultivo o
pradera no alcanzan a sa
tisfacer los requerimientos
nutrlcionales del cultivo si
guiente o de la pradera en
su próxima temporada, aun
cuando, en la temporada
anterior se haya fertilizado
adecuadamente en base al
análisis d e s u e lo . La
m uestra debe tom arse
entre 25 a 40 días antes de
la siembra del cultivo o de
la fertilización de las prade
ras, para permitir la entrega
oportuna de los resultados
del laboratorio, que dem o
ran un máximo de 15 días,
de modo que el agricultor
pueda programar la ad
quisición de fertilizantes
Es fundamental que la
muestra se tom e ade-
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cuadamente, puesto que
de ello depende la calidad
de los resultados obtenidos
y las recomendaciones de
dosis de fertilización que
se efectúen Si esto no su
cede se afectará la calidad
de la muestra y se ob
tendrán resultados erróneos
en el análisis. Para evitar
esto último es necesaho
conocer la técnica ade
cuada de muestreo de
suelos, la que se detallará
ampliamente en un próxi
mo número de esta revista
Una v e z o b te n id a la
muestra de suelo debe
mantenerse en un lugar frío
y enviarse lo más pronto
posible al laboratorio de
suelos de la Estación Expe
rimental Carillanca, a fin de
evitar alteraciones que
afecten la calidad de los re
sultados
La utli'dad que presta el
análisis de suelos a los agri
cultores y profesionales del
agro es amplia, com o se
detalla a continuación:
• Ingeniero Agronomo Programa
Fertilidad de Suelos (Praderas).

1. Permite conocer las do
sis óptimas económicas
de fertilización de cultivo
y praderas en los distin
tos suelos de la IX Re
gión.
2. Sirve para seleccionar
cultivos a establecer en
los potreros de cada pre
dio, en función de los
contenidos de nutrientes
del suelo, de las dosis de
fertilización a considerar
y de la rentabilidad que
dichos cultivos permitan.
3. Permite diagnosticar el
estado de la fertilidad de
los suelos de la IX Re
gión. lo cual es útil desde
el punto de vista de plani
ficación y de investiga
ción.
4. Es de utilidad para arren
dar o comprar predios
agrícolas en base al nivel
de fertilidad que ellos po
sean, ya que en términos
económicos éste signifi — Preparación oportuna
ca un capital.
del suelo
— Forma de preparación
EJ análisis de suelo por sí
del suelo
solo no es la solución para — Cultivo adecuado en fun
mejorar el rendimiento de
ción de clima y suelo
los distintos cultivos, y tam — Aplicación de la dosis
bién deben considerarse
óptima de fertilización en
otros aspectos que inciden
la época oportuna y en la
en el éxito de una buena
forma recomendada
sementera:
— Uso de variedades certi
— Uso de suelos apro 
ficadas y recomendadas
piados
para esta zona

— Dosis óptima de semilla
— Control de plagas y en
fermedades en forma
oportuna
— Control de malezas en
forma oportuna
La Estación. Experimental
Caríllanca ofrece el servicio
de análisis de suelo a los
agncuttores y profesionales
del agro de la Región. Para
este efecto, el laboratorio

proporciona cajas y bolsas
plásticas para guardar las
muestras de suelos, ade

mas de hojas de antece
dentes donde deben Indi
carse las características

del potrero correspondien
te a la muestra. El agricultor
puede llevar al laboratorio
en una bolsa de plástico
una muestra representati
va de aproximadamente 1
kilo de suelo homogenlzado, debidamente identifica
do, completando al m o
mento de entrega la hoja
de antecedentes. Sólo p o 
drán enviarse por correo,
a la casita 58-0 Tem uco,
aquellas muestras conteni
das en los envases con las
hojas de antecedentes pro
porcionadas por el labora
torio En ambos casos, de
be cancelarse Dreviamente el valor del análisis *. con
cheque cruzado a nombre
de la Estación Experimen
tal Carillanca.
* S 600 - + IVA por muestra, pro
visoriamente

PARA
AMANTES
DEL RODADO”
CON
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ES BUENO
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