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1- Identificación del remitente.
Se deberán adjuntar los siguientes datos a fin de poder identificar la procedencia de la muestra,
nombre de la Persona o Razón Social, CUIT, dirección, teléfono y un e-mail de contacto.
Para el caso de ser Asesor y también poder recibir los resultados, deberá extendernos una
constancia otorgada por la empresa que asesora donde manifieste su conformidad de
extenderles los resultados.
2- Identificación de la muestra
La muestra recogida se identificará debidamente; de preferencia fijando una etiqueta rotulada a
la bolsa contenedora. La identificación deberá incluir: nombre del muestreador, fecha de la toma,
lugar de procedencia, profundidad, tipo de agricultura (intensivo, extensivo, forestal, etc.) Si el
campo fue fertilizado, indicar el tipo de fertilizante y el tiempo aproximado de la última fertilización,
y todo otro dato que considere de interés. Análisis a realizarle.
3- Toma de muestra
La muestra deberá tomarse a una profundidad de hasta 20 centímetros para cultivos extensivos
y para cultivo de pecanes o citrícolas se deberá tomar 3 muestras a diferentes profundidades (030, 30-60, 60-90 centímetros), ayudándose con una pala o barreno. La misma deberá ser sacada
con la menor humedad posible y se colocará en una bolsa de polietileno con la etiqueta
identificadora adherida. La muestra no debe ser mayor a un kilogramo. Es importante conservar
la muestra en un lugar fresco, sin exponer al sol.
4- Envío de la muestra
La muestra debe ser enviada al laboratorio introduciendo las bolsas con las muestras en una
caja de cartón o similar, de manera de evitar roturas y perdida de material. Cuanto menor sea el
tiempo transcurrido desde la toma hasta el envío al laboratorio, más exactos serán los resultados
obtenidos.
5- Modelo de etiqueta
Modelo de etiqueta que se puede imprimir y pegar o introducir dentro de la bolsa para la
identificación de la muestra.

Fecha: …/…/…….
Fertilizante adicionado……...…………
Lote…………………
Tipo de agricultura…………….............
Profundidad muestreo (cm) ……………..
Muestreado por: ………………………….……………………………
Análisis a realizar: …………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Observaciones:…………………….…………………………………..
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