
MUESTRA 
DISTURBADA

muestra de suelos?
tomar una ¿Cómo 

Gracias al apoyo financiero de

Cuándo tomar la muestra?
• Lo suficientemente temprano en el ciclo de cultivo 
para que puedas utilizar los resultados para adaptar 
tus prácticas de manejo;
• Cuando el suelo no está congelado, ni demasiado 
húmedo o demasiado seco

parcela de muestreo
(parte homogénea del campo)Max 

800 x 800 m 
(200 x 200 m si la 

campo (por ej. de 30 ha)

Parcela

Parcela
Parcela

lugar de 
muestreo
15 x15 cm
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Lista de 
materiales  para 
el muestreo de 

suelos

Antes de 
comenzar, 

asegúrate de utilizar 
materiales limpios

barreno

20 cm

5 cm

cubeta 
o balde

marcador 
permanente

bolsa plástica 
para muestra

pala/
palín

15 cm

15 
cm

Elije un sitio 
de 15x15 cm, retira 

las plantas y raspa el 
mantillo y la 

hojarasca de la 
superficie 
del suelo

1

Muestra de suelo
 superficial a la

profundidad  de
labranza primaria

 (para medir los
principales 
parámetros 

del suelo)
0-15 cm
o 30 cm

Muestra de suelo
 más profunda 
(para medir, 
por ejemplo, 
nitrato, compactación
y a cumulación de sal) 
30-60 cm

Excava tu suelo con 
la pala o el barreno
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Si usaste una 
pala, retira el 

exceso de suelo 
para tener una 

proporción similar 
de cada capa

4
Etiqueta la bolsa de plástico 
y coloca el equivalente a 2 

tazas (medio kg) de suelo en 
el balde.¿Cómo etiquetar una bolsa de muestra? 

Con un marcador permanente, indica:- Referencia del muestreo- Nombre del operador

- Fecha- Localización de la muestra - Cualquier otro comentario relevante

Combina las 
muestras 

tomadas de la 
misma parcela

CAMPOS GRANDES Y/O HETEROGÉNEOS
Subdivídelo en subáreas homogéneas para 

muestrearlas por separado. Repite los pasos 1 a 4

CAMPOS PEQUEÑOS Y/O HOMOGÉNEOS
Ve directamente al paso 5

Analiza tu muestra con 
un kit de análisis de 
suelos o envíala al 

laboratorio

5

Aquí, 
sugiero un diseño de 

muestreo de cuadrícula, pero 
se pueden usar otros diseños. El 

número mínimo de muestras a 
tomar es 10
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