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Para realizar un buen diagnóstico de la fertilidad de un lote es 
necesario contar con información confiable, y para ello, se debe 
partir de un buen muestreo de suelos. Es importante tener en 
cuenta que en determinadas situaciones, los análisis de sue-
lo pueden presentar algunas limitantes. Esto se debe a que el 
muestreo es la fuente de error más importante en el uso del 
análisis de suelo (Cline, 1944). Este error, debido al muestreo, 
es generalmente varias veces superior al error originado en la-
boratorio, por lo tanto es necesario que el muestreo del lote sea 
lo más representativo posible. Generalmente, hay alta varia-
bilidad lateral, en profundidad, y a través del tiempo para los 
principales nutrientes. Sin embargo, el mayor inconveniente 
es que la cantidad y estructura de la variabilidad cambia entre 
nutrientes, entre lotes, y dentro de los propios lotes (Mallarino, 
2003). 

Existe variabilidad de diferentes orígenes que ocurre a diferen-
tes escalas: 

•	 Variabilidad natural, que es debido a tipo de suelo, 
pendiente, etc., y ocurre en gran escala

•	 Variabilidad por manejo, que es debido a erosión, 
cultivos antecesores, aplicación previa de fertili-
zantes, etc., y ocurre en gran y pequeña escala. 

La variabilidad en pequeña escala es especialmente alta con 
siembra directa, debido a la mínima mezcla de fertilizantes con 
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el suelo, con fertilización en bandas, y para nutrientes inmóvi-
les y con mucha residualidad como fósforo (Mallarino, 1996). 

Los errores de muestreo pueden ser minimizados, siguiendo 
técnicas de muestreo apropiadas. Siempre es bueno asegurarse 
la limpieza del barreno, en lo posible fabricado en acero inoxi-
dable. En segundo lugar, dicho barreno debe estar bien afilado 
para producir un corte uniforme en todo el perfil y no generar 
variaciones involuntarias en la profundidad de muestreo.

Tanto el tiempo como la frecuencia y la profundidad del mues-
treo dependen de la movilidad del nutriente. Para nutrientes 
móviles como el nitrato o sulfato, el muestreo debe realizarse 
con una frecuencia anual o una profundidad de 60 cm o mayor 
en algunos casos.

 El momento de muestreo debe ser lo más cercano a la siem-
bra, cuando se reduce la actividad biológica, o lo más cercano 
posible a la aplicación de fertilizante. Para aquellos nutrien-
tes poco móviles, como fósforo y potasio, es suficiente con una 
profundidad de 20 cm y no es necesaria una frecuencia anual 
de muestreo (Roberts y Henry, 1999).

Una vez que las muestras han sido extraídas, es necesario eti-
quetarlas con buen criterio y acondicionarlas antes de que sean 
enviadas al laboratorio para que los resultados no sean afec-
tados. Si dentro de las determinaciones a realizar se incluye el 
análisis de nitratos, es conveniente que las muestras se man-
tengan refrigeradas hasta llegar al laboratorio. 

Muestreo de suelos
para manejo de la nutrición de cultivos



Técnicas de muestreo de suelos

FERTILIZAR

5

La parte más crítica en un buen programa de análisis de sue-
los es la obtención de una muestra que sea representativa del 
lote (Petersen y Calvin, 1986). Un esquema sencillo, y el más 
usado para obtener muestras representativas, consiste en to-
mar submuestras al azar a lo largo del campo, mezclándolas 
luego para obtener una muestra compuesta que se enviará al 
laboratorio, o analizando individualmente cada submuestra. 
Una muestra compuesta es apropiada pero no da idea de la 
variabilidad del lote. El envío individual de cada submuestra 
es más costoso, pero provee información de la variabilidad del 
lote, que puede alterar las recomendaciones de aplicación de 
fertilizantes.

Otra alternativa es la división del campo en sub-unidades, den-
tro de las cuales se toman muestras compuestas al azar (Fig. 
1 A). Este es un esquema de muestreo al azar estratificado y 
es semejante al muestreo por paisaje, por topografía, por tipo 
de suelo, por zonas de manejo o dirigido. Este esquema incre-
menta la precisión, sin aumentar sustancialmente los costos. 
El muestreo de áreas de referencia es un tipo de muestreo al 
azar estratificado. Involucra la selección de un área pequeña 
(aproximadamente 1/10 de ha) considerada representativa del 
lote de la cual se toman muestras al azar. Este tipo de muestreo 
asume menor variabilidad que el de todo el campo, porque el 
área muestreada es menor. Eligiendo bien el sitio de muestreo, 
este sistema reduce costos, reduciendo los problemas asocia-
dos con el muestreo de un área extensa y de importante varia-
bilidad.

Un plan de muestreo que también puede ser usado es el siste-
mático o de grilla (Fig. 1 B y C). Las muestras son tomadas a 
intervalos regulares en todas las direcciones. Este tipo ha sido 
extensamente aceptado en EE.UU. debido a la mejora poten-
cial en la exactitud de los análisis de suelos. Es el programa de 
muestreo más caro, por la gran cantidad de muestras extraídas, 
pero provee información muy valiosa acerca de la variabilidad 
del lote, siendo la herramienta necesaria para la adopción exi-
tosa de sistemas de agricultura de precisión y aplicación sitio-
específica de nutrientes en algunas regiones. 

El plan ideal de muestreo debería incluir la menor área posi-
ble que el productor pueda tratar como unidad. Generalmente, 
existe un compromiso entre el área mínima deseada para lo-
grar la mejor exactitud, y la aceptada por menores costos de 
muestreo (Roberts y Henry, 1999).

En síntesis, se recomienda evitar los muestreos a ciegas. Ade-
más, al tomar la decisión de muestrear, considerar historia del 
campo y su manejo, relieve o topografía, fotos aéreas, mapas 
de suelo y/o rendimiento. Es importante recordar que ningún 
esquema de muestreo es mejor para todos los lotes y nutrientes 
y, obviamente, la clave consiste en adaptar el método a las con-
diciones específicas de cada lote (Mallarino, 2003).

Celda: 4 a 12 tomas

Punto: 4 a 12 tomas

A)

B)

C)

Fig. 1. Técnicas de muestreo de suelos. A) Al 
azar estratificado, B) En grilla de puntos, y C) En 
grilla de celdas (Mallarino, 2003).
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El primer paso crítico en agricultura de precisión consiste en 
determinar apropiadamente la variabilidad espacial. Con fre-
cuencia, se observa alta variabilidad en pH, P y K del suelo en 
lotes de productores (Pierce et al., 1995; Mallarino, 1996). Las 
características de Ca, P y K en los suelos sugieren que el encala-
do y la fertilización con P y K son muy factibles para el manejo 
de precisión porque la residualidad del encalado o fertilización 
es alta y la variabilidad temporal es baja comparada con el N 
(Pierce y Nowak, 1999). 

Los patrones de variabilidad para estos nutrientes no siempre 
están relacionados a las unidades de mapeo de suelos, porque 
la fertilización y el encalado frecuentemente han incrementado 
los valores de los análisis de suelos y han creado nuevos patro-
nes de variabilidad (Mallarino y Wittry, 1998). Lotes donde los 
fertilizantes (P y K) han sido aplicados en bandas o donde altas 
dosis de nutrientes o estiércol han sido usadas, muestran una 
gran variabilidad de nutrientes (Mallarino, 1996). Los patrones 
cíclicos en pequeña escala (1 m o menos) resultan de aplicacio-
nes bandeadas de fertilizante o estiércol, mientras que las ten-
dencias cíclicas en mayor escala (15-18 m) resultan de la aplica-
ción al voleo de fertilizante o estiércol a granel con esparcidores 
comerciales (Mallarino, 1996).

Diferentes técnicas de muestreo pueden ser usadas para reco-
lectar muestras de suelo de los lotes. El muestreo de suelos en 
grilla comenzó a ser usado a principios de 1990 en el Cinturón 
Maicero de EE.UU., y se refiere a un proceso mediante el cual 
un lote es dividido en muchas celdas pequeñas para propósi-
tos de muestreo. Los resultados de los análisis son combinados 
con coordenadas geográficas de cada muestra para crear ma-
pas (Pocknee et al., 1996). La intensidad de muestreo requerida 
para un uso efectivo de la tecnología de dosis variable (TDV) 
no está claramente definida y puede ser diferente para diversos 
análisis de suelos, lotes y regiones geográficas. El muestreo de 
suelos para pH, P y K basado en grillas cuadradas de 1 ha está 
en uso en el Cinturón Maicero y otras regiones. La investigación 
mostró que el muestreo de suelos en grilla de puntos a den-
sidades de 0.4 y 0.1 ha incrementado la precisión del mapeo 
del análisis de suelo (Franzen y Peck, 1995). Mallarino (1996) 
encontró que la variabilidad del P y K del suelo dentro de las 
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celdas de la grilla de ese tamaño, puede ser tan grande como 
la variabilidad a lo largo de un lote completo. Más aún, otros 
encontraron que el muestreo de suelos en grillas cuadradas, 
puede conducir a una pérdida de la información de variabili-
dad espacial, si los patrones de análisis de suelo son largos y 
angostos o si los patrones tienden a seguir ciclos (Wollenhaupt 
et al., 1994). 

Recientemente, se ha sugerido que el muestreo por zonas redu-
ce los costos de muestreo mientras mantiene una información 
razonablemente buena sobre niveles de nutrientes. El mues-
treo por zona asume que se pueden identificar áreas de mues-
treo en base a zonas con suelo o características de cultivo dife-
rentes a través de un lote, y que es probable que los patrones 
se mantengan temporalmente estables (Franzen et al., 2000). 

El criterio usado para delinear zonas de manejo varía. Topo-
grafía e imágenes de suelo y de canopia de cultivos pueden 
ser usadas para identificar zonas de manejo, porque pueden 
reflejar diferentes propiedades de suelo, son no invasivas, y 
pueden ser de bajo costo (Schepers et al., 2000). La conducti-
vidad eléctrica de suelos (CE), que puede ser estimada usando 
métodos de inducción electromagnética no invasivos, ha sido 
útil para estimar la profundidad del horizonte superficial (a un 
horizonte arcilloso u otra capa que limita el crecimiento radi-
cular), propiedades físicas y químicas del suelo, y para explicar 
la variabilidad de rendimiento (Doolittle et al., 1994; Kitchen et 
al., 2000). Los mapas de rendimiento pueden ser usados para 
definir áreas de productividad de suelos diferente, que junto a 
otras capas de información pueden ser usadas como base para 
la fertilización con dosis variable. Sin embargo, Colvin et al. 
(1997) concluyeron que patrones estables de rendimiento den-
tro del lote pueden ser observados en algunos lotes, pero no en 
otros 

En síntesis, las tecnologías como el mapeo de inducción elec-
tro-magnética (EM-38 y Veris), los mapas de rendimiento, y 
las fotografías aéreas pueden utilizarse para ayudar a delinear 
las zonas de manejo. El muestreo de suelo por zonas de manejo 
ha demostrado ser muy efectivo, más accesible y de menor cos-
to que el muestreo en grilla.


