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GUIA DE APRENDIZAJE 3 
“Toma de muestras Suelo” 

Módulo Toma de Muestras 

 

NOMBRE:  CURSO: 4° año C 

PJE. TOTAL: 78 Puntos PJE. OBTENIDO:  

 

OBJETIVO:  Comprender las bases teóricas y prácticas para la toma de muestras de suelo 

(Tierra), de acuerdo a procedimiento establecidos, con los equipos es 

instrumentos apropiados para cada caso. 

CONTENIDOS:  Muestreo de suelo  

HABILIDADES: Habilidades: Analizar-Argumentar-Sintetizar. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES:En esta guía encontraras los contenidos que estudiaremos este tercer ciclo de 

trabajo en casa, y además una serie de actividades que te permitirán poner a prueba tus conocimientos. Los ítem son lo 

más variados posibles para que apliques la mayor cantidad de habilidades, Lee cuidadosamente el contenido, pon 

atención a cada instrucción y realiza lo solicitado. 
 

CORREOS ELECTRÓNICOS PARA RECEPCIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO 

Evelyn Fernández Uribe Profesora 4 año C,  Correo evelyn.profe.ltb@gmail.com 

FORMAS DE ENVÍO 

Puedes realizar tu trabajo en el mismo formato Word, si puedes imprimir la guía y hacerla en los espacios asignados 
o si te resulta más práctico puedes desarrollar las actividades en tu cuaderno (en orden consecutivo) y adjuntar 

fotografías. Debes enviar foto de la actividad 11 y mapa conceptual elaborado.  

FECHA DE ENTREGA 

Hasta el  1 de Julio de 2020 

MATERIAL AUDIOVISUAL DE APOYO 

 

 

Protocolo de muestreo de suelo 
 

Debido a que la distribución de residuos de plaguicidas y/o nutrientes en los suelos es muy variable, debe 

realizarse un procedimiento de muestreo más riguroso y este procedimiento va a depender de cuál es el objetivo 

de estudio del suelo, puede ser efectos de lo plaguicidas, calidad del suelo etc. 

 

Muestra representativa 
 

Muestra de suelo se define como aquella cantidad de tierra compuesta por varias porciones de igual 

tamaño (submuestras), obtenidas de diversos puntos del área que se desea analizar y mezcladas en forma 

homogénea. Se conoce que los suelos son cuerpos heterogéneos, debido a que sus factores de formación varían 

de sitio en sitio, y dentro de cada sitio, imprimiéndoles características diferentes, que deben ser consideradas en 

el muestreo. 

 

Materiales y equipos 
 

Los materiales y equipos deben ser descontaminados antes de usarlos. Luego de realizado el muestreo anterior 

debe lavarse repetidamente con agua eliminando todos los restos de sedimentos. Antes del muestreo debe 

repetirse el lavado con agua. 
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Otros materiales y equipos:  

 

 Barreno muestreador cilíndrico 

 Balde limpio 

  Bolsas plásticas o 

 Envase de vidrio con tapas de teflón (plaguicidas) 

 Navegador satelital (GPS) 

 Etiquetas  

 Lápiz marcador permanente 

 Cuaderno de notas y/o libro de campo 

 Hielera con cubos de hielo o hielo picado (sólo para algunos estudios) 

 

 

Muestreo 
 

El muestreo requiere dividir el lugar a muestrear en sectores homogéneos y 

colectar las muestras en cada uno de esos sectores por separado. A pesar que cualquiera 

de los métodos de muestreo descritos en el PROTOCOLO DE TOMA DE 

MUESTRAS DE SUELO,pueden ser adoptados (Que adjunto para que leas), es 

recomendable que las muestras sean colectadas siguiendo un método sistemático, como 

por ejemplo es el de transecto fijo (Figura 1).  

Esto implica trazar una o más líneas sobre el área de muestreo. Las muestras 

son colectadas a intervalos regulares sobre las líneas del transecto e incluso pueden ser 

georeferenciadas (con GPS).  El primer paso para proceder al muestreo es subdividir el 

área en unidades de suelos homogéneos (cartografía). En esta subdivisión se debe 

considerar el tipo de suelo, topografía, vegetación e historia del manejo previo. Los 

suelos se pueden diferenciar por su color, textura, profundidad, topografía y otros 

factores. Si todos estos factores fueren homogéneos, pero existe una parte del área que 

ha sido fertilizada, ésta última debe ser muestreada por separado. 

 

 Las unidades de muestreo deben separarse y representarse mediante un croquis de ubicación del predio, 

teniendo en cuenta características tales como pendiente, cultivos o manejos anteriores, textura, laboreo, 

antecedentes históricos, características del drenaje, etc.La unidad de muestreo debe tener una superficie no 

mayor de 20 ha, dependiendo de las características de homogeneidad presentes. 

 

I. Ahora complementa lo estudiado hasta aquí y estudia el Protocolo de toma de muestras de suelo 

PDF, que adjunte y responde las siguientes preguntas: 

 

1. Enumere las 8 etapas de la toma de muestras de suelo. 2 pts. 

2. Describa con sus palabras en que cosiste la Zonificación de las áreas de muestreo. 3 pts  

 

 



 

3. ¿Qué otros métodos de toma de muestras de suelo hay? Dibújalos y descríbelos.   5 pts 

 

La cantidad de suelo a ser utilizada en el análisis es de apenas 5 a 10 gramos, de acuerdo al esquema que se 

presenta, por lo tanto es necesario seguir rigurosamente todas las instrucciones para obtener muestras 

representativas. 

Para iniciar el proceso de muestreo se debe eliminar la vegetación superficial en todos los casos, 

independiente de la herramienta que se utilice (Pala o barreno Figura 2). En el muestreo con pala se debe 

efectuar una excavación en forma de “V “, de 15 a 20 cm. de profundidad, impidiendo que el suelo se 

desmorone. Se saca una tajada de 3 cm de espesor. Se corta un trozo de aproximadamente 3 cm de ancho por 

todo el largo de la tajada, en el sector central de la pala, eliminando los bordes laterales mediante una espátula o 

cuchillo. Posteriormente se deposita dentro del balde para ser mezclada con las otras submuestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez colectadas todas las submuestras, éstas se mezclan en el balde (o saco limpio). Después de 

homogeneizar la muestra de suelo, se extrae una pequeña cantidad de tierra y se envasa en una bolsa plástica 

nueva o recipientes de vidrio según corresponda, que debe tener una capacidad de al menos medio litro o 1 kg, 

para su posterior envío al laboratorio. En los potreros existen sectores que no se deben muestrear por no 

corresponder a la generalidad de la unidad de muestreo, evitando así afectar la representatividad de la muestra. 

 

 



 

Se debe tener especial cuidado de no muestrear cerca de acequias, drenes o sectores inundados, cerca de la 

entrada de potreros o de construcciones, sectores en que se han acumulado residuos vegetales, tales como silos, 

parvas, etc. No colectar muestras sobre fecas o manchas de orina. Es recomendable distanciarse unos 10 metros 

de cercos vivos, árboles u otras barreras. 

 

4. ¿De cuántas submuestras se compone una muestra de suelo? 2 pts 

 

 
 

Profundidad de muestreo 
 

Las muestras de suelo para cultivos anuales se obtienen a una profundidad de 0 a 15 ó de 0 a 20 cm, es 

decir, explorando la fertilidad de la capa arable. Para praderas, la profundidad de la zona de muestreo debe ser, 

como máximo, de 0 a 10 cm, puesto que a esa profundidad se registra la mayor densidad y actividad de raíces. 

 

Envasado y almacenaje de la muestra de suelo 
 

Una vez mezclada y homogeneizada, la muestra de suelo debe ser envasada en una bolsa de polietileno 

nueva o envase de vidrio si corresponde, con el objeto de evitar la contaminación de la misma. Cualquier 

elemento extraño a la muestra de tierra puede inducir a errores en el análisis químico, con la consecuente falla 

en su interpretación. La muestra envasada (claramente identificada) debe ser remitida con prontitud al 

laboratorio para ser estabilizada y procesada. El almacenaje de la muestra en condiciones de temperatura 

ambiente o superior y con la humedad que contiene, puede inducir el proceso de incubación, lo que provoca 

importantes transformaciones en la composición química de la muestra, por lo que se debe refrigerar o secar 

para evitan problemas con ella. 

5. Describa con sus palabras la técnica de  cuartos opuestos o cuarteo (fragmentación) 3pts 

 

 



 

Identificación de la muestra 
 

Cada muestra compuesta debe ser perfectamente identificada, en términos de su procedencia, fecha de 

colecta, profundidad a la cual fue colectada, potrero, sector y superficie que representa. La muestra debe ir 

acompañada por la hoja de identificación, cuya información ayudará a la interpretación y recomendación 

producto del análisis químico.  

 

Consideraciones finales 
 

Un aspecto al que en general se le da poca importancia son las observaciones de terreno descritos en el libro 

de campo. Estas observaciones adquieren mucha relevancia especialmente cuando se trata de explicar resultados 

atípicos o tendencias de largo plazo que no son fácilmente deducibles, solamente analizando los datos de 

laboratorio. Por lo tanto es de gran utilidad considerar algunas características que ayudan a explicar y 

complementar los resultados. Por ejemplo en el caso de la tierra, observar su color, su olor, características de la 

vegetación, etc. Algunas observaciones adicionales tales como actividades de construcción o movimiento de 

tierras en los alrededores, actividades agrícolas o acuícolas pueden influir en los resultados. Debido a que no 

siempre es fácil describir en forma adecuada las observaciones de terreno, se recomienda utilizar fotografías o 

videos manteniendo un riguroso orden y coherencia del número de la fotografía con las notas que se hacen en 

forma escrita. Por último se debe tener siempre presente que el mayor costo de un programa de muestreo lo 

constituyen los análisis de laboratorio, por lo tanto el desarrollo de un buen plan o programa debe asegurar la 

buena calidad de las muestras, a través de una buena elección del sitio y un exhaustivo manejo y preservación 

de ellas. Esto evitará tener que repetir muestreos y análisis con un alto costo económico asociado. 

 

II. Ahora que ya estudiante lo relacionado con la toma de mesura de suelo te invito a desarrollar las 

siguientes actividades para poner a prueba lo que aprendiste. 

 

Observa la imagen sobre toma de muestra y respondeEncierra la alternativa correcta, 2 pts c/u:  

 

6. ¿Cuál de las etapas corresponde a la Zonificación 

del área de muestreo? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 5 

E. 6 

 

7. ¿Cuál de las etapas corresponde a la 

Homogenización de la muestra? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 5 

E. 6 

 

8. ¿A qué etapa de toma de muestra corresponde el numero 6? 
A. Recolección de la muestra 

B. Materiales para el muestreo 

C. Envasado y etiquetado 

D. Homogenización  

E. Zonificación  



 

9. ¿Cuáles son las consideraciones que se deben tomar para el transporte de las muestras de suelo? 

I. Evitar el exposición al sol 

II. En envase debe estar bien cerrado y apañada de hoja de identificación 

III. Siempre en recipientes con hielo  

IV. Debe hacerse en el menos tiempo posible 

 

A. Sólo I 

B. Sólo III 

C. I, II y III. 

D. I, II y IV 

E. Todas  

 

10. ¿Qué información debe llevar la etiqueta  de una muestra de suelo? 

I. Tipo de análisis del suelo  

II. Características del terreno muestreado (relieve, ubicación)   

III. Cargo de la persona que toma la muestra  

IV. Número de Submuestras 

 

A. Todas  

B. Sólo I 

C. Sólo II 

D. I, II y III. 

E. I, II y IV 

 

 

III. Desarrolla las siguientes actividades, pon atención a cada instrucción e intenta ser lo más 

detallada posible. Repuesta apoyarte en la lectura del Protocolo de toma de muestras de suelo y 

los videos explicativos.  

 

“Como se describió el las consideraciones finales en la guía un aspecto al que en general se le da poca 

importancia son las observaciones de terreno a muestrear. Estas observaciones son muy relevantes 

especialmente cuando se trata de explicar resultados negativos. Por lo tanto es de gran utilidad realizar 

descripciones detalladas del lugar a muestrear que ayudan a explicar y complementar los resultados. Se debe 

describir por ejemplo de la tierra, su color, su olor y características de la vegetación, algunas observaciones 

adicionales tales como actividades de construcción o movimiento de tierras en los alrededores, actividades 

agrícolas o acuícolas pueden influir en los resultados, uso del suelo etc.” 

 

11. Busca un lugar de ti casa que tenga tierra, patio, césped o un macetero con una planta y toma una 

fotografía la que debes enviar junto con la guía. Luego observa muy bien sus características 

considerante lo antes explicado y realiza una descripción detallada de esta. Esto te ayudara a 

desarrollar tu capacidad de observación y descripción. 10 pts. 

 

 

Investiga de las fuentes que tengas a disposición los siguientes conceptos y anota aquí la información de 

encuentres. 5 puntos c/u. 

12.  Composición de la tierra y sus porcentajes: 

 



 

13. Nombre y Tamaños de las partículas sólidas de la tierra: 

 

 

14. Elabora un glosario de al menos 10 palabras que no conocías y que son relevantes del tema 

estudiado. 10 pts  

 

15. Confecciona un Mapa conceptual con los contenidos estudiados que curda que sea preciso, sin 

textos largos y usando conectores para facilitar su comprensión. 10 pts. 

 

 

 

IV. AUTOEVALAUCION (8 pts si responde y justifica su respuesta) 

 

Indicadores  de  desempeño SI / NO Justifica tu respuesta sea sí o no. 

¿Comprendí los contenidos y 

procedimientos desarrollados en 

guías o videos? 

  

 

¿Para realizar las Actividades 

Propuestas, consulté al profesor, a 

mis compañeras, familia, diversas 

fuentes? 

  

¿Di solución adecuada a las 

Actividades Propuestas? 

 

  

 

¿Sugeriría adecuaciones ala profesora 

respecto al trabajo remoto realizado, 

en cuanto a: guías, apoyo 

audiovisual, retroalimentación 

virtual, etc.? 

  

 

 

ÉXITO… DE ESTA SALIMOS JUNTAS 
 

 

 


