
 
Laboratorio de Extensión de Análisis de Suelos 

PO Box 110740 /  Wallace Building 631, UF / Gainesville, FL 32611-0740 
SOILSLAB@IFAS.UFL.EDU                                                                             http://soilslab.ifas.ufl.edu/ 

 
 

 
Hoja de Información de para Análisis de Suelos de Viveros de Pino 

 
 

 
 

Nota: Este laboratorio solo analiza muestras del Estado de la Florida. 

 
 
  
 

Dirección de Correo 
 (Letra imprenta por favor) 
 

Nombre:  Teléfono:  

Dirección:  

Ciudad:  FL Zip  

Fecha:  E-mail  

 

Dirija cualquier pregunta sobre 
esta prueba o sobre la 

interpretación de los resultados a 
su Agente de Extensión de su 

Condado 

 
Un análisis de suelo de viveros de pino incluye pH, materia orgánica, y P, K, Mg y Ca extraíbles por Mehlich-I 

 
Llene toda la información solicitada, usando una línea por muestra y hojas adicionales por más de 10 muestras 

Lab use only Identificación de la muestra Condado Costo 

   $10.00 

   $10.00 

   $10.00 

   $10.00 

   $10.00 

   $10.00 

   $10.00 

   $10.00 

   $10.00 

   $10.00 
 
 

Información Importante para Obtener y Someter las Muestras 
 
El muestreo de suelos de viveros de pino es una herramienta efectiva en 
la decisiones de manejo de fertilizantes. 
 
1. Cada muestra de suelo debería ser obtenida con la mezcla de 15 a 

20 muestras individuales tomadas al azar de cada unidad de manejo. 
 Solamente es necesaria una profundidad, o a 6 pulgadas.  El objetivo 
es obtener una muestra que represente toda la unidad de manejo.  No 
incluya cores no representativos o que provienen de áreas con 
problemas.  Muestree tales áreas separadamente, si es necesario. 

 
2. Rotule cada bolsa de muestreo y registre el mismo rótulo en la 

columna “identificación de la Muestra”.  
 
3. Coloque la muestra obtenida sobre papel u otro material apropiado 

para secarla al aire.  Mezcle la muestra seca y coloque 
aproximadamente una pinta de suelo en una bolsa de muestreo 
rotulada apropiadamente. 

 
 
 
 
4. Calcule el costo del análisis basado sobre un costo unitario de $10.00 

por muestra.  Haga su cheque o money order a nombre de IFAS 
Extensión Soil Testing Laboratory. 

 
5. Incluya esta hoja y el pago en la caja de envío con sus muestras.  

Bolsas para muestras de suelo y cajas con la dirección de envío 
están disponibles sin cargo alguno en su Oficina del Servicio 
Cooperativo de Extensión. 

 
6. Resultados del Análisis. 
 

Un reporte del análisis de suelos se enviará por correo a usted 5 a 10 
días después de recibir sus muestras en el Laboratorio de Extensión 
de Análisis de Suelos. Contacte su oficina de Extensión de su 
condado si tiene preguntas sobre el Reporte de Análisis de Suelo. 
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Cheque______ Money Order________ Efectivo________ Total________
 

LAS MUESTRAS NO SERAN PROCESADAS SIN PAGO. 
Por favor incluya el pago y esta hoja en el mismo paquete con las muestra(s)

No envíe dinero en efectivo por el correo. 

Revisada Julio 2005 

Archival copy: for current recommendations see http://edis.ifas.ufl.edu or your local extension office.




