
Guía para recolección 
de suelo para 

muestreo 



Materiales a utilizar 
Para la toma de muestra de suelo se requiere de 

cualquiera de las siguientes herramientas: 

• Pala de mano de acero inoxidable 

• Cucharilla de aluminio 

• Barreno para muestras de suelo 

 

 



Materiales a utilizar 
Se requerirá de un recipiente plástico para mezclar 

las muestras de suelo recolectadas. 

 

 

 

 

 

 

Se deben tomar de 6 a 12 muestras de suelo a lo 

largo de la zona de siembra seleccionada. 
 

NOTA: Es indispensable el uso de guantes para la 

recolección de muestras de suelo. 

 

 



Materiales a utilizar 
Bolsa para muestras de suelo 

 

 

Tamiz 

 

 



Paso 1 
Limpiar la superficie del suelo de hojas y suciedad. 

 

 



Paso 2 
Insertar el utensilio recolector de muestra de suelo a la 

profundidad donde se realizará la siembra. Medida 

usual entre 6” y 8” de profundidad. Repetir el ejercicio 

2 veces más formando un cono. 

 



Paso 3 
Retirar la tierra de la zona del cono y limpiar el 

utensilio recolector de excedente de tierra para 

proceder con la recolección. 

 



Paso 4 
Recolección de la muestra de suelo: con el utensilio 

recolector, tomar la muestra del hueco previamente 

realizado. 

 



Paso 5 
Remover de la muestra de suelo raíces o piedras 

visibles y colocar la tierra en el recipiente plástico 

donde se irán mezclando las diferentes muestras de 

suelo. 



Paso 6 
Realizar las siguientes muestras en forma de zigzag, 

con una distancia de 1.5 a 3 metros entre cada 

muestra. 

Muestra #1 
Muestra #2 

Muestra #3 



Paso 7 
Mezclar las diferentes muestras de suelo. 

Siempre utilizar guantes para no contaminar la 

muestra. 



Paso 8 
Guardar la muestra de suelo en la bolsa recolectora 

para trasladarla al lugar donde se realizarán las 

pruebas. 

NOTA: Si el suelo está muy húmedo, éste deberá 

secarse. (Procedimiento a continuación) 



Importante 
Previo a realizar las pruebas sobre la muestra de 

suelo, ésta se deberá tamizar para obtener mejor 

textura. 

NOTA: deberán hacer pruebas de suelo para cada 

zona de siembra, dado que los requerimientos de 

suelo difieren entre los distintos siembras. 



Secado de la muestra 

Esparcirlo uniformemente y dejarlo secar bajo el sol 

por 12 horas. 

Verter el suelo recolectado sobre papel periódico. 


