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Programa 

• Variabilidad: origen y clasificación 
• Plan de muestreo 
• Intensidad de muestreo 
• Aplicación localizada de fertilizantes 
• Profundidad de muestreo 
• Época de muestreo 
• Equipo 
• Manejo de las muestras 



• Una hectárea (100 x 
100 m) a 20 cm de 
profundidad pesa 
aproximadamente 
2,600 t (2,600,000 kg) 

• Si mandamos a analizar 
una muestra de 0.5 kg 
de suelo… 

 

20 cm 

100 m 
100 m 

∼ 2,600,000 kg 

 0.5 kg
2,600,000 kg ≈ 0.00002% 



Terminología 

• Muestra 
– Cantidad de suelo que se 

envía a analizar 
– Normalmente ∼ 0.5 kg 

• Toma 
– Cantidad de suelo que se 

usa para formar una 
muestra compuesta 

 



VARIABILIDAD: ORIGEN Y 
CLASIFICACIÓN 





Origen de la Variabilidad 

• Natural 
– formación de suelos 

 
• Actividades humanas 

– labranza 
– selección de cultivos 
– fertilización 
– nivelación 
– ganadería  



Variabilidad espacial 
vertical 
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 • Horizontes  

– color 
– materia orgánica 
– pH 
– textura 
– CIC 
– estructura 
– concreciones 
– recubrimientos (cutans) 

• ¿Muestreo por horizonte o a intervalos de profundidad ?  
– suelos cultivados vs. suelos sin alterar 
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Variabilidad espacial 
horizontal 

• Variación 
– Micro (0 – 5 cm) 
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Variabilidad espacial 
horizontal 

• Variación 
– Micro (0 – 5 cm) 
– Meso (5 cm – 2 m) 
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Variabilidad espacial 
horizontal 

• Variación 
– Micro (0 – 5 cm) 
– Meso (5 cm – 2 m) 
– Macro ( > 2 m) 
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Catena o toposecuencia 

roca madre 

suelo 

distancia en metros a lo largo de la línea transversal 
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CIMA:  
suelos más viejos y 
desarrollados 

HOMBRO:  
muy sujeta a erosión 

PENDIENTE 
ALTA:  
zona de transporte de 
material y agua 

PENDIENTE 
BAJA CONCAVA:  
zona de acumulación de 
material y agua 

RELLANO:  
zona de acumulación 
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PLAN DE MUESTREO 

¿Qué vamos a muestrear? Unidades de muestreo 
¿Cómo determinaremos los sitios de muestreo? Patrón de muestreo 
¿Cuántas tomas o muestras obtendremos? Intensidad de muestreo 
¿Cómo debe ser la muestra? Forma y tamaño 



¿Qué buscamos? 

• Recomendaciones de 
fertilización 
– Muestreo aleatorio o 

sistemático 

• Diagnosticar problemas 
– Muestrear 

separadamente áreas 
con y sin problemas 

– Muestreo sistemático 



Errores asociados con muestreo de 
suelos 

Error inherente al muestreo 
• cantidad enviada a analizar 

es una fracción muy 
pequeña de toda la masa de 
suelo 

• el más importante 
• no se puede eliminar 
• reducible con más muestras 

del área de muestreo 

Error de selección 
• las muestras no representan 

al suelo del sitio 
• manejable si se aplica un 

buen plan de muestreo 
– definir bien las áreas de 

muestreo 
– seleccionar patrón de 

muestreo adecuado 
– aplicar procedimientos 

apropiados 
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delinear unidades de muestreo “homogéneas” 
según su variabilidad natural o antropogénica 

 

Tamaño, forma, 
orientación 

Unidades de 
Muestreo 

co$tos información 
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Conocimiento previo 

• Historial del terreno 
– trabajos de nivelación 
– erosión 
– fertilizantes 

• tipo 
• cantidades 
• lugar de aplicación (voleo, 

localizado a golpes, 
bandas 

– labranza 
– especies cultivadas 

• ¿mapas de suelos? 
• fotos aéreas 

– Google Earth 

• recorrida de campo 
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Corrales y areas habitadas  

• Evidencias de viejas áreas habitadas y corrales 
de animales 

Ubicación de casas antes de 1984 
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Lote 1 
Lote 2 

Pendiente suave 

Pendiente fuerte 

Parte baja 

bajo 
muestra 3 muestra 4 

muestra 5 

muestra 6 

muestra 7 

muestra 8 

muestra 9 

muestra 10 

muestra 11 

Delinear unidades de 
muestreo 
Uniformidad relativa 
en tipos de suelo, 
pendiente, drenaje, 
manejo previo 
20-30 tomas por 
unidades de muestreo 
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¿Qué patrón se puede seguir al seleccionar 
los lugares de muestreo? 

Al azar 

• recorrido en zig-zag 
• simple 

– 20 a 30 muestras individuales 
– > 30 muestras si unidad de 

muestreo > 8 ha 

• compuesta:  
– mezclar 20 a 30 tomas  
– > 30 tomas si unidad de 

muestreo > 8 ha 

Sistemático (cuadrícula) 

• determinar y mapear la 
variabilidad en un campo 
heterogéneo 

• Ejemplo para 1 ha: 
– cuadrícula de 20 m 
– muestra compuesta de 5 a 10 

tomas en un círculo de 3 m de 
diámetro para cada punto 
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Muestreo al azar en zig-zag 

10 0 20 30 40 

20 

10 
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Muestreo al azar en zig-zag 

⊕ 

⊕ 
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⊕ 
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 Medir la “serpentina” 
 Dividir su longitud entre el número de tomas 

¿dónde se muestrea? 
• 200 pasos 
• 20 tomas 
• 10 pasos entre tomas 

⊕ 

⊕ 

⊕ 

⊕ 
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⊕ 
⊕ 
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Muestreo al azar en zig-zag 
simple 

• 20 muestras individuales 
• media y varianza calculables 
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Muestreo al azar en zig-zag 
simple 

X 

X 

• • 
• • • • 

• • 

• 
una toma por sitio: PRÁCTICA MÁS COMÚN 

5-10 tomas por m2 en cada sitio que se mezclan en una muestra 
compuesta por sitio: PRÁCTICA DESEABLE 
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Muestreo al azar en zig-zag 
compuesta 

• cada toma debe aportar la misma cantidad de suelo 
• media calculable 

una 
muestra 

compuesta 
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Si usamos las medias de valores 
analíticos… 

• Mayoría de resultados de análisis de suelos 
con distribución normal logarítmica 
– 50% de los valores < media 

• Posible subestimación en las 
recomendaciones basadas en la media  
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mediana 

moda 

media 

normal logarítmica 

normal  

moda 
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muestras = 40 
rango = 59-310 ppm K 
media = 135 ppm K 
moda = 108 ppm K 

Clase, ppm K 
 
1 =   59-101 (baja) 
2 = 102-143 
3 = 144-185 
4 = 186-227 
5 = 228-269 
6 = 270-311 (alta) 

clase de resultado analítico 

fr
ec

ue
nc

ia
 (%

) 
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¿Qué patrón se puede seguir al seleccionar 
los lugares de muestreo? 

Al azar 

• recorrido en zig-zag 
• simple 

– 20 a 30 muestras individuales 
– > 30 muestras si unidad de 

muestreo > 8 ha 

• compuesta:  
– mezclar 20 a 30 tomas  
– > 30 tomas si unidad de 

muestreo > 8 ha 

Sistemático (cuadrícula) 

• muestreo no aleatorio 
• determinar y mapear la 

variabilidad en un campo 
heterogéneo 

• cuadrícula con 
espaciamientos típicos: 15 a 
30 m (45 to 12 muestras/ha) 
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Muestreo sistemático en cuadrícula 

15-30 m 

puntos de muestreo 
con los valores 
analíticos para cada 
muestra 
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Muestreo sistemático 

• Celda 
– Puede 

enmascarar 
variabilidad 

• Intersección 
– 5-10 tomas 

en círculo 
de 3-5 m de 
diámetro 

– Puede 
cuantificar 
más 
variación 

Muestreo de celda 

Muestreo intersección 

tomas obtenidas al 
azar en la celda 

5-10 tomas 
obtenidas al azar 
en un círculo de 3-
5 m de diámetro 
centrado en el 
punto intersección 
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Ejemplo de un mapa elaborado con los resultados de 
un muestreo sistemático 

alto bajo muy bajo medio 
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INTENSIDAD DE MUESTREO 
Función del grado de variabilidad de la propiedad a analizar 
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Número de muestras o tomas 

⊕ 

⊕ 

⊕ 

⊕ 

⊕ 

⊕ 

⊕ 

⊕ 

⊕ 

⊕ 
Objetivo: Estimar la media 
poblacional para el valor analítico 
del componente de interés  

Se obtienen n tomas o muestras al azar 
Se analizan individualmente 
Calcular media xm 
y varianza s2 = Σ(𝑥𝑥 −xm)2/(n-1) 

𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =  
𝑒𝑒2
𝑝𝑝 ∗ 𝑒𝑒2

𝑑𝑑2  

Muestras o tomas necesarias para 
estimar la media poblacional = 
media de la muestra ± d 

Valor de t para el nivel de 
probabilidad deseado y los grados 
de libertad correspondientes (n-1) 
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Muestra Kintercambiable (mg/kg) 

1 62 

2 58 

3 65 

4 40 

5 52 

6 57 

7 45 

8 70 

9 68 

10 53 

media 57 mg/kg 

varianza 94.89 (mg/kg)2 

d 5 

t 95% 9 gl  2.262 

𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =  
𝑒𝑒2
𝑝𝑝 ∗ 𝑒𝑒2

𝑑𝑑2  

19 =  
(2.262)2 ∗ 94.89

52  

 media poblacional = 57±5, 
probabilidad 80-90% 
 

 con 10 muestras, media 
poblacional=57±7, probabilidad 
95% 



Pautas generales  

• 20 a 30 tomas por unidad de muestreo < 8 ha 
• > 30 tomas por unidad de muestreo > 8 ha 

Presenter
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No tomar el número justo de 
muestras… 

• Conviene recolectar más de lo necesario 
(extravíos, análisis adicionales) 



¿qué es una muestra de suelo y qué 
tamaño debe tener? 

• Considerar:  
– qué propiedades del suelo son de interés 
– capacidad de manejo y almacenaje  

• ¿requiere muestras intactas?  
Densidad aparente (Da) 

• No requiere muestras intactas 
– Extracción de nutrientes: 0.5-1.0 kg 
– Estudios de macrofauna: varios kg 
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APLICACIÓN LOCALIZADA DE 
FERTILIZANTES 

Mayor dificultad en obtener muestras de suelo representativas 



Areas no uniformes 

• Dos poblaciones 
conectadas, que deben 
ser consideradas como 
una para obtener una 
medida promedio 
ajustada 
– Suelo no afectado por la 

aplicación 
– Bandas compactas a 

intervalos regulares muy 
enriquecidas con 
nutrientes 
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Efecto residual de 
fertilización en bandas 

 
75 kg P2O5 ha-1 banda 
75 kg P2O5 ha-1 voleo 
45 kg P2O5 ha-1 banda 
45 kg P2O5 ha-1 voleo 
sin fertilizante 

trigo 
banda aplicada 5 cm 
bajo semilla 
aplicación 1986 
análisis 1988 

distancia perpendicular a la hilera (pulgadas) 

Br
ay

-1
 P

 (p
pm

) 

• nutriente  
– mas común para P y K 

• dosis 
• suelo 
• cantidad de nutriente 

exportado por el cultivo 
• rotaciones 
• intensidad de cultivo 
• tiempo después de la 

aplicación 
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¿podemos ubicar las áreas donde se 
aplicaron los fertilizantes? 

• ¿cómo se aplicaron? 
– bandas 

• a lo largo del surco 
– ¿a qué distancia? 
– ¿qué ancho? 

• alrededor de las plantas 

– golpes 

• ¿qué sistema de labranza se usa? 
– labranza convencional revuelve al suelo 

 



N en bandas al centro entre surcos 

• muestrear a la mitad entre la línea del cultivo 
y el fondo del surco 
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80 cm 

1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 

Muestra compuesta 

Bandas – posición desconocida 
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Bandas – posición conocida 

𝑆𝑆 =  
8 × 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑑𝑑𝑠𝑠𝑒𝑒 (𝑑𝑑𝑐𝑐)

30
 

S = muestras fuera de la banda por cada muestra en 
banda 

 
• Hileras a 75 cm:  

una toma de la banda por cada 20 tomas fuera de la 
banda 

• Hileras a 50 cm:  
una toma de la banda por cada 14 tomas fuera de la 
banda 
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Bandas - muestreo sin discriminar 
áreas  

• Se requieren 4 a 5 veces más tomas que para 
muestras compuestas aleatorias 
convencionales 
– 90 a 135 tomas por unidad de muestreo 
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PROFUNDIDAD DE MUESTREO 



¿Qué tan profundas deben ser las 
muestras? 

• ¿profundidad usada en los muestreo en los que se 
basan las recomendaciones o valores de referencia? 

• ¿sistema de labranza usado? 
 
 
 

• subsuelo:  
– > 30 cm: almacenamiento de agua, capas compactadas, 

acumulación de nutrientes y sales, cambios en pH 
Ejemplo: N  

– Muestreo durante el ciclo (PSNT): 30 cm 
– Muestreo antes de siembra (PPNT): 60-120 cm 

Sistema de labranza Rangos de profundidades (cm) 

convencional 0-15 a 0-30  

reducida   0-5 a 0-10 
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Labranza reducida 

• Mayor énfasis en el manejo de residuos acentúa 
la variación de nutrientes en el suelo 

• Ausencia de mezcla mecánica tiende a amplificar 
la variación en niveles de nutrientes en el suelo 
tanto natural como antropogénica 

• pH: más bajo en la superficie debido a la 
nitrificación de fertilizantes y abonos orgánicos 
– Encalado sube el pH en la superficie pero tiene poco 

efecto a profundidades mayores de 5 cm, incluso 
después de varios años 
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pH vs profundidad de muestreo 

dosis anual de N 
(kg/ha) 

cero labranza arado 

0-5 cm 5-15 cm 0-5 cm 5-15 cm 

0 5.75 6.05 6.45 6.45 

75 5.20 5.90 6.40 6.35 

150 4.82 5.63 5.85 5.83 

300 4.45 4.88 5.58 5.43 
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Profundidad de muestreo 

prof 
(cm) 

arado cincel cero 
labranza arado cincel cero 

labranza 

Bray-1 P K extraíble 

ppm 

0-8 37 85 90 150 230 285 

8-15 47 35 27 165 105 100 

15-23 30 15 18 140 100 100 

23-30 8 8 8 100 100 100 
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pasturas 

• Acumulan nutrientes en 0-5 cm 
• Capa arable si se usa labranza convencional en 

renovaciones 
• 0-10 cm si se usa cero labranza o labranza 

superficial para renovaciones 
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capa arable 

subsuelo 

subsuelo profundo 

no mezclar suelo de 
diferentes 
profundidades 
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EPOCA DE MUESTREO 



Variación temporal 
• Resultados pueden variar con fecha de muestreo 

– acidez 
• Sin fertilizar: pH 6.0 abril – pH 5.3 mediados de mayo 
• Con fertilizante: pH 5.1-5.2 mediados de junio 

• Probablemente más frecuente con propiedades 
relacionadas a actividad biológica 

• ¿Cómo evitar dicho problema? 
– Muestreo repetido a lo largo del año 
– Muestrear cuando las condiciones son más estables (fin 

del ciclo) 
• Si hay mediciones en varios años: muestrear siempre al 

mismo tiempo 
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EQUIPO 



Pautas 

• Limpieza fácil entre tomas 
• Muestrea profundidad con precisión 

– Tomas uniformes (igual volumen) 

• Adaptable a variación en texturas/resistencia 
• No oxidable/resistente 
• Baldes de plástico 
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MANEJO DE LAS MUESTRAS 



Materiales 

• Etiquetas  
• Marcadores 
• Bolsas  

– plástico 
– papel forradas con plástico 

problemas con bolsas de papel y suelos húmedos 

• Libro de campo  
Registros: fecha de muestreo, procedimiento, 
ubicación del sitio de  muestreo 
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Manejo de la muestra 
• Contaminación 

– herramientas sucias, recipientes sucios, cenizas tabaco, secado en 
papel sucio, secado en lugares con polvo, metales (fuentes de Zn), 
bolsas de papel Kraft (B) 

• Secado 
– al aire libre en una capa 2-5 mm de altura y sobre papel 
– estufas: 35-50oC max 

• Molienda 
– moler completamente (2-5 mm) 
– molinos mecánicos y mallas: acero inox  

• Limpiar entre muestras 
• Tamizar y mezclar bien la muestra 
• Cuarteado de muestra 
• Muestras secas se pueden conservar muchos años 

Presenter
Presentation Notes
Soil Testing and Plant Analysis ch 3 (Soil Sample Collection and Handling: Technique Based on Source and Degree of Field Variability D. W. JAMES, Utah State University, Logan K. L. WELLS, University of Kentucky, Lexington) 1990Methods for asssessing soil quality Ch 6 Standardized Methods, Sampling, and Sample Pretreatment Richard P. Dick and David R. Thomas Oregon State University Corvallis Oregon Jonathan J. Halvorson USDA-ARS and Washington State University Pullman, Washington 1996



Determinaciones biológicas 

• biomasa microbiana, N disponible, y ciertas 
actividades enzimáticas: humedad de campo 
– Temp ambiente o frío (4oC) durante transporte al 

lab 
– Deben analizarse dentro de las 24 h después del 

muestreo 
– No congelar 

Presenter
Presentation Notes
Methods for asssessing soil quality Ch 6 Standardized Methods, Sampling, and Sample Pretreatment Richard P. Dick and David R. Thomas Oregon State University Corvallis Oregon Jonathan J. Halvorson USDA-ARS and Washington State University Pullman, Washington 1996
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