FORMATO DE INFORMACION PARA MUESTRA DE SUELO

Productor:
Muestra No.
Nombre del Lugar/Huerta/Terreno:
Dirección:
Ciudad :
Estado
Código Postal
Teléfono
Correo electrónico
Esta(e) es un(a): Huerta Familiar / Parcela / Granja / Sitio Demostrativo / Prado /
Invernadero /Otro:
ANTECEDENTES (Favor de completar esta información con el mayor detalle posible)
Superficie del Lugar/Huerta/Terreno
Tipo de clasificación de suelo
¿A que profundidad tomo la muestra?
/ ¿Qué maleza o hierba silvestre
predomina?
Profundidad a la roca madre
/ Drenaje: Bueno
Malo
Pobre
/
Profundidad de del suelo: 12cms o menos
12cms - 25cms
Más de 25cms
Tipo de Terreno: Bajo
Plano
Alto (meseta) Ondulado Terraza a orilla de Río
Inclinado
Alto (meseta) Inclinado
/ Grado de la pendiente: Nivel
Suave
Escarpado
Inclinación hacia el :Norte
Sur
Este
Oeste
Suelo Natural
De relleno (reciente)
De relleno (anterior)
Precipitación Anual Promedio en su Área
mm
Fecha Aprox. de la última helada en primavera:
Fecha Aprox. de la primera helada en otoño:
¿Ha utilizado alguna vez fertilizantes, insecticidas o fungicidas químicos? Si
(si es afirmativo, enlistar que químicos se utilizaron y fechas aproximadas)

No

Normalmente para abonar utiliza : Composta / Acolchado / Fango / otro:
Normalmente utiliza estiércol?: sí
no
¿qué tipo?
Enliste todas las aplicaciones de cal que ha realizado en los últimos 3 años (cantidad y
tipo de cal utilizada)

Enliste todos los fertilizantes no químicos (orgánicos/no sintéticos) aplicados durante
los últimos 3 años

Mencione qué problemas (incluyendo plagas) tiene en el sitio

¿Qué tan rápido desea obtener una máxima producción?

¿Qué tan gruesa es la capa de pasto (sólo para pruebas de prados)?
Cultivos: (Enliste los cultivos que piensa sembrar este año)

Método de Cultivo: Convencional
Camas Elevadas
Doble Excavación
Otro:
Aspersión
Gravedad
A mano
Tipo de irrigación:
Por Goteo
Otro:
Equipo utilizado: Tractor
Roto-Triller
Arado
De Disco
Herramientas para Excavación Manual
Cultivador Manual
Aspersor
Otro Equipo:
¿Durante cuánto tiempo ha estado en producción su Terreno representada por esta
muestra? (Mencione el número total de años.)
¿Preguntas o Comentarios?:

Utilice esta parte de la hoja para anotar el diagrama con la orientación y
pendiente de su terreno.

NOTA: La exactitud y utilidad del Reporte que hagamos de su suelo,
dependerá del detalle de la información que nos proporcione en este
formato

