CONSIDERACIONES SOBRE LA "MUESTRA" PARA
ANALISIS DE SUELOS

Adolfo Montenegro B.•

l. INTRODUCCION

El ob¡ahvo básico de una
"muestra de suelo" es repreSJP.ntar al suelo ex 1stente dentro de un potr ro o s clores
de éste La adecuada reprcsentaci 6n de és te por p<Jrte de la
"muestra", permitirá conocer
con bastante exactitud S\J grado de acidez (pH) contenido

de materia orgánica y canto
nidos de nitrógeno, f6storo v
potasio, disponibles para las
plantas en una c1ena prolundi·
c.lad v superficie de suelo. A su
vez, el adecu¡¡do conocimiento
de los niveles Que caracterizan
a los parámetros an teriarmen·
te seña lados es fundamental
para efectuar recomendaciones
técnicas de tipos y dosis de
fert1h2ac16n en culuvos y praderas.
El suelo existente dootro
de una superf 1c1e dada, como
es por e¡emplo un potrero de
1O ha, no es homogéneo y es-

1.'1 fo rmado por urt conrunto
de m1crasectores, que presentan variaciones de altura en fa
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superficie ( topograf íal y de
profundidad ba¡o dicha super·
fic1e y que varían tnd1mens10
nalmente en sus propiedades
físicas, quim1cas y mineralógi-

cas.
De Jo antenormente señala-

do, cabría pensar qua la muestra "representati va'' de suelo,
en un potrero de 1O has, debería considerar a todos los diferentes tipos de m1crosecLOrcs
existentes Sin embargo, en la
práctica ello no es posible por a una apreciación etrónea de
la gran cantidad de m1crosec- las caracterfsticas de un deter·
rorcs presentes y dicha pobla- mi nudo suelo dentro de un po
ción debe representarse en for- trcro o sector de éste Sin emma aproximada en base a 1n bargo, además de la superficie
promedio de m1crosectores, deben distin9u1rse los sectores
obtenidos al azar y en un nú- ael potrero con topografía cla·
mero de 25 a 30 en diferentes 1amento diferente, (como fal lugares del potrero Esto últi deos, planos o altos) aunque
mo es lo que se denomma éstos tengan una superricie inferior a 10 has, y considerarse
"submuestreo do suelos"
La "mueslra representati- a éstos como sucios diferentes
va" de suelo no debe cubrir a Jos que se debe caracteriza;
una superfic1 lllayor de l O por sep.,racJo con sus corres-has. puesto que la variabilidad pond ien tes muestras representativas.
de las características de los mi
croscctores en una superf1c1c
mayor a fa señalada conducirá 11. ASPECTOS PRACTICOS A

CONSIDERAR POR El
AGRICUlTOR PARA OBTE·
NER lA MUESTRA OE SUE·
lO REPRESENTATIVA

1. Rocorra el potrero y cuando corresponda separe los
sectores de distinta topografía, como se indica en
la Fígura 1.
lng. AGIOnamo, M.S L.abOf.u>rK>
d~ Su.Jos V Pl•nlat

21

5. Es más convememe el uso
del barreno que el de la pa·
la en el submuestreo de

suelos. por la mayor velocidad con que se efectúa la
operación y por ta mejor
calidad de la submuestra.
(figura 3) . El b.:!rreno se

FIGURA 2.
IDENTlflCACIOH DE LOS
DIFERENTES SECTORES DE UN POTRE~O

2. La muestra debe represen~
tar a una superficie no super or a 1O has de suelo de
igual topografía.
3. Confeccione un mapa del
potrero con sus óiferen tes
sectores [señalados en los
puntos 1 y 2) y s(gneles a
éstos letras, números o
cualqui r otra referoncia

(Figuro 21

4 . Para el muestreo óe suelos
debe disponer de un balde
plástico limpio, de una pa-

recta o de un bi;irreno,
de una caja tie muestras óe suelo o de una
bolsa plástica y de una
hoJa de antecedentes de
la

la

puede eonstru1r con una
cañería de 3/4" de 60-70
cms de largo. En uno de
los extremos se solda una
conexión en T que lleva a
su vez soldados 2 trozos
de 10 cm de cañerla de
1/2" a ambos lados de la

T. El olro extremo se adel·

muestra. que propor-

ciona la fatación
E•
perimental Carillanca. En
el caso de no con lar
con la hoja de anteceden·

tes, debe llenarse

~"1:8.

en

v

el laboratorio de suelos
plantas de la Estaci61 Ex·

perimen tal Carillanca, al
momento de entregar la

gaz.a con et tin de afilarlo v
facilitar la penetración del
barreno en el sue!o También se puede eliminar una
sección linera! de cañerla a
fin de f¡¡cll1tar la salida de
la submuesrra do suelo. En

caso que no se elimine la ·
sección lateral de la cañc-

lmp _mon1os f!-•[OI pa1111!l "Mue...
tr90" de •Vll~OS.
Pata o batreno, c¡uth l\o, blLdt, •lWi'I

can lioja de ..t""d""m
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rfa, 1 T debe presentar un
ori1icio justo frente a la
posición de Ja cañerla de
60-70 cm de largo.
En caso de no contar con

barreno. el submuestreo
debe efectuarse oon pala

recta. Con ella debe haoer·

fundldad de 20 ·Cm desde

se un hoyo en forma de V
y saca( luego una tajada
lateral de 3 cm de espesor
da dicho hoyo. Posteriormente deben eliminarse los
bordes laterales de la taja-

la superficie del suelo en el
caso de cultivos, y de una
prorvndidad

ras.
10. Luego de obtenida la sub·
muestra debe colocarse en

da de suelo y dejar solamente 2-3 cm de la parte

un balde limpio (ver foto-

Cflfltrat (Figura 4)

grafla).
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de 15 cm

cuando se trate de prade·

IS"

suomuestras deben ob-

tenerse al azar d ntro del
potrero o sector de 10 ha
de éste. Una buena técnla¡
es recorrer en zig-2a9 los
distintos lugares del potre-

r1u

ro o sector (Figura 5) .
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En el submuestreo de suelos no deben considerarse
submuestras de pequeños

sectores de mal drenare,
ser'\deros, de sectores pr6x1
mos a bosques, portones,
cercos, cortavientos, acequias, antiguos silos o lu-

12. Por ningi'.m motivo debe
gares do alimentación de
inclu Crse en la muestra coganado. También deben
mún potrerlllos de poai
superficie manejados en
evltarse las boStas en el caforma diferente (ejemplo
so de submuestreo en potreros con praderas.
3-4 ha), puesto que suma8. Previo a la obtención de la
neio junto a la varlabllídad
propia del potrerillo, con·
submuestra debe limpiarse
ducirá a un resultado erróla superficie del suelo y
luego introducir el barreno

n o. En esta situación de-

ben considerarse muestras
por separado aunque los
grafía.
porrerillos sean de 3-4 ha
9. Ld submuestra, ya sea tornada con pala o barreno, 13. Debe obtenerse un m ínímo de 25 a 30 submuesdsbe obtenerse de una procomo

se indica en la foto·

tras por superficie de 10

ha, fas que se van colocando sucesivamente en el balde pl~stico .
14 Luego de concretarse este
número de submuestras.

éstas se mezclan en el bal·
de y se obtiene la muestra
de suelo (ver fotografía) .
15. Luego se ll ena la bolsa de
plástico que se eiitrega jun-

to con una caja pare la
muestra en el laboratorio
do Suelos y Plantas de le
Estación 8cperimental ca.

Qb111n~n de 111 1ubnt1.umra con ~le
ll)tSflll~.

Se debe el iJl'lina< IO!J botdeJ
de:j11ndo I• pma centr•I

Un<t 11eir obtl!i'lodo "' nU!nHo wflc.enW' de submuttl'11$, "' mezellm en ti

b.tlde

v"

obtiene 11 (PUl!fttil.

rillanca. Posteriormente se
identifica la caja y se cierra
en la parte superior de el la,
llenando la hoja de anteoe·
dentes correspond ente.
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En caso de no contar con
la caja para la muestra de
suelos, ésta se debe id nti·
ficar claramente en la bol·
sa de pláslico con una tar-

jeta de canón.
16. La muestra debe sacarse
30 á 40 dlas antes de la
siembra de los cultivos o
de la fertilización do man·
tención de las empastadas,
ya que el laboratorio en-

crega el resultado en un
plazo máximo de 15 días.
17. Luego

de

obtenida

la

muestra det potrero debe
mantenerse en un lugar

frío y enviarse a la brevedad al laboratorio para su

análisis qu fm1co. Tarnblé:n
deben evitarse las Lemperaturas altas en su Lransporte
al laboratorio, como ocu·
rre por ejemplo cuando se

La "muMua" flnafmtnt• es envlSád• y
junm a ~la d™ Ir IJI ho11 d anU:OI!·

der>tel oorrsapondimte,

tronsportan desde largas

distancias en días de sol.
18. La muestre de suelo puede
traerse directamente al Laboratorio de Suelos y Plantas de la Estación Experimental Carillaoca o bien
enviarse por bus LIT o correo (U:tsilla 58-D Temu·
CO} junto al valor de su
aoálisis químico.
Vqfor anMitd QUÍl"lQO de la mLIHll'U '
S720 1 IVA, $8&* ·

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILCUN
SALUDA AL INSTITUTO OE l,NVESTIGA·
CIONES AGROPECUARIAS ESTACION EX·
PERIMENTAL CARILLANCA, CON MOTIVO
DE LA PUBLICACION DE ESTA REVISTA, Y
LES FELICITA POR TAN LOABLE INICIATIVA, QUE PEAMITIRA PONER AL ALCAN ·
CE DE LOS AGRICULTORES LOS VALIO·
SOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGA·
CIONES QUE SE REALIZAN EN ESE CEN·
TAO EXPERIMENTAL.
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