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Importancia del muestreo
y análisis de suelo
Para los productores agrícolas, el suelo es la capa superficial de
la corteza terrestre donde crecen y se desarrollan las plantas.
Sin embargo, el suelo puede tener otros usos como el forestal,
pecuario o construcciones civiles, por lo que es necesario considerar las características del mismo para poder establecer el uso
más adecuado.
Con el fin de optimizar la utilización de los suelos, es necesario
conocer cuáles son sus características particulares, ya que éstas
determinarán si el suelo es apto o no para el cultivo que se quiera
sembrar, además de saber si es necesario aplicar nutrientes o
alguna enmienda.
Una forma de conocer las características de los suelos es a través del análisis con fines de fertilización, para lo cual se deben
colectar muestras de suelo representativas de los lotes de producción.
Para el muestreo, la parcela debe ser dividida en zonas homogéneas (similares), considerando diferencias evidentes como
cambios de pendiente, color del suelo y cobertura del suelo, entre
otros. Se debe dividir el terreno en tantos lotes como diferencias
existan. En este sentido se recomienda elaborar un plano o croquis que indique los diferentes lotes de terreno. Una vez realizado el muestreo de suelo, se identifican las muestras y se llevan
al laboratorio de servicio.
Los resultados obtenidos en el laboratorio de fertilidad indican
si el suelo debe ser fertilizado y, de acuerdo con el cultivo a
sembrar y las condiciones de humedad, permitirán estimar el tipo
de fertilizante a usar (orgánico, inorgánico o biológico), cuándo,
cómo y cuánto aplicar.
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Conocer exactamente cuáles son las limitaciones nutricionales
de los suelos, permite al productor aplicar los fertilizantes que
posean los nutrientes necesarios y en las cantidades adecuadas,
evitando aplicar aquellos que no sean necesarios.
De esta forma, si el productor aplica sólo lo que el suelo requiere
para un cultivo determinado, estará ahorrando dinero y evitará la
contaminación de las fuentes de agua y de los mismos suelos,
por exceso de nutrientes.
Para muchas personas la producción agrícola es su única fuente
de sustento y si ésta falla, o no es lo suficientemente rentable, la
familia del agricultor se verá afectada, así como el suministro de
productos agrícolas al resto de la comunidad o región.
Por otro lado, en el suelo también viven diversos microorganismos
(organismos muy pequeños), algunos son beneficiosos para el
suelo, porque ayudan a transformar los residuos orgánicos en
materia orgánica; pero otros son dañinos, porque atacan las
raíces de algunos cultivos y si las raíces se enferman la planta
no puede tomar los nutrientes del suelo y el rendimiento de ese
cultivo no será el esperado por el productor.
Antes de sembrar un cultivo determinado es importante conocer
el estado sanitario del suelo. Es recomendable enviar muestras
a un laboratorio de fitopatología o protección vegetal, para conocer el estado sanitario del suelo y, en caso de ser necesario,
aplicar las prácticas y tecnologías para sanear o controlar patógenos. Así se disminuye la población hasta niveles que no afecten los rendimientos del cultivo.
En el caso de ser un patógeno muy dañino, con altas poblaciones o difícil de controlar, pudiera recomendarse al productor que
cambie el rubro a sembrar o que deje en descanso ese lote de
terreno hasta que esté apto para ser utilizado nuevamente.
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Atributos del suelo
Los atributos son los criterios utilizados para interpretar la
información del suelo, con el fin de predecir el comportamiento
del mismo o para su clasificación y mapeo. Son características,
propiedades o cualidades de los mismos que se pueden observar, medir, estimar a partir de aquellas que se miden o se observan en el suelo. Permiten inferir qué manejo se le puede dar al
suelo y para qué cultivo servirán.
Se deben considerar otros factores como el clima, la altitud o
la pendiente del terreno para determinar si los suelos sirven
para la agricultura, o se deben dejar para la conservación de los
recursos naturales, la construcción de viviendas, siembra de
pastos o cualquier otro cultivo.
Las características son atributos simples, que se pueden medir (cuantificar) y que habitualmente se utilizan para describir
el suelo. Por ejemplo, el contenido de materia orgánica, pH,
conductividad eléctrica, nitrógeno total, profundidad efectiva,
profundidad del horizonte, entre otros.

Propiedades del suelo
Son atributos que se miden a partir de observaciones y mediciones en laboratorio o campo.
Las propiedades se pueden apreciar directamente en el terreno
y son: consistencia, tipo de estructura, manchas o moteados,
grietas, capas compactas, textura, límites entre horizontes, pedregosidad, entre otras.
En lo que respecta a la propiedad inferida, se obtiene a partir
de propiedades observadas o medidas; por ejemplo: aireación,
régimen hídrico y grado de desarrollo del suelo.

7

Recomendaciones para la toma de muestras de suelo con fines de fertilidad y sanidad

Las cualidades son atributos de comportamiento y de rendimiento; no son medibles con exactitud sino meramente indicativas.
Se infieren con base en un conjunto de características y propiedades. Ejemplo: disponibilidad de nutrientes, susceptibilidad a la
erosión hídrica, clase de drenaje y toxicidad.
A continuación, se describirán algunas de las características del
suelo:

Textura
Indica la proporción de los diferentes tamaños de partículas que
tiene el suelo. Las arenas (a), son las partículas más grandes
(50-2000 µm), los limos (L) las partículas con tamaño intermedio (2-50 µm) y las arcillas (A) son aquellas de menor tamaño
(<2 µm). Existen diferentes métodos para el análisis en laboratorio: el uso de tamices y el de Bouyoucos (Figura 1). En campo
se puede detectar la textura con el método manual (Figura 2).
Un suelo con buena proporción de los tres tipos de partículas es
un suelo ideal y se define como suelo franco, es el que permite
una buena retención del agua para los cultivos y un buen manejo.
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Figura 1.

Preparación de cilindros para medir textura en laboratorio, método Bouyouco.

Figura 2.

Método manual para detectar la textura del suelo.
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Los suelos con excesos de arcilla (gredosos) retienen mucha
humedad por lo que pueden presentar problemas de aguachinamiento en la superficie, pudrición de las raíces y base de los
tallos, pues los poros del suelo están llenos de agua. Los suelos
muy arenosos no retienen el agua de lluvia o de riego, presentan
un bajo soporte para las plantas y dificultan el normal desarrollo
del cultivo.

Profundidad efectiva
Es el nivel promedio en el que se desarrollan las raíces en un
suelo. Así, un suelo que tenga una profundidad de 40 centímetros será bueno, si en él se siembran hortalizas como acelga,
lechuga y pimentón; zanahoria, papa, caraota, ajonjolí o pastos;
pero no será bueno si se desea sembrar maíz, frutales (naranja,
café, cacao, mango o aguacate) y plantas forestales (Figura 3).

Figura 3.
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Contenido de materia orgánica
La materia orgánica es de color oscuro y proviene de la
descomposición de los residuos orgánicos (de origen animal
o vegetal). Este indicador se expresa en porcentaje, a mayor
contenido de materia orgánica, mayor fertilidad y mayor retención
de humedad para ese suelo. En suelos tropicales como los de
Venezuela un contenido bueno de materia orgánica sería 3% y
en zonas templadas 5%. Existen algunos suelos de Venezuela
que presentan contenidos de materia orgánica mayores al 3%
como los de Pueblo Llano en Mérida (> a 7% < 20%), debido al
exceso en la aplicación de excretas de ganado vacuno en cada
ciclo de producción de papa o suelos bajo vegetación boscosa
densa por la acumulación de residuos vegetales.
Cuando se agregan abonos orgánicos como gallinaza o excretas de ganado, al descomponerse formarán parte de la materia
orgánica. Sin embargo, esta transformación no ocurre de un día
para otro, ni en un ciclo de cultivo, pues es un proceso que lleva
más tiempo e influye además la manera cómo es aplicado al
suelo. No es lo mismo aplicarlo sobre el suelo que incorporarlo.
En el primer caso, el abono se perderá con el riego, el viento o
cualquier otro factor; en el segundo caso, su descomposición
será más rápido pues estará en contacto con los microorganismos
del suelo (hongos, bacterias, otros) y las lombrices, los cuales
acelerarán el proceso y la disponibilidad de los nutrientes para
las plantas.
Es interesante destacar que el contenido de materia orgánica es
menor en zonas con laderas, es decir, con pendientes fuertes o
en zonas muy calientes (Figura 4a) como los llanos, y mayor en
las zonas con pendientes suaves como los valles (Figura 4b),
pues en ellos se acumula todo el material que se arrastra desde
las zonas altas, o los sedimentos que vierten los cursos de agua
que los atraviesan.
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Figura 4a. Suelo franco arenoso de zonas aluviales (colores claros), bajo contenido de materia orgánica.

Figura 4b. Suelo de valle intramontano (color oscuro), mayor
contenido de materia orgánica.
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Contenido de sales
Se mide con un indicador que se llama conductividad eléctrica
(CE). Valores entre 0 y 2 (mmohs/cm) no representan problemas
de salinidad para la mayoría de los cultivos, sin embargo, existen algunos cultivos muy sensibles que presentan problemas a
CE > 1 ds/m (p. ej. caraota). Valores mayores de 2, ya comienzan a tener problemas para algunos cultivos que sean sensibles
al contenido de sales. El tomate y la berenjena soportan valores
por encima de 2, hasta un máximo de 4 mmohs/cm. Para valores
mayores a 8 es difícil encontrar cultivos que se adapten a ese
contenido de sales en los suelos.

Acidez del suelo
Este parámetro se mide con un phmetro (Figura 5). En el suelo
los valores extremos más frecuentes están entre 4 y 9. Ambos
extremos son perjudiciales para las plantas. Es difícil encontrar
plantas que se desarrollen en pH menores a 4,0 y mayores a 8,7.

Figura 5.

El phmetro es el instrumento para medir la acidez
del suelo.
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El pH ideal es aquel que se encuentra entre 6,5 y 7,3, llamado
pH neutro, porque en este rango se desarrollan la mayor parte
de los cultivos. Sin embargo, hay cultivos o variedades que se
adaptan a los extremos inferiores o superiores. Por eso no es
necesario llevar el pH del suelo a la neutralidad, eso dependerá
del cultivo o variedad que se quiera sembrar. Por ejemplo, la
papa o el sorgo, se desarrollan muy bien entre pH 5,5 hasta 7,0,
es decir, si un suelo presenta un pH de 4,5 (muy ácido), es necesario llevar el pH hasta 5,5 si lo que se va a sembrar es papa
o variedades de sorgo adaptados a estos pH, si debe llevarse a
pH de 7,0. Igual se desarrollaría la papa o el sorgo pero se estaría gastando dinero innecesario en cal agrícola.
Los suelos ácidos abundan en gran parte del territorio nacional,
representan cerca del 75%. Son abundantes en la región andina, los llanos orientales y centrales y al sur del país; lo cual no
quiere decir que no se pueda sembrar o que a todos esos suelos
hay que aplicar grandes toneladas de cal para poder sembrar.
Lo apropiado es determinar, mediante un análisis de laboratorio, cuál es el grado de acidez de ese suelo para conocer si es
necesario aplicar enmiendas (cal) o no, o si se puede elegir una
variedad o híbrido que se adapte.
La fertilidad del suelo no se debe inferir por un solo
indicador, se deben considerar varios indicadores, entre los que
destacan: el contenido de materia orgánica, el contenido de bases
intercambiables, el pH y la textura.
Es importante resaltar que los tipos de suelos varían mucho, es
decir, un suelo puede tener unas características y a poca distancia
tener otras, sin embargo, si estas diferencias no son marcadas,
estos suelos pueden tener el mismo manejo agronómico.
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Bases intercambiables
Están formados por el contenido de calcio (Ca), magnesio (Mg),
potasio (K) y sodio (Na); elementos químicos indispensables
para la nutrición de las plantas. Cuanto mayor sea su contenido
en los suelos éste tendrá mayor fertilidad, siempre y cuando estos
elementos estén disponibles para las plantas. Sin embargo, deben
presentar un balance adecuado para que puedan ser adsorbidas
por las plantas: Ca (≈75%), Mg (≈20%), Na (2-5%) y K (1-2%).
La determinación de bases intercambiables no se realiza en los
análisis de rutina, por lo que deben ser solicitados adicionalmente
al momento de consignar la muestra.

Nutrientes del suelo
Existen dos tipos de nutrientes:
Macronutrientes: aquellos que son necesarios en cantidades
mayores por las plantas, como el nitrógeno (N), fósforo (P), calcio (Ca), magnesio (Mg), potasio (K), azufre (S) y sodio (Na).
Micronutrientes: son los nutrientes minerales necesarios en
cantidades muy pequeñas por las plantas, pero indispensables
para que estas se desarrollen adecuadamente, como el hierro
(Fe), zinc (Zn), manganeso (Mn), cobre (Cu), boro (B), molibdeno (Mo) y cloro (cl).
Los nutrientes del suelo son el alimento que nutre a las plantas, indispensables para el desarrollo, crecimiento y producción
de las mismas. Cada uno cumple funciones importantes. Sin
embargo, a veces, los nutrientes están presentes en los suelos,
pero no están disponibles para las plantas. Por ejemplo, en suelos
extremadamente ácidos, el fósforo está fijado con elementos como
el hierro o el aluminio, a la fracción mineral del suelo (arcillas) o
a la materia orgánica y no está disponible para las plantas, por
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lo cual los cultivos presentan problemas por bajos contenidos de
fósforo.
Con los análisis de fertilidad, se puede determinar la cantidad de
fósforo total presente en el suelo y el fósforo disponible, así se
podrán hacer las recomendaciones de suelos necesarias como
la aplicación de cal agrícola para neutralizar el aluminio intercambiable y disminuir la acidez del suelo y hacer más disponible
el fósforo y otros nutrientes para las plantas.
Por otro lado, se puede hacer uso de los microorganismos benéficos del suelo como las micorrizas (hongos benéficos) o solubilizadores de fósforo (bacterias benéficas), (Figura 6) que permiten que el fósforo que está fijado (sin uso por las plantas) pueda
estar disponible, para que las plantas puedan absorber y usar
para sus funciones de crecimiento y desarrollo.

Figura 6.

16

Biofertiilizante
(solubilizador de
fósforo, azotobacter, rhizobium).
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En suelos alcalinos y calcáreos (pH mayores a 7,5) como los de
la depresión del Lago de Valencia, se presentan problemas de
disponibilidad del hierro (Fe) lo que provoca amarillamiento de
las hojas (clorosis férrica) en plantas de naranja. pH alcalinos
también presentan problemas con otros micronutrientes como el
zinc (Zn), boro (B) y cobre (Cu).

¿Cómo tomar muestras de suelo
de manera eficiente?
Según el cultivo
Se deben tomar muestras a diferentes profundidades en donde
se ubique el mayor desarrollo de las raíces activas (Figura 7).
Cuando son cultivos perennes (café, frutales y forestales),
se debe considerar dos o tres profundidades para la toma de
muestras de suelos: 0 a 20 y 20 a 40 centímetros, con e fin de
conocer las características de los mismos a esas profundidades.
La toma de muestras de suelo a profundidades mayores a 40 o
60 centímetros sirven más para conocer la profundidad efectiva
de ese suelo, pues las raíces que toman los nutrientes se encuentran cerca de la superficie. El sitio para tomar la muestra, en
estos cultivos, se encuentra entre el tallo y la parte más externa
del follaje. Se debe realizar antes de la floración.
Para los cultivos con raíces superficiales, poco profundas, es
suficiente una profundidad de 20 centímetros. (que es igual a la
profundidad de la rastra y donde se desarrollan la mayor cantidad de raíces).

17

Recomendaciones para la toma de muestras de suelo con fines de fertilidad y sanidad

Hortalizas
Cereales (maíz y sorgo)
0 – 20 cm.
Pastos
Café, cacao, frutales
a)
0 – 20 cm.
b)
20 – 40 cm.

Figuras 7. Diferentes sistemas radiculares necesitan muestras
a diferentes profundidades.

¿Cuándo tomar las muestras?
En cultivos de ciclo corto: dos meses antes de sembrar.
En suelos no cultivados: se deben tomar muestras 2 a 3 meses antes de sembrar para que los resultados le indiquen qué
tipo de suelos se tienen y si estos sirven o no para el cultivo deseado. Además de permitir que la aplicación de las enmiendas
como la cal agrícola o abono orgánico sólido puedan actuar en
el suelo antes de sembrar el cultivo deseado.
En frutales: antes de la floración, en el caso del cambur (banano) si las plantas están en producción deben ser fertilizadas
cada dos meses; la muestra puede ser tomada en cualquier momento cuando se desee mejorar la producción.
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Figura 8.

Número de muestras según el cambio de paisajes y
relieves.

Pasos a seguir en la toma
de muestras
Para cada lote con características parecidas se debe tomar una
muestra compuesta. Cada muestra compuesta, estará constituida por 10 a 20 submuestras, dependiendo del tamaño del lote.
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Cada submuestra se toma de la siguiente
forma:

- Se debe limpiar el suelo
de vegetación, rastrojos y
restos de cultivo antes de
tomar la muestra.

- Tomar con un palín, pala o
un barreno, la submuestra a
la profundidad requerida. No
se deben mezclar las muestras
de diferentes profundidades
porque eso alteraría los resultados, en especial, los
contenidos de materia orgánica, la textura y disponibilidad de nutrientes.
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- Si la profundidad es de
0 a 20 centímetros, tome
la muestra e introdúzcala
en un tobo, mezcle bien,
desmenuce los terrones
grandes y elimine las piedras y pedazos de troncos
y raíces. Repita el procedimiento para completar las
10 a 20 submuestras. Tome
aproximadamente 1,5 kilogramos de esa mezcla y esa
será la muestra que llevará
al laboratorio.
- Si también desea tomar
muestras a mayor profundidad,
una vez tomada la muestra
de 0 a 20 centímetros, en el
mismo punto tome la muestra
de 20 a 40 centímetros de
profundidad y colóquela en
un recipiente aparte y repita
los pasos anteriores.

100 m

100 m

100 x 100 m = 1 ha
= 10.000 m2

- Las submuestras se toman
en zigzag, al azar y bien
distribuidas en toda la parcela.
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- La muestra final (1,5 kg
de suelo) divídala en dos
muestras, una de 1 kg que
se llevará al laboratorio de
fertilidad de suelos y otra
de 1/2 kg para el laboratorio
de fitopatología o protección
vegetal. Como ya se indicó
anteriormente, en estos laboratorios usted podrá saber si su suelo está sano
o no, y le indicarán si tiene
hongos, bacterias, nematodos u otros microorganismos dañinos para sus cultivos.

- Coloque cada muestra en
una bolsa plástica para ser
llevada al laboratorio. Identifíquela con una etiqueta,
que incluya todos los datos
correspondientes. Si el suelo está muy húmedo, deje
secar la muestra al aire y
colóquela en una bolsa plástica al llevarla al laboratorio.
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- Con el fin de conocer el estado sanitario de cada terreno y minimizar los errores,
se recomienda limpiar muy
bien las herramientas de
trabajo (palín, pala, tobos) y
desinfectar con una dilución de
cloro al 50% cuando se pasa
de una parcela a otra. Si las
herramientas no son desinfectadas se corre el riesgo
de contaminar la muestra
que se llevará al laboratorio,
con posibles patógenos presentes en una parcela, que
no estén presentes en las
otras parcelas.

Frecuencia del muestreo
Con el fin de conocer el resultado de la aplicación de enmiendas
o fertilizantes, puede hacerse un muestreo a los 3 o 4 meses
después de la aplicación. En general se recomienda hacer un
muestreo cada 2 o 3 años.
En general, la frecuencia de monitoreo de los suelos depende de
la intensidad del cultivo: cultivos intensivos (por ejemplo: cereales) debe hacerse todos los años; hortalizas, después de cada
ciclo; en plantaciones / frutales cada dos años y en pastos cada
tres años.
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¿Qué no se debe hacer?
- Realizar muestreos inmediatamente después de la aplicación
de los fertilizantes o enmiendas.
- Tomar muestras en las orillas de caminos, fuentes de agua,
orillas de cercas o corta fuego, zonas quemadas o en paradero de animales.
- Muestrear el área afectada por fertilizantes (banda de fertilización) y no se deben mezclar con muestras de otras áreas.

Identificación de la muestra
Una vez tomada la muestra de suelo se debe identificar de
acuerdo con los lotes de muestreo que se hayan establecido,
para que al obtener los resultados pueda aplicar las recomendaciones precisas de fertilización en cada uno de los lotes. Además, evita que la muestra se pierda en el laboratorio y orienta a
los técnicos.
La etiqueta debe tener la información siguiente:
1. Fecha del muestreo.
2. Nombre del dueño u ocupante de la parcela.
3. Nombre de la parcela.
4. Número de la muestra y lote respectivo (que se marcó en el croquis).
5. Profundidad de la muestra (por ejemplo 0 a 20 centimetros o 20
a 40 centimetros).
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6. Localidad de la toma de muestra (sector, parroquia, municipio, estado).
7. Indicar la pendiente del terreno (plano, inclinado)
8. Manejo del cultivo: que se sembró años anteriores, su rendimiento.
9. Qué fertilizante o enmienda usó la última vez que los aplicó:
nombre del fertilizante: orgánico (gallinaza, estiércol, té de
estiércol, otros), inorgánico (fórmulas completas) o biológico;
enmiendas (cal agrícola, lodos residuales).
10. Si son frutales, debe indicar la edad de los mismos, porque
cada edad de la planta tiene necesidades nutricionales diferentes, de igual forma serán las recomendaciones para los
fertilizantes o abonos.

Ventaja del análisis de suelo
Los análisis de suelos permiten determinar el tipo de nutriente y
la cantidad que necesita cada suelo para un cultivo determinado.
De esta manera, las ventajas se resumen:
Permite aplicar el tipo de fertilizante adecuado para cada cultivo.
Ejemplo: las fórmulas en base a sulfato de potasio deben utilizarse para hortalizas, papa y cítricos para la agroindustria, y no
las de cloruro de potasio, debido a que afectan su postcosecha.
Ayuda a determinar las cantidades necesarias que requiere el
ciclo de cultivo. Cuando el fertilizante se aplica en exceso se
pierde y el cultivo no lo aprovecha (Figura 17).

25

Recomendaciones para la toma de muestras de suelo con fines de fertilidad y sanidad

Ahorro en los costos de producción.
Aumento en la producción.
Evita la contaminación ambiental por aplicación excesiva de
fertilizantes (principalmente de acuíferos).

Figura 17. Forma de aplicar los fertilizantes (químicos u orgánicos).

26

Segunda Edición

¿Qué información ofrece
el laboratorio de fertilidad
de suelos?
Los análisis de rutina con fines
de diagnóstico, incluyen:
1. pH: mide el grado de reacción del suelo (acidez o alcalinidad).
2. Conductividad eléctrica (CE): nos permite conocer la salinidad de los suelos.
3. Textura: se refiere a los porcentajes de arena, limo y arcilla
que tiene el suelo.
4. Materia orgánica: es un indicador de la fertilidad del suelo.
5. Nutrientes: calcio (Ca), magnesio (Mg), potasio (K), fósforo
(P). Indicadores de fertilidad del suelo.
6. Adicionalmente se pueden solicitar otros análisis: nitrógeno
(N), aluminio intercambiable (Al) y micronutrientes (boro,
zinc, cobre, molibdeno, entre otros).
7. Recomendaciones de fertilización. El análisis incluye hasta
dos cultivos solicitados. Si el productor desea recomendaciones para otros cultivos, deberá cancelar el costo adicional.
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8. En algunos laboratorios (INIA Mérida) también se dan recomendaciones con el uso de abonos orgánicos. El productor
debe informar el tipo de manejo que desea dar a su parcela
(químico, combinado o agroecológico) para que el laboratorio elabore la recomendación correspondiente.

¿Qué información ofrece
el laboratorio de fitopatología?
- Presencia de hongos, bacterias, virus, nemátodos (Figura 18)
y otros microorganismos del suelo que son patógenos (dañinos) para los cultivos.
- Si el suelo presenta microorganismos dañinos, ofrece recomendaciones para hacer más rentable el cultivo.

Figura 18. Raíces de guayaba con nemátodos.
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¿Dónde se hacen los análisis
de suelo?
Zona occidental:
- INlA-ZULlA: Km 6 y 1/2, Vía Perijá, Edo. Zulia.
Tlf.: 0261-7376219.
- INIA-BARINAS: Carretera Nacional, Vía Toruno, Km 10, Sistema de Riego Santo Domingo, Barinas, Edo. Barinas. Telf.:
0273-4154330.

Zona Andina:
- INIA-Mérida: Av. Urdaneta, a 100 m del aeropuerto Alberto
Carnevalli. Edificio INIA, piso 2. Telf.: 0274-2630090.
- INIA-Táchira: Estación Experimental Bramón, Hacienda Bramón. Telf.: 0276- 7690085 / 7690135

Zona Oriente:
- INIA-Anzoátegui: Planta Sede: Km. 5. Carretera El Tigre a Soledad. El Tigre, Edo. Anzoátegui. Telf.: 0283-235 5482

Zona Central:
- INIA-CENIAP: Avenida Universidad vía el Limón, Sede
administrativa del INIA, Maracay 2105. Edo. Aragua,
Venezuela. Telf.: 0243-2404870 / 2404827
- INIA-Yaracuy: Estación Local Yaritagua. Sede: Carretera vía
aeropuerto, Flores Boraure, Km. 3, al frente de Multifrut, San
Felipe, Edo. Yaracuy. Telf.: 0254 231 2692.
- INIA-GUÁRICO: Carretera nacional Calabozo-San Fernando, Km 28, Bancos de San Pedro, Calabozo, Edo. Guárico.
Telf.: 0246-8712499 / 8085003.
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