


 LABOSEL es una iniciativa, que nace en la
escuela de agronomía de la Universidad
Católica de Temuco, dedicada al análisis
químico de suelos, foliares y humus.

 Su metodología estandarizada y normalizada,
se rige de acuerdo a protocolos establecidos
por la Comisión de Normalización y
Acreditación (CNA) de la Sociedad Chilena de
la Ciencia del Suelo y el Servicio Agrícola Y
Ganadero (SAG), Actualmente acreditado para
SIRSD-S, resolución exenta 4267/2013.-



 Prestar servicios de alta calidad en análisis
químicos de suelo y foliar, para servir las
demandas del sector silvoagropecuario de la
Araucanía y de la Macro zona sur de Chile.



 Análisis de suelos Rutina: comprende el análisis de los siguientes
elementos, Fósforo (P), pH en suspensión, Materia Orgánica (M.O.), Calcio
(Ca), Magnesio (Mg), Potasio (K), Sodio (Na) y Aluminio (Al).

 Análisis de Suelo Completo: comprende el análisis de los siguientes
elementos, Fósforo (P), pH en suspensión, Materia Orgánica (M.O.), Calcio
(Ca), Magnesio (Mg), Potasio (K), Sodio (Na), Aluminio (Al), Aluminio
extractable, pH en CaCl2, Azufre (S), Zinc (Zn), Cobre (Cu) y Boro (B).

 Otros análisis de Suelo: Conductividad Eléctrica (C.E.), Nitrógeno (N),
Fierro (Fe) y Manganeso (Mn).

 Análisis Foliar: comprende el análisis de los siguientes elementos,
Nitrógeno Total (N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg),
Cobre (Cu), Zinc (Zn), Manganeso (Mn), Fierro (Fe), Boro (B) y Azufre (S)

 Análisis de Humus: comprende el análisis de los siguientes elementos,
Nitrógeno Total (N), Fósforo (P), Potasio(K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg),
Cobre (Cu), Zinc (Zn), Manganeso (Mn), Fierro (Fe), Boro (B), Materia
Orgánica (M.O.), pH en suspensión, % de C, Conductividad Eléctrica (C.E.)
y Relación C/N.



Prestar servicios de excelencia, para atender las demandas de
análisis de suelos y foliar del sector silvoagropecuario, con un
alto compromiso con el cliente.

Aplicar métodos de análisis estandarizados de acuerdo a los
protocolos de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo.

Mantener el equipamiento analítico, los materiales y los
reactivos bajos estrictas normas de calidad.

Entregar los resultados demandados con precisión y en un
tiempo oportuno a nuestros clientes



 Contamos con personal de más de 10 años 
de experiencia.

◦ Claudia Esparza Mendoza 

◦ Clara Vildoso Cortez

◦ Jessica Ancavil

◦ Sebastián Esparza





 ANAGRA ( zonal Temuco, Chillán, Paillaco, 
Santiago, Los Ángeles, Osorno, Linares)

 Operadores SAG

 Operadores INDAP

 Empresarios Agrícolas de la Araucanía y Los Ríos



 Nuestro laboratorio y equipo profesional,  
trabaja con un promedio diario de 200 
muestras, analizando mensualmente 
alrededor de 600 muestras.

 Nuestra disposición es a ampliar horario y 
equipo si, la demanda asi lo requiere y 
cumplir con los plazos



Espectrofotómetro de Absorción  Atómica UNICAM 969
Espectrofotómetro UV UNICAM  HEYIOS  B
Estufa MEMMERT  Modell 800
Estufa MEMMERT Modell 400
Mufla Furnaces Fisher Scientific serie 550
Destilador  de agua LABTECH
Destilador  de proteínas VELP SCIENTIFICA- UDK126 D
Digestor de Proteínas VELP SCIENTIFICA- DK
pH metro OOKTON
pH metro doble HANNA HI4212
pH metro doble  y Conductivímetro  FISHER SCIENTIFIC-
ACCUMET AR50
Conductivímetro HANNA- EC 214
Balanza Analítica CHYO – JS-110 d=0,0001g
Balanza SHIMADZU Type BL-205 d=0,01g
Balanza SARTORIUS- ELT402 d= 0,01g



Espectrómetro 
UV

Destilador de 
proteinas



Bomba al vacio

Matrices y 
reactivos





Espectrómetro de 
absorción atómica



Análisis completo $ 75.000
Rutina CMO+N $ 28.000
Rutina CMO $ 26.000
Rutina SMO $ 23.000

Análisis Foliar
Rutina $ 35.000
Foliar completo $ 70,000

Elemento $   5.500




