
Recomendaciones para
Muestreo de Suelos

Diciembre 2020



Recomendaciones para
Muestreo de Suelos



Miembros de Red BPA



CONTENIDO

Miembros Red Bpa
Muestreo de suelos
Instrucciones y pautas operativas
Introducción
Objetivo del análisis de suelo
Técnica de muestreo

Paso 1. Delimitación de áreas homogéneas de muestreo
Paso 2. Elementos y materiales a utilizar para la toma de muestras
Paso 3. Tipo de muestra
Paso 4. Extracción de las muestras y submuestras
Paso 5. Acondicionamiento, conservación y transporte de la muestra
Paso 6. Identificación de la muestra

Agricultura de precisión

2
4
4
4
5
5
5
6
7

12
13
14
15
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 MUESTREO DE SUELOS
  INSTRUCCCIONES Y PAUTAS OPERATIVAS
 
En base al trabajo en común que se viene desarrollando respecto de este tema, en el marco de la 
Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA) y desde distintas instituciones, tanto públicas 
como privadas, se elaboró entre 2019 y 2020 un documento sobre muestreo de suelos. 
Se consideraron antecedentes técnicos y otras publicaciones para proponer recomendaciones co-
munes con un mismo objetivo. Este documento busca aunar esfuerzos para que estos criterios 
tengan una base común y estandarizada, bajo el concepto de mejora continua a través del tiempo.
Este manual recorre los distintos procesos para un correcto muestreo de suelos, señalando los re-
quisitos y recomendaciones a implementar por los actores del proceso.
La Red BPA se creó en el año 2014 con la misión de contribuir al desarrollo sostenible, promoviendo 
las buenas prácticas agropecuarias en diálogo con la comunidad. Este tipo de documentos persi-
guen este objetivo desde una visión técnica e institucional.

  INTRODUCCIÓN
Antes de decidir qué uso productivo dar al suelo, es necesario conocer sus características. Por ello, 
el estudio de sus características edafológicas, el muestreo y su posterior análisis, es la mejor guía 
para el diagnóstico de sus condiciones de fertilidad, lo cual permitirá una mejor planificación de las 
actividades y un manejo ajustado de los insumos para la producción, específicamente de los que se 
relacionan con la nutrición de los cultivos. Sin embargo, el valor diagnóstico que aporte un análisis 
de suelo será insatisfactorio, si el proceso de muestreo del sitio que se desea evaluar no ha sido 
adecuado ni estadísticamente representativo.

La observación del entorno y el relevamiento de las características del suelo, junto con el muestreo 
y análisis, contribuyen a: 

- Evaluar el estado de fertilidad para definir estrategias de nutrición de los cultivos.
- Evaluar el estado y la evolución de las propiedades físicas, químicas y biológicas.
- Contar con información objetiva para valorar el alquiler o la compra de un lote.
- Evaluar los efectos de distintas pautas de manejo sobre la calidad y salud del suelo.
- Identificar y cuantificar problemáticas (como la acidez, alcalinidad y/o sodicidad), que permita 

diseñar estrategias de intervención (uso de enmiendas u otras).
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  OBJETIVO DEL ANÁLISIS DE SUELO 
Evaluar la disponibilidad de nutrientes y otros parámetros de interés con el objetivo de obtener una 
muestra representativa del suelo a analizar.

  TÉCNICA DE MUESTREO
Dentro del proceso que concluye con el análisis de una muestra de suelo por parte de un labora-
torio, la etapa del muestreo puede llegar a ser una fuente de error importante en relación con los 
resultados obtenidos. Por lo tanto, una correcta técnica de muestreo y un posterior análisis permite 
ajustar la fertilización a las condiciones específicas del lote, optimizando el uso del insumo y mini-
mizando los riesgos de pérdida de nutrientes fuera del sistema.
La confiabilidad de los resultados obtenidos, sin perjuicio de la idoneidad del laboratorio de sue-
los, depende en gran medida de que la muestra sea representativa del sitio a caracterizar. Para ello 
se deben considerar los siguientes aspectos 1) delimitación de áreas homogéneas de muestreo, 2) 
elementos y materiales a utilizar para la toma de muestras, 3) tipo de muestra, 4) extracción de las 
muestras/submuestras, 5) acondicionamiento, conservación y transporte de la muestra y 6) identi-
ficación de la muestra.

PASO 1. DELIMITACIÓN DE ÁREAS HOMOGÉNEAS DE MUESTREO

Para establecer áreas homogéneas se deberían tener en cuenta algunos elementos de apoyo, así 
como ciertos aspectos generales; entre otros, los siguientes: 

- Uso de cartas topográficas, fotografías aéreas y mapas de suelos, mapas de rendimientos, de 
riesgo de inundación, etc. 

- Historia del lote: si es de uso agrícola o ganadero, secuencia de cultivos o pasturas previos, ren-
dimientos, análisis de suelo y fertilizaciones anteriores, etc.

- Tipo de relieve (si es plano o tiene pendiente).
- Intensidad de uso y grado de deterioro del suelo.
- Diferencias en la vegetación. 

Si se trata de un lote dedicado a agricultura, normalmente se muestrea en el entresurco del cultivo 
anterior. En aquellos casos donde no se puede identificar la ubicación de las líneas (que separan 
las áreas consideradas homogéneas), este trabajo puede tornarse complicado, y es conveniente en 
tal situación realizar un muestreo “apareado”. Esto significa que, por cada una de las muestras to-
madas al azar, se debe obtener una segunda sub muestra, separada de la anterior a una distancia 
equivalente al 50% de la distancia entre surcos de la última campaña y perpendicular a la dirección 
de siembra.
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PASO 2. ELEMENTOS Y MATERIALES A UTILIZAR PARA LA TOMA DE MUESTRAS

Los elementos y materiales necesarios para realizar un muestreo de suelos eficaz, se describen a 
continuación y se ilustran en la Figura 1:

- Barrenos o caladores: permiten tomar muestras con mayor uniformidad y rapidez. No son reco-
mendables de utilizar en suelos demasiado secos o demasiado húmedos, compactados o con 
material rocoso.

- Palas.
- Balde o contenedor impermeables y limpio.
- Bolsas de plástico resistentes y limpias (sin uso).
- Cuchillo.
- Cinta métrica o regla.
- Lápiz, lapicera o marcador INDELEBLE para la correcta identificación de las muestras (con la 

humedad suelen borrarse las identificaciones).
- Tarjetas para identificar las muestras. No deben quedar en contacto con el suelo (se desintegran).

Fuente: INTA

Figura 1: Elementos para la toma de muestras

Nota: si se desea analizar micronutrientes, deben tomarse las debidas precauciones para evitar que 
las herramientas de muestreo no los contengan, a fin de no contaminar la muestra y, por lo tanto, 
alterar los resultados de los análisis. Por ejemplo, evitar el uso de elementos de hierro o galvaniza-
dos. Sí pueden usarse materiales de plástico y de acero inoxidable, procurando, en este caso tomar 
las submuestras de un sector del pan de suelo que no haya estado en contacto con el implemento.
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Fuente: CIAFA

PASO 3. TIPO DE MUESTRA:

a- Número de muestras y submuestras

Muestra simple: es la que se obtiene con una sola extracción de suelo y por lo general es usada 
en trabajos de investigación y/o cuando se trata de suelos muy homogéneos. También resultan de 
utilidad cuando se trabaja con sistemas de agricultura de precisión, donde es necesario realizar un 
muestreo sistemático y muy intensivo.
Muestra compuesta: es la que se consigue para evaluar la disponibilidad de nutrientes promedio 
de un lote (técnica habitual). La muestra compuesta se obtiene al extraer en cada área homogé-
nea varias muestras simples (submuestras), tomadas a la misma profundidad y con un volumen de 
suelo semejante, que posteriormente son reunidas en un recipiente, mezcladas y de la cual se ex-
trae una muestra de 0,5 a 1 kg de suelo, que es la muestra que finalmente se enviará al laboratorio 
para su análisis. En principio, cuanto mayor sea la cantidad de submuestras, el muestreo será más 
representativo, y por extensión, los resultados obtenidos en el laboratorio serán más próximos a la 
realidad de campo.

Tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- Utilizar bolsas sin uso o contenedores limpios (que NO hayan conte-
nido fertilizantes o sustancias que puedan contaminar la muestra)

- Limpiar bien los elementos de muestreo al cambiar de potrero para 
no llevar material de un lugar al otro.

- Los barrenos deben estar bien afilados, para facilitar la tarea de ex-
tracción de las muestras.
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Cultivos extensivos: la superficie a relevar por cada muestra compuesta puede abarcar entre 20 y 
50 ha (siempre que la homogeneidad del área lo permita), con una toma de submuestra cada 
2-3 ha. En el caso de lotes de mayor extensión a las 50 ha de superficie, a los fines del muestreo, 
se recomienda guardar una proporcionalidad con la propuesta anterior y tomar tantas muestras 
compuestas como áreas se delimiten en el lote.

Fuente: CIAFA

Cultivos intensivos: (quintas, frutales, huertas, etc.): la superficie a relevar por cada muestra com-
puesta deberá ser de hasta 1 ha o 1 parcela tomando entre 10-30 submuestras por ha o parcela.

b- Forma de muestreo

Una vez definidas las áreas homogéneas en el lote o parcela, se procede al muestreo.

Muestreo sistemático espacial (en superficie): es el método más apropiado si el objetivo es produ-
cir mapas para la aplicación variable de fertilizantes. Con este método, las muestras simples son 
tomadas a intervalos regulares en todas las direcciones, analizándose por separado. En este caso 
es necesario definir previamente los puntos de muestreo, georreferenciarlos y luego identificar las 
muestras con precisión.
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CUADRÍCULA ZIG - ZAG DIAGONAL SINUOSA

Figura 2: Distintas opciones de muestreo sistemático.                                              Fuente: INTA.

Muestreo no sistemático o al azar espacial (en superficie): consiste en recorrer un lote, recolectan-
do submuetras al azar, que luego son mezcladas para formar la muestra compuesta.

ESQUEMA DE MUESTREO 
ESTRATIFICADO

     ESQUEMA CORRECTO 
PARA MUESTREO AL AZAR

(Ej: Loma, media loma y bajo)  

Figura 3: Distintas opciones de muestreo al azar.       Fuente: INTA.

Si lo que se busca es evaluar la salud actual de un suelo en producción o su estado de conservación 
a través de sus parámetros de fertilidad química, será necesario recurrir a muestras de referencia, 
contra las que se realizará la comparación. Para ello deberían obtenerse muestras de suelo con 
el menor grado de disturbio posible (“prístinos” o “vírgenes”), tales como sectores no trabajados 
cercanos a los lotes, sitios dentro del monte o debajo de los alambrados, que se utilizarán para 
compararlos con los suelos en producción.

Muestreo georeferenciado: Si queremos saber cómo evoluciona de un año al otro algún parámetro 
de suelo o el contenido de un nutriente, es recomendable sacar una muestra compuesta, siempre 
en el mismo lugar. Para señalar el punto puede utilizarse una estaca o preferiblemente marcar un 
punto georreferenciado. Este muestreo podría utilizarse cuando el objetivo sea evaluar los efectos 
de, por ejemplo, distintas rotaciones de cultivos o distintas estrategias de manejo sobre los pará-
metros de calidad del suelo.
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Precauciones:

No tomar muestras en manchones o sectores no representativos del sitio a ca-
racterizar. Si estos manchones ocupan una superficie significativa (gran tama-
ño) y ameritan un manejo diferencial, se deben tomar muestras por separado.
Evitar muestrear sobre las líneas de cultivos, en particular en sitios con an-
tecedentes de fertilización fosfatada localizada.

Evitar caminos, alambrados, bebederos, dormideros, deyecciones, aguadas, 
montes, surcos muertos, antiguas construcciones, debajo de los árboles y 
sectores de carga de fertilizantes o fitosanitarios. Alejarse por lo menos 50 m 
de ellos. 

c- Frecuencia y momento de muestreo 

Al evaluar la evolución de las propiedades del suelo, debe considerarse la variabilidad temporal 
de los distintos parámetros. Por ejemplo, para determinaciones de materia orgánica del suelo, po-
tencial hidrogeno (pH), cationes intercambiables (calcio, magnesio, potasio o sodio) o textura, la 
frecuencia de control recomendable es cada 3 a 5 años, independientemente de la época del año y 
del cultivo presente al momento del muestreo. Otros parámetros con mayor variabilidad temporal, 
en cambio, requieren de un control mucho más frecuente. Así, dada la dinámica y movilidad del 
nitrógeno, el muestreo para nitratos es conveniente realizarlo todos los años, antes de fertilizar un 
cultivo anual o de refertilizar un cultivo perenne (por ej. una pastura consociada). Cuando se trabaja 
con cultivos intensivos (horticultura, jardinería, invernáculos, etc.), la frecuencia del análisis debe 
ser más intensa y, por ello, es aconsejable realizar el muestreo anualmente. 

Respecto al momento de muestreo, para la mayoría de las determinaciones (pH, materia orgánica, 
fósforo extractable, sulfatos, cationes, etc.) el muestreo puede realizarse en cualquier época del 
año o con una anticipación de alrededor de 30 días a la siembra, de modo de permitir una ade-
cuada planificación del uso de enmiendas o del fertilizante de base. Sin embargo, para facilitar la 
comparación con información anterior, es conveniente tomar las muestras en la misma época del 
año en que se tomaron durante los controles previos.

Para evaluar el contenido de nitrógeno en forma de nitratos, en función de su dinámica, la muestra 
puede ser tomada poco antes de la siembra o cercana al momento de mayor demanda de nitrógeno 
por parte del cultivo, permitiendo ajustar la aplicación del fertilizante en el momento adecuado.

En cualquiera de los casos, si fuera necesario muestrear después de una lluvia o riego intensos 
(cuando la lámina de agua incorporada supera los 20 mm), es recomendable dejar pasar 48hs. 



Muestreo de Suelos 11

Precauciones:

-  Al extraer las muestras de diferentes profundidades evite contaminacio-
nes de las submuestras inferiores, eliminando el suelo superficial que 
haya caído durante la operación de muestreo. 

-  No mezclar muestras de diferentes profundidades u horizontes.

-  Poner especial atención en respectar la profundidad elegida (el valor de 
fósforo, un nutriente poco móvil, de la profundidad 0-20 cm no es el 
mismo que el valor de 0-15 cm).

Aclaración: 
Sería recomendable tomar imágenes de donde se extrae la muestra 
georeferenciada y las muestras alrededor de ese punto que conforman 
la muestra compuesta.

d- Profundidad de muestreo y condiciones de humedad

La profundidad de muestreo depende del objetivo del análisis, del parámetro que se desea evaluar, 
de la profundidad de los horizontes (sobre todo del superficial), del tipo de labranza y de la profun-
didad de exploración que alcanzan las raíces.
-  Así, para la mayoría de las determinaciones de parámetros de menor variabilidad y/movilidad 

en el tiempo y/o en el espacio, tales como materia orgánica, fosforo extractable, pH, la profun-
didad recomendada es de 0-20 cm. 

- En el caso de diagnósticos de fertilización nitrogenada, dado la movilidad de los nitratos en el 
suelo, se deberían tomar muestras hasta los 60 cm de profundidad, extrayendo tres estratos de 
20 cm cada uno (0-20, 20-40 y 40-60 cm) o la profundidad considerada acorde al método de 
diagnóstico utilizado. 

- Para situaciones en las cuales se sospecha salinidad y/o sodicidad, y por lo tanto se analiza-
rá conductividad eléctrica o porcentaje de sodio intercambiable (PSI), también se recomienda 
muestrear hasta los 60 cm y por estratos: 0-20, 20-40 y de 40-60 cm. Si sólo se muestrea en 
superficie se puede arribar a una conclusión errónea al subestimar la verdadera situación del 
suelo, dado que el valor de estas variables puede incrementarse a mayor profundidad, afectan-
do la calidad del suelo y la productividad de los cultivos. 

- Para estimar el dato de agua disponible, el muestreo puede hacerse cada 30 cm, hasta el 1,5 m 
de profundidad. 

Es muy importante respetar la profundidad de muestreo, sobre todo en suelos secos y/o duros, 
porque se tiende a muestrear a menor profundidad, sobreestimando o subestimando el valor del 
parámetro controlado debido a la estratificación.
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PASO 4. EXTRACCIÓN DE LAS MUESTRAS Y SUBMUESTRAS

Antes de proceder a la extracción propiamente dicha de cada muestra o submuestra, se debe eli-
minar la cobertura vegetal u hojarasca presente sobre la superficie de cada punto elegido, evitando 
eliminar la capa superior del suelo.

- Con barrenos: introducir la herramienta hasta la profundidad deseada y extraer las submuestras, 
luego colocarlas en una bolsa grande o balde limpios.

- Con pala: Como se observa en la figura 4, efectuar cortes hasta la profundidad deseada. Cavar 
una primera palada haciendo un hoyo en forma de V, descartar el suelo al costado. Luego rea-
lizar una segunda palada de unos 3 cm de espesor aproximadamente, descartando los bordes y 
colocar el suelo en una bolsa o balde limpios.

Una vez recolectadas todas las submuestras de una muestra compuesta, se deben romper los agre-
gados (“desterronar”) hasta un tamaño de aproximadamente 1 cm y mezclar lo más uniformemente 
posible. Si el tamaño de la muestra fuera superior al que se enviará al laboratorio (0,5 a 1 kg), es ne-
cesario reducir el tamaño mediante cuarteos y conservar sólo el material necesario. El desterronado 
y la mezcla, según las circunstancias, puede hacerse a medida que se va muestreando o al finalizar 
la toma de muestras, previo al envío al laboratorio. 

Figura 4: Esquema de extracción de submuestras                Fuente: Fertilizar AC

¿QUÉ ES EL CUARTEO?

Si la cantidad de muestra que se tomó supera el peso recomendado por el laboratorio, ésta se debe 
reducir mediante el procedimiento de cuarteo que consiste en esparcir la muestra de suelo, previa-
mente mezclada, sobre una lona o plástico limpios. Luego se divide en 4 partes y se conservan dos 
cuartos diagonales; como se observa en la figura 5. Se debe repetir el procedimiento hasta llegar a 
la cantidad de muestra deseada, la cual se embolsará para su envío al laboratorio. 
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conservar

conservar

tirar

tirar

Figura 5: Procedimiento de cuarteo.                Fuente: INTA.

PASO 5. ACONDICIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE LA MUESTRA

Las muestras compuestas se deben homogeneizar mediante mezclado, colocar en bolsas plásticas 
limpias (sin uso), cerrar herméticamente la bolsa e identificar con datos claros y precisos mediante 
un rótulo y rotular de manera clara, con una identificación unívoca y sencilla. 

Para realizar algunas determinaciones (por ejemplo, el análisis de nitratos), es necesario que la 
muestra se conserve refrigerada (no más de 8 a 12 °C) hasta que sea entregada al laboratorio, lo 
cual debe hacerse en un lapso no mayor a 24-48 hs. En estos casos, lo recomendable es colocar 
el suelo en la bolsa inmediatamente después de tomada la muestra, comprimirlo como para que 
quede la menor cantidad de aire posible adentro, sellar la bolsa y refrigerarla tan pronto como sea 
posible. Para ello es necesario llevar al campo heladeras o conservadoras con refrigerantes conge-
lados (o elementos que cumplan esa función, por ejemplo, botellas de agua de 500 ml congeladas). 

Tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

-  Si se rotulara directamente sobre la superficie de la bolsa, recordar usar 
marcador resistente al agua. 

-  Si se emplearan etiquetas de papel, no se deberían colocar en contacto 
con el suelo, dado que, con la humedad, se deteriorarían y se perdería la 
información. En estos casos, es recomendable usar doble bolsa y la eti-
queta ubicarla entre ambas. 

-  Aunque el propósito del muestreo no requiera de la refrigeración de la 
muestra, ésta se debe conservar, dentro de lo posible, en lugar fresco y 
oscuro.
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PASO 6. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

De acuerdo con la determinación que se le solicite al laboratorio, puede ser necesario entregar 
datos complementarios como, por ejemplo, un plano con las áreas de muestreo identificadas, un 
breve historial de éstas y las muestras correspondientes a cada una, cuidando de identificar correc-
tamente la correspondencia entre las muestras y las áreas de donde provienen.

También se puede identificar la muestra mediante una tarjeta donde se consigne más información 
u observaciones adicionales:

Fecha del muestreo

Nombre del solicitante

Nombre del establecimiento

Localidad

Profundidad   Nº de muestra

Identificación del sector (en lo posible coordenadas)

Sumar en la etiqueta algún contacto (teléfono, e-mail). Fuente: INTA

Tener en cuenta: 
Además de realizar las determinaciones químicas del suelo, muchas 
veces resulta de gran utilidad efectuar evaluaciones físicas en el cam-
po, lo cual contribuirá a mejorar la interpretación de los resultados 
analíticos y el posterior diagnóstico. Entre algunos parámetros impor-
tantes, es posible enumerar a la densidad aparente, la resistencia a la 
penetración, la velocidad de infiltración, etc.
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  AGRICULTURA DE PRECISIÓN
La agricultura de precisión implica la identificación y gestión de áreas homogéneas basado en la 
existencia de variabilidad en campo. La implementación de esos sistemas requiere el uso de tec-
nologías de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), sensores varios, imágenes satelitales junto 
con Sistemas de Información Geográfica (SIG) para estimar, evaluar y entender dichas variaciones. 
La información recolectada puede ser usada para ajustar con mayor precisión la densidad óptima 
de siembra, el uso de fertilizantes y otras entradas necesarias, así como para predecir con mayor 
exactitud la producción y la respuesta esperada de los cultivos a determinados tratamientos.

La agricultura de precisión tiene como objeto optimizar la gestión desde el punto de vista:

- Agronómico: mediante el ajuste de las prácticas agronómicas al potencial de producción del 
cultivo en relación con la oferta agroambiental del sitio (ej.: aplicación variable de nitrógeno).

- Medioambiental: a través de la reducción del posible impacto vinculado con la actividad agríco-
la (ej.: aplicación variable de nitrógeno).

- Económico: por medio del mejor resultado económico (eficiencia) obtenido por unidad de insu-
mo empleado en la producción (ej.: densidad variable).

Además, la agricultura de precisión pone a disposición numerosas informaciones que pueden:

- Constituir una memoria real del campo.
- Ayudar a la toma de decisiones.
- Ir en la dirección de las necesidades de trazabilidad.
- Mejorar la calidad intrínseca de los productos agrícolas (ejemplo: índice de proteínas en el caso 

de los trigos panificables).

Fuente: CIAFA
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En el siguiente cuadro se presentan criterios de muestreo de referencia para diferentes variables 
edáficas, a modo de resumen:

ObservacionesVariable

Intensidad
(submuestras

por cada
muestra)

Profundidad y
época

MO, pH, C.E. 20-25

0-20 cm 

Momento variable
según objetivo

En suelos afectados por 
sales, las intensidades 
pueden ser mayores y 
también puede ser útil 

medir a diferentes 
profundidades.

Nitratos,
sulfatos o boro

20-25
0-20, 20-40 y 40-60 cm.
Pre siembra y/o etapas

específicas del ciclo
del cultivo

-

Fósforo 
Extractable o Zn 30-40 0-20 cm. Pre siembra

u otros momentos.

En los últimos años se ha 
observado una elevada 
variabilidad del P en el 

suelo.

Humedad
gravimétrica 10 0-150 cm

(cada 30 cm)

La intensidad consignada 
corresponde a unidades de 
muestreo homogéneas en 
cuanto a tipo de suelo y 
cobertura. En caso de 

observase diferencias en 
distribución de rastrojos, 
tipo de suelo, etc. puede 
ser necesario muestrear 

en distintas partes del lote.


