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Introducción
El propósito de este manual es que agricultores a pequeña escala, apliquen diversos métodos para el
análisis de la salud y la calidad del suelo, de manera sencilla y rápida. Estos métodos tienen la ventaja de
que pueden realizarse directamente en el campo.

Materiales
• Papel pH

• Tamiz de malla de 2mm y 10 mm

• Gotero

• Bastidor de 50 x 50, cuadrícula de cada 10 cm

• Frascos de muestreo
• Espátula o cuchillo
• Probeta de 100 ml
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• Balanza

• Regla metálica
• Bandeja
• Una pala plana

• Tubo PVC de 6 pulgadas (15,24 cm) de diametro

• Plastico delgado o bolsa plastica

• Pinzas

• Celular o cronometro

• Madera

Reactivos
• Agua
• Alcohol
• Agua oxigenada

Procedimiento
Parte 1. Información del sitio
Consiste en el llenado de la ficha que se encuentra en el interior del kit, la cual recopila datos para
describir el sitio de estudio, las actividades que se realizan en él y los problemas que se pueden observar
en el suelo.

Parte 2. Toma de la muestra
El muestreo

Método de muestreo
Con ayuda de una pala y un cuchillo, se cava un hoyo y se corta
una rebanada de tierra desde el borde. Luego se recortan los
alrededores de esta rebanada con el cuchillo hasta formar una
sección cuadrada.

Profundidad del muestreo
Generalmente tomamos la muestra hasta una profundidad de 20 cm, pues ésta es la capa aprovechada
por la mayoría de las raíces de las plantas, y además contiene la mayor parte de los nutrientes y ciclos
biológicos del suelo.

20cm

Se puede cambiar la profundidad dependiendo de la
necesidad, ya que existen suelos poco profundos. Sin
embargo, una vez escogida la profundidad, no debemos
cambiarla dentro de una campaña de muestreo o si
realizamos un proyecto de investigación.
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Consiste en preparar las capas de suelo para analizarlas.

Combinación de submuestras
Para obtener una muestra representativa se debe realizar unacombinación de submuestras.
Dentro de una parcela, se seleccionan entre 5 a 10 puntos en un
patrón de zig - zag, que cubran toda la parcela. Luego se extraen
“submuestras” de los puntos seleccionados

Manejo de muestras
En una bolsa se mezclan todas las submuestras de una parcela. A continuación se extraen entre 1 a 2 kg
de la mezcla, que se guardan en una bolsa completamente cerrada. Esta será la "muestra oficial de la
parcela".
1
2
3

muestra
combinada

2 kg

Parte 3. Análisis de suelos
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Color del suelo

Muestra

Materia orgánica

Textura del suelo

Macrofauna del suelo

Infiltración

pH del suelo

Color del suelo
El color del suelo puede indicar muchas de sus propiedades, problemasy características.
Negro: Alto nivel de Materia orgánica (MO), buena fertilidad, presencia de calcio magnesio y
potasio. Buena estructuración y alta actividad biológica.
Rojizo: Condiciones de alta temperatura, baja actividad de agua, alto contenido de hierro.
Baja fertilidad y pH ácido.
Amarillento pardo a claro: Fertilidad media a baja y presencia de hierro en el suelo.
Plomo pardo: Estado inicial de alteración del suelo, nivel medio a bajo de MO.
Blanco o ausencia de color: Tendencia salina y acumulación de minerales
Verde: Suelo mal drenado.

Textura del suelo (Método 1)
1. Se toma una muestra homogeneizada de suelo, se le quitan las piedras, se cierne con el tamiz de
2mm. Se moja el suelo con agua y se amasa pacientemente hasta formar una bola de 3cm de diametro.
La masa tiene que tener la cantidad de agua justa para ser moldeable sin pegarse mucho a la mano.

3. Si no se puede formar la bola, se sabe que es suelo de arena

2. Si se puede formar la bola, se intenta hacer una“salchicha”con un largo de 6 -7 cm.

4. Si se logra formar la salchicha, se sigue enrollando con la mano en una mesa u otra superficie hasta
formar un “lápiz” de 15 o 16 cm con un grosor de 6mm.

5. Si el ” lápiz” se deshace, es suelo franco arenoso.

6. Si el lápiz se pudo formar, se le da la forma de una media luna. Si no se puede hacer o se deshace, es
de tipo franco sencillo.

7. Si se puede hacer la media luna, se sigue doblando el “lápiz” hasta formar un anillo con un diámetro de
5 cm.

Página 4

3. Si la salchicha se deshace al formarse, el suelo es una arena limosa.

8. Si el anillo no se puede hacer o se deshace en pedazos, se trata de suelo franco limoso o limo.

9. Si se forma un anillo, pero aparecen grietas, puede tratarse de diferentes tipos de suelo que tienden a
ser “arcillosos”, como franco arcillosos, arcillas limosas o arenosas.

10. Si se hace un anillo con muy pocos grietas, que parece alfarería, se trata de arcilla.

Textura del suelo (Método 2)
1. Poner una muestra de 100gr se suelo mezclado en una botella transparente y llenar con agua, agitar y
dejar asentar por 1 hora.
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Calculo
100% = h total (cm) = altura total
X= altura de arena, limo o arcilla

% =

𝒙
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝒉 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

Ej:
Si altura total = 9 cm → 100%
Altura de arenas = 5 cm → 59*100=55,6%
Altura de limo = 1 cm → 19*100=11,1%
Altura de arcillas = 3 cm → 39*100=33,3%

pH del suelo
1. Pesar 20 g de suelo en un vaso pequeño (10 g si se desea economizar en el uso de la mues- tra). Un
volumen de 14 a 16 mL de suelo pesará aproximadamente 20 g.

2. Añadir 40 ml de agua destilada, de lluvia, o alternativa de bajo contenido mineral (o solo 20 mL si se
pesó solo 10 g de suelo).

4. Dejar reposar 2 minutos o más, mezclando de vez en cuando y esperar un minuto.
5. Medir con el papel pH, introduciendo una parte de la tira en la solución durante un par de segundos.

6. Luego de un momento el papel adquirirá una tonalidad diferente. A continuación comparar con la
tabla de colores que viene junto con el papel pH.

Cultivos tolerantes a niveles de pH
5.0
5.5
6.0
7.0
7.5
8.0

Cultivos de centeno, avena y algunas variedades de papa
Cultivos de zanahoria, maíz, tomate ylenteja
Cultivos de trigo, cebada, coliflor
Cultivos de alfalfa, cebolla, lechuga
Cultivos de trigo
Cultivos de sorgo
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3. Mezclar el suelo y el agua, revolviendolos por 1 minuto, luego dejar reposar por 2 minutos.

Materia orgánica del suelo
La materia orgánica (MO) del suelo, se refleja en la vida microbiana de su interior. Por este
motivo este método consiste en hacer reaccionar agua oxigenada con las enzimas que producen
los microbios, lo que produce mayor o menor burbujeo, dependiendo de cuanta materia
orgánica exista en el suelo.
1. Mezclar completamente el suelo y tomar una pequeña cantidad de prueba. Colocar el suelo
previamente tamizado en un recipiente, hasta una profundidad de 2 a 3 mm

2. Con el gotero, agregar suficiente agua oxigenada como para empapar el suelo, hasta quebrille
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3. Transcurridos unos segundos aparecerán burbujas, a veces hasta formar una espuma

4. Después de 5 minutos, se puede calificar la cantidad de burbujas y la velocidad de la reacción,
Para ayudar en la calificación puede utilizarse una muestra de compost o estiércol húmedo de
corral para compararlo como un “testigo positivo”, que representa un valor muy alto.

5. La reacción con agua oxigenada se califica en una escala de 5 niveles (0 hasta 4), de la siguiente
manera:

0
1
2
3
4

No hay formación de burbujas Reacción
muy lenta de pocas burbujas
Burbujas de 2mm que aparecen a los 5min
Aparición de espuma de 5 a 10mm en 30s
Apariciónmuy rápiday espuma abundante

Contenido de MO muy bajo
Contenido bajo de MO u óxidosde Mg
Contenido de MO intermedio
Contenido de MO alto
Contenido de MO muy alto

Infiltración de agua
Este método muestra cómo se infiltra el agua en el suelo al comienzo de la lluvia, y permite comparar
la absorción de agua entre dos o más parcelas. Tomar en cuenta que no debe realizarse en el suelo
previamente mojado.
1. Limpiar el área de análisis, retirar rocas y otros residuos. Si existe vegetación, se la debe cortar lo
más cerca posible del suelo.
2. Clavar el tubo al suelo con ayuda de un martillo o una piedra hasta que el anillo entre 10cm en
el suelo y afirmar los bordes internos suavemente con losdedos.

10 cm

3. Cubrir el anillo con unaenvoltura de plastico y vaciar 463 mL de agua.

4. Sacar el plastico y tomar el tiempo en el que el agua se infiltra. Detener el cronometro cuando
la superficie sea brillosa pero el agua ya se hayaabsorbido.

5. Anotar el tiempo en la planilla de infiltración y comparar con la siguiente tabla:

Fuente: Ferreira, 2019
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10 cm

Evaluación de la macrofauna del suelo
Los organismos ofrecen una evaluación completa del estado del suelo ya que
influeyen en el funcionamiento del suelo y del ecosistema, además son muy
sensibles a los cambios Por esta razón sus poblaciones muestran el estado del suelo
y de los procesos ecológicos importantes. Por otro lado la clasificación de
organismos también es útil para detectar la presencia de organismos perjudiciales
o beneficiosos.
Este es el procedimiento que lleva más tiempo y es recomendable hacerlo en
equipo para compartir los aprendizajes sobre la vida del suelo. Se lleva a cabo
durante la temporada de lluvia y debe realizarse antes de la prueba de textura.

1. Con ayuda del bastidor, delimitar un área de 10 cm x 10 cm para realizar la práctica.
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2. Excavar a una profundidad de 10 cm, utilizando la menor cantidad de palas posibles, para no
dañar a los organismos y colocarla en una bolsa.

3. Colocar 500mg de suelo en la bandeja, separar la macrofauna (los organismos que tengan un
tamaño mayor a 2mm), en un frasco. Repetir el procedimiento hasta completar con el suelo
extraido.

4. Llenar la cuarta parte de dos frascos con alcohol (al 70%). Colocar todos los organismos de cuerpo
blando en un frasco (babosas, caracoles, lombrices), y colocar los organismos con exoesqueleto
en el segundo frasco.

6. Anotarel númerode organismos de cada tipo
6. Calcular la abundancia de organismos tomando en cuenta el volumen de seres encontrados
por unidad de suelo, tomando la unidad de m3 de suelo. En base a la siguiente formula:

N° organismos

x 𝟏𝟎𝟎𝟎

Ejemplo:
•
Cubo de suelo = 10cm x 10cm x 10cm = 1 000cm3
•
Conteo de macrofauna = 12organismos

12 organismos
1 000cm3

x

1003 cm3
1m3

12 x 1 000 = 12 000 organismos
m3
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5. Posteriormente y en un lugar cómodo, separar los organismos por similitud (escarabajos,
lombrices, hormigas, arañas).

