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MUESTREO DE SUELOS PARA DIAGNOSTICO DE FERTILIDAD 


EI anal isis quimico de una muestra 
de suelo es una de las principales 
hen-amientas que se emplean en el 
diagnostico de fertilidad_ La ade
cuada interpretacion del analisis 
quimico de suelo Ie permite al pro
ductor elaborar los programas de 
encalado y fertilizaci6n que su cul
ti vo en particu lar real mente 
requiere, 10 que podria redundar en 
una economia de tiempo, insumos 
y dinero. 

I ana lisis quimico esta disenado 
para extraer a partir de una muestra 
de suelo los nutrientes 
disponibles a la planta, en una 
forma similar a como 10 hace la 
raiz. De manera que, se logra va
lorar las limitantes y/o ventajas 
nutricionales del Slistrato en el que 
se desea cultivar. 

Para hacer el anal isis quimico se 
toman 2_5 ml de una muestra de 
suelo de medio kilogramo , y es a 
est". pequefia cantidad a la cua l Ie 
toca representar, por ejemplo, 
2 000 000 litros que hay en una 
hectarea a 20 cm de profundidad 
del suelo. De ahi que cl muestreo 
de suelos sea la etapa mas critica 
dentro del diagnostico de ferti 
lidad , pues es cua ndo se puede 
introducir el mayor error en los 
resultados finales; si la Illucstra 
no es representativa los resulta
dos de laboratorio tend ran poco 
valor. Los suelos natural mente 
son muy heterogeneos, y la varia
bilidad aumenta con el manejo 
agricola. 

Por estas razones, existen algunas 
consideraciones basicas que deben 
tomarse en cuenta para efectuar un 
buen muestreo de suelos: 
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Recorrido del terreno y elec
ci6n de lotes nniformes de 
muestreo 

Lo primero que hay que hacer es 
un recorrido del terreno para sec
cionarlo en unidades de muestreo 
que presenten caracteristicas simi
lares de suelo. 

Criterios para definir los lotes de 
muestreo. La homogeneidad de un 
lote esta establecida principal
mente por las siguientes caracterfs
ticas: 

t/ La topografia 0 relieve, esto es, 

si el terreno es plano, ondulado 
o con pendiente, y la uniformi
dad de esa pendiente. 

t/ La presencIa de limites 

nahlrales, como por ejemplo 
rios 0 cammos. 

t/ 	EI tipo de vegetacion 0 cultivo 

presente y su edad (especial
mente en cultivos perennes), Y 

t/ Alglll1 tipo de manejo particular 

que reciba la secc ion (par 
ejemplo riego por goteo, la 
presencia de un tipo particular 
de sombra, la epoca de poda, 
etc .). 

Otras caracteri sticas que pueden 
ayudar a afinar la seleccion de 
lotes son: 

* EI aspecto 0 apariencia nutri
cional de las plantas. * 	EI color del suelo. * La textura del suelo (contenido 
de arenas 0 arcillas).* La presencia de condiciones 
particulare como rocas, grados 
exceS1VOS de ero i6n, COI11
pactacion, poca profundidad, 
etc.* EI manejo previo de los aspec
tos nutricionales del lote, si se 
conoce. 

Tamaiio de los Jotes. El area de 
cad a lote de muestreo depende de 
la lInifonnidad del mismo, de la 
intensidad del manejo y del grado 
de detalle con que se quiera 
realizar la evaluaci6n. Por ejemplo 
en el caso de cultivos in tens ivos, 
como hOItalizas 1I ornamentales, es 
recomendable muestrear areas 
menores a 2 ha. Por otro lado, en 
cultivos extensivos como arroz, 
pasto y banano, se pueden tomar 
muestras cada 5-10 ha, y en sue los 
sin fertil izar extensos y homogeneos 
en su manejo puede ser suficiente 
can una muestra cada 10-20 ha. 

la muestra 

Es importante que el muestrco sea 
representativo de todo el lote por 10 
tanto la l11uestra a tomar debe ser 
compuesta. Esto se puede lograr 
por medio de la ubicaci6n de sub
Illuestras en una forma al azar 0 de 
manera sistematica, siglliendo por 
ejemplo una trayectoria en zig-zag. 

n muestreo sistematico garantiza 
mejor cobertura de l area que el 
ITluestreo al azar. En plantaciones 
grandes, para llevar un monitoreo 
detallado del efecto de las enmien
das y la fertilizaci6n sabre el suclo, 
es interesante establecer puntos 
tijos de muestreo a los cua les se 
pueda recllrrir ano con ano. 

urner rnues s. En 
cada late se debe tomar un minimo 
de 15 submuestras para minimizar 
la variabilidad y asi poder estimar 
la verdadera cantidad de nutrientes 
disponibles en c\ area muestreada. 
Este numero de sllbmuestras, mas 
l'\~presentativa y precisa sera la 
muestra. 

Tamaiio de cada subrnuestra. 
Cada submuestra debe ser tomada 
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a L1na profundidad y volumen cons
tante, bajo cond iciones 10 mas 
similares posibles. El area de 
mayor concentraci6n de raices, 
normal mente es de 0-20 cm, por 10 
tanto, esa es la profundidad de 
muestreo comunmente recomenda
da; en pastos se 111uestrean los 
primeros 7-10 cm, y en cultivos 
pcre llnes 0 forestales pueden con

siderarse profundidades mayores, 
efectuadas en 2 niveles (0-30 y 20
40 cm). En todos los casos 10 
importante es que el mllestreo cor
responda con la profllndidad a la 
que se encuentre la mayor densidad 
drakes absorbentes del cu Itivo. 

En suelos muy acidos de baja fer
tilidad y textura arcillosas, puede 

o 
Cro(Jui 0 mapa 

Una vez definidas las areas 
de muestreo, se debe hacer 
lIll eroqui s 0 mapa de la 
flnea en eI que se identitique 
adccuadamente eada lote, 
can un nombre 0 nllmero, de 
modo que se tenga como 
rcfcrencla posterior para 
cuando sc reciban los 
resultados del an{Ilisis de 
suelo. Ademas, es 
il11portante anotar para cada 
lote de muestreo sus 
caracteristicas particulares, 
COIllO son: area, pendiente, 
drenaje, tipo (Ie eu!tivo 
anterior y futuro, edad del 
misl110, presencia de 
sombra, poda 0 coberluras, 
f6 rmula y dosis de abonos 
aplicados ante-rionncnte y 
finalmente el prop6sito con 
el que se efeetua e! muestreo 

n, 

ser conveniente muestrear tambien 
el subsuelo (20-40 cm), pues con 
frecuencia resulta ser mas acido 
que la capa superficial y por 10 
tanto puede resuJtar Jimitante para 
eJ crecil11iento vertical de las 
raices. 

Momento para tOIDar las 
muestra, 

Para poder tomar las medidas COr
rectivas necesarias a tiel11po, es 
conven iente efectuar el muestreo 

1-2 l11eses antes de sembrar. En 
zonas con periodos secos muy 
definidos, si los resultados del 
analisis se desean antes de iniciar 
una nueva epoca Iluviosa, es 
importante planificar e I muestreo 

con suficiente antelaci6n para que 
el terreno no este demasiado seco 
al momento de muestrear. En pas
tos se recomienda tomar las mues
tras despues del corte 0 epoca de 
maximo pastoreo. 

Un control regular del estado del 
suelo permite conocer el efeeto de 
las medidas cOITectivas realizadas. 

Dependiendo del nivel de fertilidad 
del sLleJo, 0 sea, del tipo de proble
mas presentes, es recomendable 
repetir el muestreo con una fre
cuencia de 1 a 3 alios. Sue\os muy 
acidos y deficientes en Ca y Mg 
requieren un seguimiento mas con
tinuo para medir el efecto de los 
tratamientos de encalado y ferti
lizaci6n. 

• 

CD Recien encalado, no muestrear 

CV Papa, 3 ha, plano 

@ Pastos, 2 ha, pendiente 

@ Cafe con sombra, 1.5 ha, ondulado 

@ Cafe sin sombra, 1.5 ha ondulado 

No se muestrea 

@ 
' ® " I , I 

@ 
-- " ... ",

-7 
'® 

I \ 

(ferti-li zaei6n, cncalado, 
CIC.). Es ta informacion sen'! 
de especial relevancia al 
momento de la 
interpretaci6n de los 
resultados. 

® Aguacate, 0.5 ha plano 

® Chile, 0.5 ha, plano 

® Cafia, 5 ha, plano 

zig-zag • No se muestrca 
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Herramieotas necesarias 

El instrumento mas adecuado para muestrear suelos es el barreno porque produce 
muestras muy homogeneas, de igual volumen e igual profundidad, y ademas de que 
permite que el proceso se pueda efectuar mas facil y rapido. 

La muestra tambien se puede tomar con pala 0 palin. En este caso, 
se debe abrir un hueco en forma de "V" (a la profundidad 
requerida), se corta una tajada de 2-3 cm de grueso de uno de 
los lados de la "V", y una vez que se tiene la tajada de suelo 
en la pala se eliminan los bordes hasta alcanzar unos 3 cm 
de ancho a 10 largo de toda la prof,undidad. 

Rl'colccci6n de suhmue. tras 

I. 	 En un mues treo para diagn6stico de fertilidad se debe muestrear 
donde se aplican los fertilizantes, y evitar los sitios donde no se 
aplican, como es el caso de las entrecalles en cafe. En plantaciones 
de arboles las muestras de suelo normal mente se toman bajo la 
"gotera" de los arboles. 

2. 	 El punto de muestra debe limpiarse superficialmente pero sin eli
minar sllelo. 

3. 	 Las submuestras se van acumulando en un balde plastico 0 saco 
LIMPIO, y una vez terminada la extracci6n de las submuestras, se 
sacan las piedras, rakes grandes, hojas, palos, y cualquier otro 
res to organico de gran tamano y los telTones se desmenuzan 
adecuadamente mientras se mezcla todo en el suelo. Una mezcla 
inapropiada puede resultar en graves errores de representatividad. 

4. 	 Una vez mezcladas las submuestras se efectlIa el cuarteo, que 
consiste en la disminuci6n sistematica de la muestra por medio de 
la divisi6n en cuartos. EI suelo se extiende sobre un plastico 0 saco 
limpio y se parte en cuatro por medio de una cruz y se procede a la 
eliminaci6n de dos cuartos opuestos. EI material restante se 
mezcla nuevamente y se vuelve a "cuartear", eliminado otros dos 
cuartos. Esto se repite tantas veces como sea necesario hasta 
reducir la l11uestra medio kilo. Esta cantidad es la que se ponc en 
una bolsa pJastica para enviarla a la mayor brevedad posible al 
laboratorio. 

5. 	 En el caso de que no sea posible llevar la muestra de inmediato 
para su anal isis, 10 mas recomendable es dejarla abierta para que 
OCUlTa un secado natural, teniendo el cuidado de colocarla lejos de 
cualquier fuente de contaminaci6n como cal y abonos. 

••I 
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Al guno otros cuidado antes 
de mucstrear 

J. 	 No muestrear justo despues de 
fertilizar 0 encalar; es conve
niente esperar 1 6 2 meses. 

2. 	 En sistemas en donde se acos

tumbra el U 0 de practicas de 
qucma 0 de ap licaci6n de resi

duos vegeta les, debe evitarse 
muestrear muy recien efectua
das las practicas 0 justo antes de 

realizarias , porque las condi
ciones van a cambiar. 

3. 	 Para facilitar la toma de la 
muestra, la humedad del suelo 
debe ser moderada; el suelo no 
debe estar completamente seco, 

ni tampoco enlodado. 
Of 

4. 	 Los puntos de muestreo no 
deben quedar cerca de edificios, 
cammos, cercas, acumula

ciones localizadas de estiercol 
animal u otras contaminaciones 

como por ejemplo restos de fer
tilizante 0 cal. 

5. 	 Dentro del lote, hay que evitar 
los lllgares con caracteristicas 

particulares, esto es, sitios en 
los que se note un cambio vio
lento del color y textura (0 sea 

la presencia d mas 31-cillas 0 

mas arenas), partes enchar

cadas, hormigueros, arboles 
hI 	 caidos, etc., especificamente 

cuando no constituyen una 
condic i6n generalizada del te
rrcno, sino una situaci6n loca
lizada. E n el caso de que haya 
un lugar dentro del lote sufi
cientemente grande que presen
ta caracteristicas particu lares es 

mejor dejarlo sin muestrear 0 

considerarlo como otra muestra 
aparte. 

6. 	 Debe evitarse la mezcla de 
mllestras de diferentes profun
didades. La variabilidad es 
mayor en el suelo superficial 
que en el subsuperficial. 

Si no hay recursos para muestrear 
todos los lotes que se identificaron 
en la finca, una buena idea es 
muestrear el lote menos productivo 
y el mas bueno, de acuerdo con la 
experiencia y conocimiento que se 
tenga de la finca; de esta manera , 
se pueden conocer las condiciones 
extremas. EI resto de los lotes pre
sentaran condiciones intermedias. 

Lo que no es conveniente de 

nmguna manera es mezclar lotes 
muy diferentes entre si porque 

entonces los resultados no 
corresponderan a uno ni a otro. 

Identificacion de la muestra 

Es muy importante efectuar una 
identificacion adecuada de la 

muestra. Lo lllas recomendable es 
escribir con lapiz 0 marcador de 

tinta insoluble en un papel 
resistente. 

La identificacion se debe colocar 
de manera que sea visible, que no 
se separe de la muestra y no se 
deteriore 0 ensucie con el suelo de 
la misma. 

Eleccion del tipo de anal isis 
quimico a realizar 

Para 	 completar el 
proceso es 
recomendable ele

gir un laboratorio 
reconocido que uti
lice los metodos de 
analisis qui:nico de 
uso oficial para el 
pais, que garantice 
el resultado analiti 

co y que preferible
mente brinde 

respaldo tecnico en 
interpretacion y 
recomendaciones. 

EI diagnostico de la 
ferti I idad puede 
efectuarse en dife
rentes grados de 
detalle y pre

supuesto. EI analisis quimico 
completo 0 basico, para detenninar 
la fertilidad de un suelo, por 10 
general incluye la detenninaci6n 
del pH , acidez intercambiable y los 
contenidos disponibles de Ca, Mg 
K, P. Fe, Cu, Zn y Mn. En otras 
ocasiones es importante solo deter
minar las necesidades de encalado, 

para 10 que se puede efectuar un 
analisis quimico sencillo que solo 

incluye pH, acidez, Ca, Mg, K Y P. 
Tambien a veces resulta importante 

conocer los niveles de S y B, los 
cuales por 10 general tienen un 
costo adicional. Otros parametros 
como la textura y materia organica, 
pueden ser Lltiles de medir en sue
los donde estas caracteristicas no 
habrian sido previamente 
determinadas. 

Cabe senalar que las indicaciones 
anteriores son Miles especifica
mente para efectuar un muestreo 

de suelos para diagnostico de fer
tilidad. Cuando se persiguen otros 
objetivos, como es el caso de la 
determinacion de los organismos 
presentes en un suelo, las carac
teristicas fisicas, niveles de conta
minaci6n y las propiedades que 

sirven para clasificar LIn suelo, las 
metodologias de muestreo suelen 

ser diferentes. " 

~ ClIlliV(l 

J. Prov inc j ~l , l!ant6n y dislriLo 

4. Nomorc de la lim.: u () dirccci lHl 

rNFORMACIONES AGRONOMICAS No. 32 


