
LABORATORIO 
DE ANÁLISIS
AGROQUÍMICO



Nosotros
CAFENORTE, dentro de su estrategia de innovación y consciente de que
un factor determinante en la productividad agrícola es la composición
química de los diferentes recursos ambientales, lo cual permita entender
la interacción entre el suelo, el agua y la planta. Implementa en sus
instalaciones el Laboratorio de Análisis Agroquímico, el cual ofrece una
amplia y completa gama de soluciones de análisis aplicados al agro. El
propósito es darle al agricultor herramientas para que aumente su
competitividad e implemente practicas de agricultura de precisión. Este
laboratorio ha sido implementado con altos estándares, ajustados a las
normas de calidad aplicables a esta actividad y el servicio está disponible
para asociados a la Cooperativa, productores particulares, organizaciones
de productores, universidades e instituciones públicas relacionadas con la
actividad agropecuaria.



Control de calidad

El laboratorio tiene implementado un control de calidad interno y se 
encuentra afiliado al programa de control analítico de laboratorios de 

suelos y foliares (CALS), este es un programa de la Sociedad Colombiana 
del Suelo, donde se establecen comparaciones interlaboratorios, lo cual 

indica el estado de los procesos y permite establecer controles externos. 
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Análisis de suelos



1. Análisis Básico (Fertilidad):

Análisis de suelos
El laboratorio oferta dos servicios para diagnosticar y hacer control al contenido de nutrientes
en el suelo: Analisis básico (Fertilidad) y análisis completo (Caracterización).

Este análisis incluye los principales
parámetros que definen la productividad de un cultivo.

pH

Relación 1:1 
(Suelo-Agua) / 
Potenciometría

Materia
Orgánica

Walkley y Black
modificado / EAM

Nitrógeno

Calculo aritmético 
a partir del 
carbono orgánico

Bases intercambiables (Potasio, 
Calcio, Magnesio)

Acetato de amonio 1 M – pH 7 / EAA

Acidez

Cloruro de potasio 
1 M – pH 7 / 
Volumetría

Textura

Hidrómetro de 
Bouyoucos / 
Densimetría 

Fósforo Intercambiable 

Bray II (fosfomolibdato – ácido ascórbico) / EAM



Los parámetros que se evalúan en el análisis completo de suelo, son los que contiene el
análisis básico más otros adicionales, según como se indica a continuación:

Se requieren entre 600 g a 1 Kg de muestra para el análisis.

2. Análisis Completo (Caracterización):

Boro  
Disponible

Fosfato monobásico de calcio 
– Azometina / EAM

Azufre 
Disponible

Fosfato monobásico de calcio 
– Turbidimétrico / EAM

Capacidad de 
intercambio 
Catiónico

Acetato de amonio 1 M – pH 7 
/ Volumetría

Análisis
Básico 
(Fertilidad) Elementos Menores 

(Hierro, Cobre, 
Manganeso, Zinc)

Extracción con DTPA / EAA

Sodio 
Intercambiable

Acetato de amonio 1 M –
pH 7 / EAA

*EAA: Espectrofotometría de absorción atómica, EAM: Espectrofotometría de absorción molecular.

Análisis de suelos



Para realiza la muestra se requieren 300 g de muestra para el análisis

Elementos Menores 
Totales (Hierro, Cobre, 
Manganeso, Zinc)

MVS - 475°C / HCl / EAA

Bases Totales 
(Potasio, Calcio,
Magnesio)

MVS - 475°C / HCl / EAA

Nitrógeno
Total

Micro-Kjeldahl / 
Volumetría 

Fósforo 
Total 

MVS - 475°C / HCl
– Molibdato y 
Vanadato / EAM

Boro  
Total

MVS - 475°C / HCl
– Azometina / 
EAM

*EAA: Espectrofotometría de absorción atómica, EAM: Espectrofotometría de absorción molecular, MVS: Mineralización vía seca

Análisis de tejido vegetal
Este análisis permite conocer el contenido total de nutrientes que la planta realmente ha
absorbido. De esta manera se pueden identificar deficiencias nutricionales a tiempo (Hambre
nutricional), antagonismos o excesos de nutrientes que puedan generar toxicidad.



• Se requiere 1 Litro de agua tomada de acuerdo a las
indicaciones suministradas por el laboratorio.

• El recipiente para la toma debe ser nuevo, totalmente limpio y
estar debidamente rotulado.

Alcalinidad Total 
(Bicarbonatos y 
Carbonatos)

Volumetría/SM 2320 B

Bases solubles (Potasio, 
Calcio, Magnesio)

EAA / SM 3111 B- E Ed 21

Solidos Disueltos  
Totales

Calculo conductimetría/ SM 
2510 B Ed 21 

pH

Potenciometría / SM 
4500-H+ B- E Ed 21

*EAA: Espectrofotometría de absorción atómica, EAM: Espectrofotometría de absorción molecular, SM: Standard Methods

Sulfatos

EAM / SM 4500-
SO42- E Ed 21

Cloruros

Volumetría / SM-
4500 Cl B Ed. 21

Conductividad

Conductimetría / SM 
2510 B Ed 21

Análisis de agua para riego
Determinar la calidad del agua de riego es importante para evitar proporcionarle al cultivo un exceso
de iones salinos que generen toxicidad a la planta, adicionalmente permite conocer si el agua es apta
para la disolución de fertilizantes y si aporta determinados nutrientes. Los parámetros que incluye
nuestro análisis son los siguientes:



Este servicio esta enfocado a las empresas que fabrican fertilizantes y requieran hacer control de
calidad a sus productos, y para los agricultores que busquen determinar si el fertilizante que
adquieren, si cumple con la composición nutricional indicada por la empresa comercializadora.
Los parámetros evaluados se describen a continuación:

• El servicio de análisis se puede prestar para el paquete
completo (anteriormente expuesto) o se puede realizar la
determinación de elementos específicos que requiera el cliente.

• Para el análisis se requiere 1 Kg de muestra

Análisis de Fertilizantes

pH

Potenciometría /
NTC 5167

*EAA: Espectrofotometría de absorción atómica, EAM: Espectrofotometría de absorción molecular, MVH: Mineralización vía húmeda

Conductividad

Conductimetría / 
NTC 5167

Elementos Totales (Hierro, 
Cobre, Manganeso, Zinc, Calcio, 
Potasio, Magnesio y Sodio)

MVH / NTC 1369-202 / EAA

Nitrógeno
Total

Kjeldahl / NTC 370 /
Volumetría 

Fósforo 
Total 

MVH /
NTC 234 / EAM

Boro  
Total

MVH / NTC 1860/ 
EAM



Análisis de abonos
Orgánicos solidos
Este servicio esta disponible para los agricultores que realicen compostaje en sus
fincas y quieran caracterizar la composición nutricional del producto obtenido.

pH

Potenciometría /
NTC 5167

Conductividad

Conductimetría / 
NTC 5167

Nitrógeno
Total

Kjeldahl / NTC 370 / 
Volumetría 

Fósforo 
Disponible

Bray II 
(fosfomolibdato –
ácido ascórbico) / EAM

Boro  
Disponible

Fosfato monobásico 
de cálcio –
Azometina / EAM

Carbono
Total

Walkley y Black
modificado / EAM

Elementos Menores 
(Hierro, Cobre, 
Manganeso, Zinc)

Extracción con DTPA / EAA

Bases intercambiables 
(Potasio, Calcio,
Magnesio, Sodio)

Acetato de amonio 1 M – pH 7 / EAA

Se requieren 2 Kg de muestra para el análisis.

*EAA: Espectrofotometría de absorción atómica, EAM: Espectrofotometría de absorción molecular.



Condiciones de los servicios
• Los resultados se entregan en medio físico para clientes ubicados en la zona de urbana del

municipio de Cartago-Valle y en medio magnético (Correo electrónico) para clientes ubicados
por fuera de dicha zona.

• El laboratorio suministra las recomendaciones para la toma de muestra

• El plazo de entrega de los resultados es de 12 días hábiles. Sujeto a modificación por la
dinámica del flujo de muestras y contratiempos que se pudiesen presentar. Sin embargo,
cualquier modificación en el tiempo de entrega será informado oportunamente al cliente al
momento de concretar la prestación del servicio.

• Se almacena una contramuestra por un periodo de 2 meses.

• Ofrecemos descuentos especiales de acuerdo al numero de muestras a analizar.



Para mayor información comuníquese al

Cel: (316) 523-2368
Tel: (602) 2143810 ext. 227
Correo: laboratoriodesuelos@cafenorte.com.co

Laboratorio de Análisis 
Agroquímicos

Visite nuestra página web para más información
www.cafenorte.com.co
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