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¿De qué vamos a hablar?  

1. ¿Qué aspectos considerar antes del muestreo de suelos?  

 

 

 

2. Repasando los beneficios de los análisis de suelos 

 

 

3.¿Cómo realizar un correcto muestreo de suelos? ¿Cuántas 

muestras tomar? ¿Cuándo y a qué profundidad?   



Stockdale et al. (2013) 

Una mirada integral de la fertilidad del suelo 



¿Cómo definimos una estrategia de fertilización?  

www.ipni.net/4R 

http://www.ipni.net/4R


¿Para qué sirven los análisis de suelos?   

 
  Evaluar la disponibilidad de nutrientes en el suelo y definir la 

probabilidad de respuesta a la fertilización 

 

 

 Como información de base para el uso de los modelos de 

fertilización 

 

 

 Caracterización de ambientes o zonas de manejo 

 

 

 Establecer dosis de aplicación de enmiendas  

 

 

  Monitoreo de suelos   



Equipamiento para el muestreo de suelos 



¿Cómo tomamos las muestras de suelo?  

Grilla  Compuesto (en Zig-zag)  

Compuesto por zonas 
(estratificado)  

Imégenes tomadas de Steinbach & Alvarez (2012) y Bermúdez (2011) 

Punto de referencia  



¿Qué es la exactitud y la precisión de los análisis de 

suelos?  

Imagen gentileza P. Marasas 
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Fuente: Gutiérrez Boem y Marasas (2004) 

¿Conocemos la variabilidad de la propiedad a evaluar?  



¿Afecta el tamaño del lote la intensidad de muestreo? 

Swenson et al. (1984).  



 

¿Cuántas submuestras tomar, cuándo, cómo? 



Algunas consideraciones sobre mediciones de 

propiedades físicas a campo 

 
1. Las propiedades físicas son intrínsecamente variables….. 

 

2. ¿Cuál es el objetivo del estudio?    

 

3. ¿Dispongo de un protocolo de referencia? ¿Son las variables 

físicas las indicadas según el objetivo planteado? 

 

4. ¿Dónde y cómo muestrear?  

 

5. ¿Cuántas mediciones debo hacer en cada estación de  

muestreo?  

 

6. ¿Cuál es el grado de extrapolación de los resultados?  

 

 



Algunos ejemplos de instrumental para medir propiedades 

físicas a campo 

Resistencia mecánica  

Densidad aparente 

Infiltración (permeámetro de disco) 

 Infiltración (anillos simples)  



Muchas gracias!! 


