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Guía de muesGuía de muesGuía de muesGuía de muestrotrotrotro    
 
El objeto de la presente IT es dar recomendaciones de muestreo de 
plantas, suelos y envio de las mismas. 
 
ANEXO 1 ANEXO 1 ANEXO 1 ANEXO 1 ----    GUIA DE MUESTREO PARA ANALISIS DE PLANTASGUIA DE MUESTREO PARA ANALISIS DE PLANTASGUIA DE MUESTREO PARA ANALISIS DE PLANTASGUIA DE MUESTREO PARA ANALISIS DE PLANTAS    
ANEXO 2 ANEXO 2 ANEXO 2 ANEXO 2 ----    GUIA DE MUESTREO PARA ANALISIS DE SUELOSGUIA DE MUESTREO PARA ANALISIS DE SUELOSGUIA DE MUESTREO PARA ANALISIS DE SUELOSGUIA DE MUESTREO PARA ANALISIS DE SUELOS    
ANEXO 3ANEXO 3ANEXO 3ANEXO 3    ––––    ENVIO DE MUESTRAS AENVIO DE MUESTRAS AENVIO DE MUESTRAS AENVIO DE MUESTRAS AL LABORATORIOL LABORATORIOL LABORATORIOL LABORATORIO    
 
    

ANEXO 1 ANEXO 1 ANEXO 1 ANEXO 1 ----    GUIA DE MUESTREO PARA ANALISIS DE GUIA DE MUESTREO PARA ANALISIS DE GUIA DE MUESTREO PARA ANALISIS DE GUIA DE MUESTREO PARA ANALISIS DE 
PLANTASPLANTASPLANTASPLANTAS    
    
1.11.11.11.1        Introducción.Introducción.Introducción.Introducción.    
    

Uno de los factores más importantes que afecta el rendimiento y 
calidad de los cultivos es su estado nutricional y el flujo de nutrientes 
hacia la parte aérea durante la etapa de crecimiento. El estado de 
nutrientes es una característica "oculta" durante el crecimiento del 
cultivo; excepto cuando sucede un desequilibrio de nutrientes y 
aparecen síntomas severos visibles en la planta. 

La determinación del estado de nutrientes requiere análisis 
precisos de laboratorio durante la etapa de crecimiento. 
 
    
1.21.21.21.2        ¿¿¿¿CómoCómoCómoCómo    puede ayudar el análisis de tejido?puede ayudar el análisis de tejido?puede ayudar el análisis de tejido?puede ayudar el análisis de tejido?    
    

Un análisis de tejido detectará el "hambre oculta" y confirmará detectará el "hambre oculta" y confirmará detectará el "hambre oculta" y confirmará detectará el "hambre oculta" y confirmará 
los síntomas visuales de deficiencia así mismo también puedenlos síntomas visuales de deficiencia así mismo también puedenlos síntomas visuales de deficiencia así mismo también puedenlos síntomas visuales de deficiencia así mismo también pueden    ser ser ser ser 
detectados los niveles tóxicos.detectados los niveles tóxicos.detectados los niveles tóxicos.detectados los niveles tóxicos.    

Aunque generalmente se usa como herramienta de diagnóstico 
cuando los síntomas son visibles, un análisis de tejido de planta joven 
(hojas) permite hacer correcciones a tiempo. 

Complementado con el análisis de suelo, el análisis foliar es una 
herramienta muy importante para determinar los requerimientos del 
cultivo. 
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El análisis foliar completo identifica el estado nutricional del 
cultivo de los siguientes elementos: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, 
Magnesio, Calcio, Hierro, Cobre, Zinc y Manganeso.    
    
    
    
1.31.31.31.3            Localización del muestreo: Cuándo y dónde muestrear.Localización del muestreo: Cuándo y dónde muestrear.Localización del muestreo: Cuándo y dónde muestrear.Localización del muestreo: Cuándo y dónde muestrear.    

    
Antes de tomar la muestra foliar asegúrese que la época y 

localización de la muestra tomada corresponde con las fechas 
propuestas.(De  la 2ª quincena Julio a 2ª quincenaDe  la 2ª quincena Julio a 2ª quincenaDe  la 2ª quincena Julio a 2ª quincenaDe  la 2ª quincena Julio a 2ª quincena    Agosto)Agosto)Agosto)Agosto) 
 

También la comparación de muestras de áreas "buenas" con muestras de áreas "buenas" con muestras de áreas "buenas" con muestras de áreas "buenas" con 
áreasáreasáreasáreas    "malas""malas""malas""malas" ayuda a determinar acciones correctivas. 
 

Como primer paso, de forma general, hay que delimitar las delimitar las delimitar las delimitar las 
unidades de muestreo.unidades de muestreo.unidades de muestreo.unidades de muestreo.    Esta unidad debe ser una superficie homogénea Esta unidad debe ser una superficie homogénea Esta unidad debe ser una superficie homogénea Esta unidad debe ser una superficie homogénea 
en sus en sus en sus en sus características (cultivo, variedad,características (cultivo, variedad,características (cultivo, variedad,características (cultivo, variedad,    edad, suelo, etc.) tomándose edad, suelo, etc.) tomándose edad, suelo, etc.) tomándose edad, suelo, etc.) tomándose 
una muestra de cada una de ellas.una muestra de cada una de ellas.una muestra de cada una de ellas.una muestra de cada una de ellas.    

 
Una vez delimitado la unidad de muestreo, se trazarán se trazarán se trazarán se trazarán 

cuadrículas con el fin de obtener una muestra representativa de toda la cuadrículas con el fin de obtener una muestra representativa de toda la cuadrículas con el fin de obtener una muestra representativa de toda la cuadrículas con el fin de obtener una muestra representativa de toda la 
unidadunidadunidadunidad, tomándose en cada vérttomándose en cada vérttomándose en cada vérttomándose en cada vértice muestras de las cuatro orientacionice muestras de las cuatro orientacionice muestras de las cuatro orientacionice muestras de las cuatro orientaciones es es es 
(N, S, E, O(N, S, E, O(N, S, E, O(N, S, E, O))))....(Se recomienda recoger (Se recomienda recoger (Se recomienda recoger (Se recomienda recoger igual número de hojas de cada igual número de hojas de cada igual número de hojas de cada igual número de hojas de cada 
orientaciónorientaciónorientaciónorientación))))....        

 

 
  
De esta forma se tomarán de 100 a 2se tomarán de 100 a 2se tomarán de 100 a 2se tomarán de 100 a 200 hojas enteras00 hojas enteras00 hojas enteras00 hojas enteras, con con con con 

pecíolopecíolopecíolopecíolo , de las partes medías de las ramas, no nuevas, no fruteras,partes medías de las ramas, no nuevas, no fruteras,partes medías de las ramas, no nuevas, no fruteras,partes medías de las ramas, no nuevas, no fruteras,    
evitándose tomar hojas atacadas por plagas, enfermedades o con evitándose tomar hojas atacadas por plagas, enfermedades o con evitándose tomar hojas atacadas por plagas, enfermedades o con evitándose tomar hojas atacadas por plagas, enfermedades o con 
bordes partidos.bordes partidos.bordes partidos.bordes partidos.    
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1.4 1.4 1.4 1.4         Material para muestreo y prMaterial para muestreo y prMaterial para muestreo y prMaterial para muestreo y preparación de la muestra.eparación de la muestra.eparación de la muestra.eparación de la muestra.    
    

Asegúrese de usar envases limpios. Nunca use envases metálicos 
porque el metal puede contaminar la muestra. 
    
Nunca envíe muestras frescas en bolsas plásticas selladas a menos que Nunca envíe muestras frescas en bolsas plásticas selladas a menos que Nunca envíe muestras frescas en bolsas plásticas selladas a menos que Nunca envíe muestras frescas en bolsas plásticas selladas a menos que 
se mantengan frías. se mantengan frías. se mantengan frías. se mantengan frías.     
Nunca congele las muestras. Nunca congele las muestras. Nunca congele las muestras. Nunca congele las muestras.     
NNNNo incluya raíces para análisis de nutrientes a menos que esta o incluya raíces para análisis de nutrientes a menos que esta o incluya raíces para análisis de nutrientes a menos que esta o incluya raíces para análisis de nutrientes a menos que esta 
información sea requerida.información sea requerida.información sea requerida.información sea requerida.    
Los resultados analíticos serán tanto más precisos como precisa sea laLos resultados analíticos serán tanto más precisos como precisa sea laLos resultados analíticos serán tanto más precisos como precisa sea laLos resultados analíticos serán tanto más precisos como precisa sea la    
información que usted adjunte a la muestra por lo que rogamos envíen información que usted adjunte a la muestra por lo que rogamos envíen información que usted adjunte a la muestra por lo que rogamos envíen información que usted adjunte a la muestra por lo que rogamos envíen 
toda la información posibletoda la información posibletoda la información posibletoda la información posible    de forma clara y legible.de forma clara y legible.de forma clara y legible.de forma clara y legible.    
Si se hubiera realizado algún TRATAMIENTOSi se hubiera realizado algún TRATAMIENTOSi se hubiera realizado algún TRATAMIENTOSi se hubiera realizado algún TRATAMIENTO        en los últimos 2 meses en los últimos 2 meses en los últimos 2 meses en los últimos 2 meses 
INDICAR CUAL Y EN QUE FECHAINDICAR CUAL Y EN QUE FECHAINDICAR CUAL Y EN QUE FECHAINDICAR CUAL Y EN QUE FECHA    
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ANEXO 2 ANEXO 2 ANEXO 2 ANEXO 2 ----    GUIA DE MUESTREO PARA ANALISIS DE GUIA DE MUESTREO PARA ANALISIS DE GUIA DE MUESTREO PARA ANALISIS DE GUIA DE MUESTREO PARA ANALISIS DE 
SUELOSSUELOSSUELOSSUELOS    
    
2.12.12.12.1 Introducción.Introducción.Introducción.Introducción.    

    
La toma de la muestra del campo es la operación MÁS 

IMPORTANTE del proceso de análisis de un suelo, pues una pequeña 
cantidad de suelo debe representar las características de un gran área. 
 

Por tanto, la toma de muestra de suelo debe ser rigurosa, pues 
el análisis de laboratorio no puede corregir las deficiencias del 
muestreo. Una muestra mal tomada puede inducir a posteriores errores 
de interpretación en los resultados de los análisis. 

 
2.22.22.22.2 Época de muestreo.Época de muestreo.Época de muestreo.Época de muestreo.    
    

La época de muestreo del suelo es definida principalmente por 
las condiciones climáticas, tipo de cultivo (anual de invierno o de 
verano ó perenne) y el sistema de manejo del suelo. Es recomendable 
el análisis anual del suelo precosecha. 
 
2.3  2.3  2.3  2.3  Materiales para el muestreo de suelos.Materiales para el muestreo de suelos.Materiales para el muestreo de suelos.Materiales para el muestreo de suelos.    

Para el muestreo de suelo se pueden utilizar cualquiera de las 
siguientes herramientas: 

 
• Pala 
• Azada 
• Bolsa para contener la muestra 

 
 
 
2.4   2.4   2.4   2.4   Homogeneidad de la parcela.Homogeneidad de la parcela.Homogeneidad de la parcela.Homogeneidad de la parcela.    
Es necesario recoger una muestra por cada área de las mismas 
características. Si. Si. Si. Si    en una parcela hay tipos de terrenos distintos, es en una parcela hay tipos de terrenos distintos, es en una parcela hay tipos de terrenos distintos, es en una parcela hay tipos de terrenos distintos, es 
necesario tomar una muestra de cadanecesario tomar una muestra de cadanecesario tomar una muestra de cadanecesario tomar una muestra de cada    titititipo de terreno.po de terreno.po de terreno.po de terreno.    
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Definiciones:Definiciones:Definiciones:Definiciones:    
    

• Muestra simpleMuestra simpleMuestra simpleMuestra simple: el suelo recogido de un punto concreto de la punto concreto de la punto concreto de la punto concreto de la 
parcelaparcelaparcelaparcela (de un área homogénea se puede coger varias muestras 
simples) 

• Muestra compuestaMuestra compuestaMuestra compuestaMuestra compuesta: la mezcla de muestras simplesmezcla de muestras simplesmezcla de muestras simplesmezcla de muestras simples (que mezclan 
para obtener una muestra representativa del área muestreada). 
 

• Muestra para laboratorioMuestra para laboratorioMuestra para laboratorioMuestra para laboratorio: la parte de la muestra compuesta que parte de la muestra compuesta que parte de la muestra compuesta que parte de la muestra compuesta que 
se envía a laboratoriose envía a laboratoriose envía a laboratoriose envía a laboratorio    
 
 
 

2.5   2.5   2.5   2.5   Elección de los puntos de muestreoElección de los puntos de muestreoElección de los puntos de muestreoElección de los puntos de muestreo    
    

Se recomienda recolectar de 10 a 20 muestras simples por área ecolectar de 10 a 20 muestras simples por área ecolectar de 10 a 20 muestras simples por área ecolectar de 10 a 20 muestras simples por área 
a muestrear,limpiando la superfa muestrear,limpiando la superfa muestrear,limpiando la superfa muestrear,limpiando la superficie del terreno en cada lugar a icie del terreno en cada lugar a icie del terreno en cada lugar a icie del terreno en cada lugar a 
muestrearmuestrearmuestrearmuestrear. Estos puntos deben estar suficientemente dispersos en el 
área muestreada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se debe evitar que esos puntos estén el lugares erosionadosevitar que esos puntos estén el lugares erosionadosevitar que esos puntos estén el lugares erosionadosevitar que esos puntos estén el lugares erosionados o 

donde el suelo hadonde el suelo hadonde el suelo hadonde el suelo ha    sido modificadosido modificadosido modificadosido modificado por hormigas o utilizando como 
depósitos de correctivos, fertilizantes, estiércol, paso de maquinarias, 
animales, etc… 
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Las muestras simples se mezclan íntimamente en un cubo de simples se mezclan íntimamente en un cubo de simples se mezclan íntimamente en un cubo de simples se mezclan íntimamente en un cubo de 
plástico limpio paraplástico limpio paraplástico limpio paraplástico limpio para    formar una muestra compuestaformar una muestra compuestaformar una muestra compuestaformar una muestra compuesta.  

 

 
    

 
 
 
De esta mezcla se toman aproximadamente 1Kg de suelo que se 

guarda en una bolsa de plástico, identificada con el número 
correspondiente del área y con toda la información complementaria. 
Este  Kilogramo es el  que se envíará al laboratorio. 
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2.6   2.6   2.6   2.6   Profundidad de muestreoProfundidad de muestreoProfundidad de muestreoProfundidad de muestreo    
    

La profundidad de muestreo está determinada principalmente por 
la capa de suelo ocupada por la mayor densidad de raíces y las 
características del perfil del suelo natural o modificado por el manejo. 
Generalmente es adecuado coger la mues adecuado coger la mues adecuado coger la mues adecuado coger la muestra a una profundidad entre estra a una profundidad entre estra a una profundidad entre estra a una profundidad entre 
30 a 70 cm30 a 70 cm30 a 70 cm30 a 70 cm    (Subsuelo)(Subsuelo)(Subsuelo)(Subsuelo), retirando las hojas y otros restos de plantas, 
residuos orgánicos etc. 
 

    
    
    
    
IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE    
Guardarla en bolsa de plástico y IDENTIFICAR CLARAMENTE LA MUESTRA. 
Si se hubiera realizado algún TRATAMIENTO de abonado en los últimos 
2 meses INDICAR CUAL Y EN QUE FECHA. 
 

 

 

 

 

 

 

70 cm 

30 cm 
Zona  recogida 

de muestra 
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ANEXO 3ANEXO 3ANEXO 3ANEXO 3    ––––    ENVIO DE MUESTRAS AL LABORATORIOENVIO DE MUESTRAS AL LABORATORIOENVIO DE MUESTRAS AL LABORATORIOENVIO DE MUESTRAS AL LABORATORIO    
 

Las muestras tomadas según los anexos anteriores de la presente 
instrucción de trabajo se almacenan en los siguientes contenedores de 
muestras. 
 
SOBRE DE PLASTICO HERMETICO:SOBRE DE PLASTICO HERMETICO:SOBRE DE PLASTICO HERMETICO:SOBRE DE PLASTICO HERMETICO:    (MUESTR(MUESTR(MUESTR(MUESTRAS DE SUELOS)AS DE SUELOS)AS DE SUELOS)AS DE SUELOS)    

Indicar con rotulador indeleble la referencia de la muestra en el 
sobre e indicar tipo de análisis requerido. Puede usarse cualquier bolsa 
de plástico en sustitución de este material de muestreo. 
    
SOBRE DE PAPEL:SOBRE DE PAPEL:SOBRE DE PAPEL:SOBRE DE PAPEL:    (MUESTRAS FOLIARES)(MUESTRAS FOLIARES)(MUESTRAS FOLIARES)(MUESTRAS FOLIARES)    
Rellenar con bolígrafo (evitar rotuladores ya que la tinta puede correrse 
con la humedad de las hojas) los datos requeridos en el sobre. 
Es recomendable realizarle algún corte al sobre para favorecer la 
aireación y evitar fenómenos de podredumbre y/o fermentación. No 
usar bolsa de plástico.    


