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En este manual se describe el procedimiento utilizado en el muestreo de suelos 
de las parcelas de la Red Española de NIVELII del programa ICP-Forests. Estas 
parcelas forman parte de la Red de Seguimiento Intensivo (Nivel II) del 
Programa de Cooperación internacional para la evaluación y seguimiento de los 
efectos de la contaminación atmosférica en los bosques (ICP Forests). En ella se 
establecieron a principio de los años 90 más de 860 parcelas de observación de 
los ecosistemas forestales más importantes de Europa. España contribuyó con 53 
parcelas de seguimiento permanente repartidas por toda su geografía. La Red 
iniciada en España en 1993 está conformada por 53 parcelas localizadas en 
ecosistemas forestales representativos de nuestro país. El objetivo del muestreo 
inicial (1993-96) fue la caracterización físico-química y edáfica del suelo sobre el 
que se desarrolla la masa forestal, como punto de partida para la monitorización 
de los cambios temporales en sus propiedades. El procedimiento está 
desarrollado para estandarizar las tareas que deben realizar los equipos de 
campo. Recoge por tanto, la implementación en España del Programa Europeo 
de la Red de Nivel II para el muestreo de suelos (UN/ECE 1998). Está basada en 
el muestreo diseñado para la recogida de muestras de la Red Nacional de Suelos 
de NI (Montoya Moreno et al., 1997), realizado entre los años 1993 a 1995. 
 

M. López Arias, 2000: Manual de campo para recogida de muestras de suelo en las parcelas 

de la Red Española de NII del programa ICP-Forests 1993-96. Departamento de Medio 

Ambiente. INIA. 32 pp. http://data.inia.es/dataset/688c3085. 
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AA..  GGLLOOSSAARRIIOO  DDEE  TTÉÉRRMMIINNOOSS::  

 

 

Parcela:  Cada una de las unidades superficiales de estudio del Nivel II, que consisten 

en un cuadrante de 50 m de lado. 

Punto de referencia: Vértice suroccidental de la parcela identificado por una señal de pintura 

roja situada sobre un árbol. 

Zona tampón o buffer: Franja que bordea la parcela de ancho superior a la altura de la masa 

adyacente y de 15 m como mínimo. 

Sitio: Cada uno de los cuatro lugares situados en la zona buffer en los que se abre 

una calicata para tomar muestras de suelo. Ver ffiigguurraa  nnºº  11: S1, S2, S3 y 

S4. 

Broza: Conjunto de órganos y restos vegetales o porciones  de biomasa desprendida 

que se extiende sobre la superficie del suelo, consistente en hojas, frutos, 

cortezas, ramillas, ramas, etc., que conservan su apariencia original por no 

encontrarse descompuestas. También denominado “litter” y a su conjunto 

capa (L). 

Horizonte orgánico: Capa de material situado sobre la superficie del suelo formada por restos 

vegetales en proceso de descomposición y que consta de una capa superior 

de material cuya forma original es aún reconocible y que se denomina capa 

(F) y otra inferior formada por material cuyo avanzado estado de 

descomposición hace irreconocible su naturaleza original y que se denomina 

capa (H). 

Calicata: Zanja o excavación que se efectúa para extraer las muestras y observar el 

perfil. 
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BB..  MMAATTEERRIIAALL  YY  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS  DDEE  CCAAMMPPOO  PPAARRAA  TTOOMMAA  DDEE  MMUUEESSTTRRAASS  

EENN  UUNN  PPUUNNTTOO  DDEELL  NNIIVVEELL  IIII  

 

 NOMBRE DEL MATERIAL O HERRAMIENTA CANTIDAD 
MATERIAL DE 
LA EMPRESA 

1 CALABUZO 1  

2 HACHA 1  

3 ZAPAPICO 1  

4 TIJERAS DE PODAR GRANDES 1  

5 TIJERAS DE PODAR PEQUEÑAS 1  

6 AZADA PEQUEÑA 1  

7 PALA PLANA 1  

8 PALETA DE ALBAÑIL 2  

9 PLÁSTICO DE 2 m  2 m 2  

10 BIDÓN 1  

11 CINTA MÉTRICA DE 2 m 1 X 

12 CINTA MÉTRICA DE 50 m 1 X 

13 BRÚJULA 1 X 

14 MAQUINA DE FOTOS 1 X 

15 BOLSAS PARA MUESTRAS DE SUELO 20  

16 ESTAQUILLAS 5  

17 PISÓN METÁLICO 1  

18 CILINDROS ANCHOS (CA) 32  

19 CILINDROS ESTRECHOS (CE) 32  

20 TAPAS PARA CILINDROS ANCHOS 64  

21 TAPAS PARA CILINDROS ESTRECHOS 64  

22 ARILLO PARA CILINDRO ANCHO 1  

23 ARILLO PARA CILINDRO ESTRECHO 1  

24 CHAPA VOLTEADORA 1  

25 MALETA PARA TRANSPORTE DE CILINDROS  ANCHOS 1  

26 MALETA PARA TRANSPORTE DE CILINDROS PEQUEÑOS 1  

27 GOMAS ELÁSTICAS 128+12 
1 

 

28 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA CASQUILLOS 64  

29 ARO PARA TOMA DE MUESTRAS DE MATERIA ORGÁNICA 2  

30 IMPRESO DE CAMPO 4  

31 BANDEJAS DE PLÁSTICO 2  

32 LÁPIZ Y ROTULADOR INDELEBLE 1  

33 SACO PARA MUESTRAS 0-5 (RAFIA) 12  

34 CILINDROS DE PVC PARA MUESTRAS 0-5 cm 12  

35 TAPAS PARA CILINDROS PVC 24  

36 GOMAS PARA CILINDROS PVC (O TORNILLOS) 24 (12)  
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CC..  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  SSIITTIIOOSS  DDEE  MMUUEESSTTRREEOO..  

  CCLLAASSEE  YY  NNÚÚMMEERROO  DDEE  MMUUEESSTTRRAASS  
 

 

C.1. SITUACIÓN DE SITIOS 

Por parcela se establecen cuatro sitios para la toma de muestras 

localizados en cada una de las cuatro franjas de la zona buffer (ver ffiigguurraa  

nnºº11) 

 

C.2. CLASE Y NÚMEROS DE MUESTRAS 

En cada calicata se recogen hasta nueve muestras de nueve muestras para 

análisis químico y granulométrico, 8 para conductividad hidráulica y otras 

8 para densidad aparente. La descripción de las profundidades a las que se 

toman y la denominación de cada tipo de muestra, que se utilizará a lo 

largo del manual, se encuentra en la tabla siguiente. 

La muestra de las capas O y H y de los primeros 5 cm de suelo mineral se 

toma en 3 cilindros de PVC (MAQOH51, MAQOH52, MAQOH53) 

 

Resumen de las muestras de suelo por cada sitio 

CAPA U HORIZONTE 

(cm) 
A.químico y 

granulometría 
Densidad 
Aparente 

CONDUCTIVIDAD 
HIDRÁULICA 
SATURADA 

Orgánico (OH10) MAQOH10   

Orgánico (OH20) MAQOH20   

 MAQOH51   

OH-(0-5) MAQOH52   

 MAQOH53   

5-10 MAQ1O MDA10 (A,B) MCH10 (A,B) 

10-20 MAQ2O MDA20 (A,B) MCH20 (A,B) 

20-40 MAQ4O MDA40 (A,B) MCH40 (A,B) 

40-80 MAQ8O MDA80 (A,B) MCH80 (A,B) 
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FFiigg..  nnºº  11::  EEssqquueemmaa  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  llooss  ssiittiiooss  ddee  ttoommaa  ddee  mmuueessttrraa  
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DD..  CCRRIITTEERRIIOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  PPAARRAA  LLAA  EELLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  SSIITTIIOOSS..  
 

 

 

 Se procede en dos fases. La primera determina inequívocamente la posición 

respecto a la parcela de cada uno de los sitios R1, R2, R3, y R4, que denominamos 

referencias inmediatas. 

 Estos son en principio los sitios de muestreo; pero, para asegurar la 

representatividad del lugar y evitar factores que pueden perturbar la calidad de la 

muestra, se prevé su cambio a la posición definitiva (S1, S2, S3, S4) dentro de un 

círculo de 5 metros de radio y centro en (R1, R2, R3 o R4, respectivamente). 

 Este posible cambio se efectúa en la segunda fase de elección, situándose en el 

punto de referencia y decidiendo la posición de cada sitio con arreglo a los siguientes 

criterios:  

1.  Evitar la coincidencia con caminos o vías de saca, con cursos de 

agua, con cercas, con construcciones, etc. 

2.  Excluir lugares en los que haya sido removido o arado recientemente 

el suelo. 

3.  Guardar una separación de árboles o tocones que evite un exceso de 

raíces. 

4.  No situarse sobre depresiones del terreno o lugares excesivamente 

pedregosos o impracticables. 

 

* Elegir un lugar que sea representativo del estado y tipo medio del suelo 
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EE..  SSEECCUUEENNCCIIAA  DDEE  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  DDEE  TTOOMMAA  DDEE  MMUUEESSTTRRAASS..  
 

 

 

Operación nº DENOMINACIÓN DE OPERACIONES 

1 

2 

3 

Localización de la parcela 

Identificación de vértices y lados 

Replanteo de la parcela 

4 

5 

6 

7 

Replanteo del centro de la parcela 

Situación de las referencias próximas (R1, R2, R3, R4) 

Elección y señalización de los sitios (S1, S2, S3, S4) 

Replanteo de los bordes de las calicatas 

E1. Toma de muestras orgánicas 

8 

9 

10 

11 

12 

Toma de muestras de MAQOH10 y MAQOH20 

Toma de muestras de 0 a 5 cm 

Roza de matorral 

Limpieza de la superficie de la calicata 

Extracción de la capa de 0 a 5 cm 

E2. Toma de muestras minerales 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Toma de muestras de 5 a 10 cm 

Identificación de las muestras 

Toma de muestras de 10 a 20 cm 

Identificación de las muestras 

Toma de muestras de 20 a 40 cm 

Identificación de las muestras 

Toma de muestras de 40 a 80 cm 

Identificación de las muestras 

Retirada de los restos de la capa de 40 a 80 cm 

Identificación de los horizontes genéticos del perfil 

Descripción del perfil 

Inventario del sistema radicular 
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Operación nº DENOMINACIÓN DE OPERACIONES 

E3. Toma de muestras para densidad aparente y conductividad hidráulica 

25 

 

26 

 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Introducir dos cilindros estrechos y dos anchos en el 4º 

escalón 

Extraer muestras para Densidad Aparente y Conduc-

tividad Hidráulica de 40 - 80 cm 

Introducir dos cilindros estrechos y anchos en el 3er 

escalón 

Extraer muestras para DA y CH de 20 - 40 cm 

Introducir dos cilindros estrechos y anchos en el 2º 

escalón 

Extraer muestras para DA y CH de 10 - 20 cm 

Introducir dos cilindros estrechos y anchos en el 1er 

escalón 

Extraer muestras para DA y CH de 5 - 10 cm 

E4. Etiquetado y acondicionamiento de las muestras 

33 

34 

35 

36 

Etiquetar cilindros 

Cumplimentar impreso de muestras de DA y CH 

Colocar cilindros en maleta de transporte 

Transportar las muestras  

E5. Entrega de las muestras en el INIA 

37 

38 

Lugar y modo de entrega 

Firmar libro de registro y/o certificado de recepción 
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FFiigguurraa  nnºº  22..  EEssqquueemmaa  ddee  aappeerrttuurraa  ddee  llaa  ccaalliiccaattaa  
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FF..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  DDEE  TTOOMMAA  DDEE  MMUUEESSTTRRAASS  DDEE  

SSUUEELLOO  DDEELL  NNIIVVEELL  IIII  
 

1. Localización el lugar de la parcela 

Seguir las instrucciones proporcionadas por DGCONA (MMA) para cada parcela 

2. Identificación y situación de vértices y lados de la parcela. 

 Forma geométrica. 

Parcela cuadrada de 50 m  50 m 

 Designación de los vértices 

Los vértices se designan mediante las letras VICD, de forma que si 

nos situamos en V y miramos a la parcela (Ver ffiigguurraa  nnºº33). 

(I) queda a la izquierda 

(D) queda a la derecha 

(C) queda en medio y en frente 

 Designación de los lados 

Lado 1: Denominado BASE, es VI y cumple: 

a) Mirando de V a I la parcela queda toda a la derecha 

b) VI es el lado que, además, es horizontal o el de menor 
pendiente 

c) VI es el lado que, cumpliendo a) y b), tiene el menor rumbo 

ORBASE: Orientación base es el rumbo de VI o ángulo que forma VI con la dirección norte. 

Lado 2: VD: es perpendicular al lado 1 por V 

Lado 3: DC: es paralelo al lado 1 por D 

Lado 4: IC: es perpendicular al lado 1 por I 

3. Replanteo la parcela 

Una vez situados en el lugar indicado por ICONA. Si no hay indicación en sentido 

contrario se procede al replanteo como sigue: 

En terreno llano 

Lado 1 o BASE = VI. Se sigue la dirección Norte de forma que: 

ORBASE = 0 

Lado 2: Desde (V) con orientación (100  K) y a 50 metros de 

distancia de V se sitúa (D) 
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Lado 3: Desde (D) con orientación O, a 50 metros de distancia de 

D se sitúa (C) 

Lado 4: Desde (I) con orientación (100  K) a 50 metros de 

distancia de I se sitúa (C) 

En terreno pendiente 

Lado 1 o BASE = VI sigue la curva de nivel en sentido tal que el 

rumbo de VI sea el menor de los dos posibles. Se anota 

este rumbo como ORBASE y a 50 metros está (I) 

Lado 2: Desde (V) con rumbo (ORBASE + 100  K) a 50 metros de 

distancia de V se sitúa (D) 

Lado 3: Desde (D) con rumbo (ORBASE) a 50 metros de distancia 

de D se sitúa (C) 

Lado 4: Desde (I) con rumbo (ORBASE + 100  K) a 50 metros de 

distancia de I se sitúa (C) 

Si hay indicación específica sobre la situación de la parcela, se designan los 

vértices y lados de acuerdo con lo indicado en el punto 2 anterior (ver ffiigguurraa  

nnºº  33). 

V I

D C

Lado 1
BASE = VI

Lado 2
VD

Lado 4
IC

Lado 3
DC  

FFiigguurraa  33::  EEssqquueemmaa  ddee  rreeppllaanntteeoo  ddee  llaa  ppaarrcceellaa  

4. Replanteo del centro de la parcela 

Situarse en V 

Tomar rumbo (ORBASE + 50  K) 

Avanzar 35 metros con este rumbo 

Señalar el centro con estaquilla marcada con (O) 

NOTA: El factor (K) que figura en los rumbos; es = 1 para brújula centesimal y es = 0,9 para brújula 

sexagesimal 
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5. Situación de las referencias próximas (R1, R2, R3, R4) 

Primer método 

Para situar R1 R2 R3 R4 

Partir de: (O) Centro de la parcela 

Tomar rumbo: ORBASE + 

300  K 

ORBASE + 

200  K 

ORBASE + 

100  K ORBASE 

Avanzar 35 metros 

Clavar estaquilla 
 nº 1 2 3 4 

Segundo método 

Para situar R1 R2 R3 R4 

Partir de: V D C I 

Tomar rumbo: ORBASE - 

24  K 

ORBASE + 

(300-24)  K 

ORBASE + 

(200-24)  K 

ORBASE + 

(100-24)  K 

Avanzar 27 metros 

Clavar estaquilla 
 nº 1 2 3 4 

Tercer método 

Para situar R1 R2 R3 R4 

Partir de: I V D C 

Tomar rumbo: ORBASE + 

(200 + 24)  K 

ORBASE + 

(100 + 24)  K 

ORBASE + 

24  K 

ORBASE + 

(300 + 24)  K 

Avanzar 27 metros 

Clavar estaquilla 

nº 
1 2 3 4 
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6. Elección y señalización de los sitios (S1, S2, S3, S4) 

Elección de S1 

Situarse en R1 y teniendo en cuenta los criterios indicados en el punto D, elegir 

(S1) dentro de un radio de 5m. 

Elección de S2, S3 y S4 

Análogamente que para S1, partiendo de R2, R3 y R4. 

7. Replanteo de los bordes de las calicatas 

Se señala un rectángulo de 3,6 m  0,6 m (aproximadamente) de forma que el lado 

mayor siga una curva de nivel en terreno pendiente y la dirección (N-S) en terreno 

llano; dejando una estaquilla en la parte de arriba en el primer caso y al oeste en el 

segundo. 

No pisar ni ensuciar la superficie interior del rectángulo. 

E1. Toma de muestras orgánicas 

8. Toma de las muestras orgánicas MAQOH10 y MAQOH20 

Las muestras MAQOH10 y MAQOH20 se recogen de la superficie de la calicata, 

antes de proceder a la limpieza de matorral, utilizando los arillos de muestreo. 

La muestra MAQOH10 está formada por restos orgánicos de hojas, cortezas, 

ramillas y frutos cuya identidad es reconocible. 

La muestra MAQOH20 está formada por restos orgánicos cuya identidad no es 

reconocible por el nivel de descomposición alcanzado. 

Cada una de las muestras MAQOH10 y MAQOH20 es una muestra compuesta de, 

al menos, 4 submuestras, o más de 4 si es necesario para obtener un peso de 

material de al menos 500 gramos cada una. 

La agregación de las submuestras se hace sobre sendas bandejas para las muestras 

MAQOH10 y MAQOH20 (ver ffiigguurraa  nnºº  44) 

Para obtener las submuestra se empieza por considerar la superficie de la calicata 

groseramente dividida en 8 bandas, como se muestra en la figura adjunta; cada 

submuestra se recoge dentro de la superficie delimitada por un anillo 

parcialmente hundido en el suelo; el anillo se va colocando en las posiciones 1-2, 3-
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4, 5-6, ... hasta superar la posición 4 y reunir 200 o más gramos para cada 

agregado. 

7 5 3 1 2 4 6 8 
0.6 cm 

Mezclando íntimamente cada agregado se toman las muestras MAQOH10 y 

MAQOH20 recogiéndolas en sendas bolsas de lona. Se anota el número de arillos 

muestreados. 

 

FFiigguurraa  nnºº  44::  RReeccooggiiddaa  ddee  mmuueessttrraass  ddee  llooss  hhoorriizzoonntteess  oorrggáánniiccooss  OOHH1100    yy  OOHH2200  

((mmuueessttrraass  MMAAQQOOHH1100  yy  MMAAQQOOHH2200))  

 

9. Toma de las muestras de 0 a 5 cm (MAQOH5) 

Estas muestras se extraen mediante un cilindro metálico muestreador y se recogen 

en anillos de PVC previamente alojados en el cilindro, y que se cierran mediante 

dos tapas sujetándolas con un sistema de gomas. Son tres muestras que contienen 

las capas (OH) y los primeros 5 cm de la capa mineral. Su extracción se realiza en 

la superficie de la calicata que ha sido reservada sin recoger (OH). 

El proceso de extracción es el siguiente: 

a) Clavar el cilindro en el suelo con el anillo de PVC alojado en su interior 

b) Liberar el suelo de alrededor del cilindro 

c) Voltear el cilindro 
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d) Enrasar el cilindro 

e) Extraer el cilindro 

f) Tapar y colocar las gomas 

g) Etiquetar e introducir las muestras en una bolsa numerada 

La secuencia c), d) puede invertirse en caso de suelo muy suelto (ver ffiigguurraa  nnºº55). 

 

FFiigguurraa  nnºº  55..  TToommaa  ddee  llaa  mmuueessttrraa  ddee  ssuueelloo  ddee  00  aa  55  ccmm  

 

10. Roza de matorral 

Se efectuará procurando no mover el sistema radicular o alterar la estructura del 

suelo. 

Los despojos se retiran de la zona de trabajo haciendo una referencia escrita a la 

presencia y clase de dicho matorral en las notas y observaciones. 

11. Limpieza de la superficie de la calicata 

Consistirá, primero en la extracción de los restos depositados sobre la superficie 

del suelo caídos antes o durante la operación nº 10 y luego en un decapado muy 

somero del tapiz herbáceo y la extracción de los restos de (OH). 
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12. Extracción parcial de la capa de 0 a 5 cm 

Se extraerá en unos 3.10 metros de la superficie de la calicata que ofrecerá un 

peldaño según se aprecia en la ffiigguurraa  nnºº  66. 

 

 

FFiigguurraa..  nnºº  66..  EExxttrraacccciióónn  ddee  llaa  ccaappaa  ddee  00  aa  55  ccmm  

E2. Toma de muestras minerales 

13. Toma de la muestra de 5 a 10 centímetros (MAQ10) 

Esta es la muestra mineral para análisis químico y granulométrico. 

- De la superficie de la calicata rebajada 5 cm (ver ffiigguurraa  nnºº  66), se extraen dos 

porciones prismáticas entre 5 á 10 cm de profundidad: una entre 0,5 y 1,5 m 

en el extremo derecho (mirando a la estaquilla desde el borde opuesto en la 

calicata) y la otra de 0.6 m en el extremo izquierdo según se aprecia en la 

ffiigguurraa  nnºº  77aa. 

- Del prisma central se separan (ver ffiigguurraass  77bb  yy  77cc): 

 Los fragmentos de dimensiones superiores a las de las gravas, de los 

cuales se obtiene el peso o las medidas necesarias para estimar su 

volumen. 

 La tierra natural, que se extiende sobre una lona para obtener por cuarteo 

sucesivo la muestra mineral MAQ10 (ffiigguurraa  77cc). 

 La muestra de tierra natural se recoge en una bolsa de lona. 
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14. Identificación de la muestra en el impreso de campo 

Se cumplimentará el impreso anotando como datos de cabecera el número exterior 

de la bolsa y las mediciones o pesadas efectuadas. 

 

FFiigguurraa  nnºº  77aa::  TToommaa  ddee  llaa  mmuueessttrraa  ddee  ssuueelloo  ddee  55  aa  1100  ccmm  

 

FFiigguurraa  nnºº  77bb::  TToommaa  ddee  llaa  mmuueessttrraa  ddee  ssuueelloo  ddee  55  aa  1100  ccmm  
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FFiigguurraa  nnºº  77cc::  SSeeppaarraacciióónn  ddee  bbllooqquueess  ((  225566  mmmm))  yy  ttiieerrrraa  nnaattuurraall  

15. Toma de la muestra de suelo de 10 a 20 cm (MAQ20) 

De la superficie de 10 cm de profundidad se extraen primero dos prismas, uno 

situado a la derecha entre 1 y 2 metros desde el extremo derecho de la calicata y el 

otro de 0.6 m en el extremo izquierdo; ambos de una profundidad de 10 cm; es 

decir, hasta los 20 de profundidad (ver ffiigguurraa  nnºº  88aa). 

Del prisma central se separan (análogamente o como se describe en el punto 13) 

los fragmentos y la tierra natural, obteniendo el peso o volumen de los fragmentos 

y, por cuarteo, la muestra de 10 a 20 cm para análisis químico y granulométrico 

igual que antes, utilizando una bandeja y cuarteando hasta obtener unos 2.5 kg de 

suelo. Esta muestra se recoge en una bolsa numerada. 
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16. Identificación de la muestra en el impreso de campo 

Se repite lo expresado en el nº 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFiigguurraa  nnºº  88aa::  PPrriissmmaa  cceennttrraall  ppaarraa  llaa  eexxttrraacccciióónn  ddee  llaa  mmuueessttrraa  ddee  1100  aa  2200  ccmm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FFiigguurraa  nnºº  88bb::  EExxttrraacccciióónn  ddeell  pprriissmmaa  cceennttrraall  ppaarraa  oobbtteenneerr  llaa  mmuueessttrraa  ddee  1100  aa  2200  ccmm  
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FFiigguurraa  nnºº  99..  EExxttrraacccciióónn  ddee  llaa  ccaappaa  ddee  ssuueelloo  ddee  1100  aa  2200  ccmm  

17. Toma de la muestra de 20 a 40 cm (MAQ40) 

Se procede de forma análoga a los expuesto en el nº 17 (ver ffiigguurraa  nnºº  77cc,,  1100aa  yy  1100bb) 

FFiigguurraa  nnºº  1100aa::  PPrriissmmaa  cceennttrraall  ppaarraa  llaa  eexxttrraacccciióónn  ddee  llaa  mmuueessttrraa  ddee  2200  aa  4400  ccmm  
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FFiigguurraa  nnºº  1100bb::  EExxttrraacccciióónn  ddeell  pprriissmmaa  cceennttrraall  ppaarraa  oobbtteenneerr  llaa  mmuueessttrraa  ddee  2200  aa  4400  ccmm  

FFiigguurraa  nnºº  1111::  EExxttrraacccciióónn  ddee  llaa  ccaappaa  ddee  2200  aa  4400  ccmm  

18. Identificación de las muestras de 20 a 40 cm 

Se repite lo expresado en el nº 14. 
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19. Toma de la muestra de 40 a 80 cm (MAQ80) 

Primero se rebaja la superficie de - 40 cm, a lo largo de 60 cm de su extremo 

izquierdo hasta llegar a los 80 cm de profundidad. 

A veces resulta difícil este rebaje porque se cierra la zanja; se aconseja abrir el 

extremo izquierdo para poder llegar cómodamente al nivel de - 80 cm 

La recogida de esta muestra se hace de forma análoga a lo expuesto anteriormente, 

utilizando el prisma sombreado en la ffiigguurraa  nnºº  1122bb para extraer la muestra y 

obtener las dimensiones de los materiales de grandes dimensiones o su peso. 

FFiigguurraa  nnºº  1122aa::  PPrriissmmaa  cceennttrraall  ppaarraa  llaa  eexxttrraacccciióónn  ddee  llaa  mmuueessttrraa  ddee  4400  aa  8800  ccmm  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FFiigguurraa  nnºº  1122bb::  EExxttrraacccciióónn  ddeell  pprriissmmaa  cceennttrraall  ppaarraa  oobbtteenneerr  llaa  mmuueessttrraa  ddee  4400  aa  8800  ccmm  
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20. Identificación de las muestras de 40 a 80 cm 

Se repite lo expresado en el nº 14. 

21. Retirada de la capa de 40 a 80 cm 

Se extrae la parte afectada por la toma de muestra (ver ffiigguurraa  nnºº  1133). 

FFiigguurraa  nnºº  1133..  AAssppeeccttoo  ddee  llaa  ccaalliiccaattaa  ddeessppuuééss  ddee  llaa  ttoommaa  ddee  mmuueessttrraass  ppaarraa  aannáálliissiiss  

qquuíímmiiccoo  yy  ggrraannuulloommééttrriiccoo  

22. Identificación de los horizontes genéticos del perfil 

Se señalan las profundidades correspondientes utilizando una cinta métrica o 

jalón. 

23. Toma de fotos y descripción de los horizontes 

Interesa una reproducción lo más exacta posible de los colores de los horizontes y 

también de los detalles de vegetación arbustiva o herbácea. 

24. Inventario de sistema radicular 

Se hace un conteo de raíces sobre la pared iluminada de la calicata, por capas y 

para una superficie determinada que se registrará en los impresos 

correspondientes. 
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E3. Toma de muestras de densidad aparente y conductividad hidráulica 

Al iniciar esta operación, la calicata se dispone en forma de escalera de 4 peldaños 

(ffiigguurraa  nnºº  1133). La toma de muestras se inicia por el escalón inferior (de 40 a 80 cm). 

Esta operación puede requerir el humedecimiento del suelo para una mejor 

conservación de su integridad estructural (ffiigguurraa  nnºº  1144). 

 

FFiigguurraa  nnºº  1144..  HHuummeeddeecciimmiieennttoo  ddeell  ssuueelloo  ppaarraa  ttoommaa  ddee  mmuueessttrraass  ddee  DDAA  yy  CCHH  

25. Introducción de cilindros 

Se sitúan los cuatro cilindros (2 estrechos y 2 anchos) sobre la superficie del 

escalón inferior, buscando posiciones en las que el borde cortante no se apoye 

sobre las piedras. 

Mediante el correspondiente arillo y el pisón se procede a hincar los cilindros en el 

suelo. Si se percibiese la percusión del borde sobre piedras, se cambiaría la 

posición del cilindro. Es esta posibilidad la que obliga a disponer de una amplia 

superficie (0.6  0.6m2) por escalón (ffiigguurraa  nnºº  1155). 



 

 

Página 25 

 

FFiigguurraa  nnºº  1155::  IInnttrroodduucccciióónn  ddee  llooss  cciilliinnddrrooss  ppaarraa  DDAA  yy  CCHH  

26. Extracción de muestras 

Utilizando la paleta de albañil se libera el suelo que bordea a cada cilindro, el cual 

se extrae y enrasa utilizando el soporte de madera y las chapas de aluminio 

destinados a este fin. Una vez extraídos, se colocan las tapas y las gomas, y se 

introducen en el maletín para su transporte al laboratorio (ver ffiigguurraass  nnºº  1166,,  1177  yy  

1188). 

27-32: 

Se procede análogamente a lo descrito en apartados 25 y 26, en los 

correspondientes escalones. 
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FFiigguurraa  nnºº  1166::  EExxttrraacccciióónn  ddee  llooss  cciilliinnddrrooss  ddee  DDAA  yy  CCHH  
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FFiigguurraa  nnºº  1177::  EEnnrraassaaddoo  ddee  llooss  cciilliinnddrrooss  ddee  DDAA  yy  CCHH  
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FFiigguurraa  nnºº  1188::  AAllmmaacceennaammiieennttoo  ddee  llooss  cciilliinnddrrooss  ddee  DDAA  yy  CCHH  ppaarraa  ssuu  ttrraannssppoorrttee  aall  

llaabboorraattoorriioo  
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GG..  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN,,  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  YY  EENNTTRREEGGAA  DDEE  LLAASS  MMUUEESSTTRRAASS  
 

 

Las muestras se deben conservar en un lugar fresco y seco, evitando la acumulación 

de la humedad dentro de los sacos y de los maletines correspondientes; y su traslado 

al laboratorio del INIA se debe hacer en un plazo máximo de dos días. 

El transporte de las muestras de conductividad hidráulica saturada y de densidad 

aparente debe ser muy cuidadoso, evitando las vibraciones y golpes. 

La entrega de muestras se realizará en el INIA, Dpto. de Medio Ambiente, Laboratorio de 

Ecosistemas y Agrobiostemas Forestales. La persona que las entregue firmará en el 

cuaderno de registro en el que se indicarán el número de muestras entregadas y el 

día en que se realiza. Junto con las muestras se entregarán los impresos de campo. 

A su vez se puede recoger en el laboratorio el material necesario para los siguientes 

puntos de muestreo. 
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II..  IIMMPPRREESSOOSS  DDEE  CCAAMMPPOO  
 

 

 

Para cada parcela de Nivel II se utiliza un impreso de dos hojas. 

1. Impreso para las muestras de análisis químico y granulométrico. 

En esta hoja se anotan los números de la bolsa que contiene cada muestra, número que está 

grabado en el exterior de la bolsa de lona, y las incidencias surgidas durante la recogida del 

material (páginas 31-32). 

2. Impreso para las muestras de densidad aparente y conductividad hidráulica. 

Se anota en el lugar correspondiente el número de la muestra contenida en cada cilindro, y 

las observaciones sobre incidentes o particularidades a reseñar (páginas 31-32). 

 

En todos los impresos ha de constar el número de parcela, la localidad, el operador o 

equipo y la fecha en que se tomaron los datos. 

 

3. Impreso para anotar la información general del sitio. 

En el se recogen la descripción del sitio y las observaciones correspondientes a los números 

referidos en los impresos 1 y 2. 

Se emplearán las hojas necesarias para conseguir una descripción adecuada. 
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NIVEL II: TOMA DE MUESTRAS DE SUELO 
 

Parcela Código  Fecha de toma de muestras    

Provincia: Tº Municipal: 
Monte: Rodal o Paraje: 

1.- MUESTRAS PARA ANÁLISIS QUÍMICO Y GRANULOMÉTRICO 

BOLSA 
(o contenedor 

ext) Nº 

Obse
r 

Nº 

Sitio 
Nº 

Capa 
Horiz

.  
Profu

n 

Repetició
n o  

submuest
ra 

Superficie  
de muestreo 

Contenedor 
 Interno 

Unidad Cantidad Tipo Nº 

   O 
Ordinari

o 
Aros    

    Extra     

   H 
Ordinari

o 
Aros    

    Extra     

    1     

   0-5 2 Aros 1 
Cilindro

s 
 

    3     

   5-10  

   10-20 Análisis Químico 

   20-40 Textura 

   40-80  

2.- MUESTRAS PARA CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA Y DENSIDAD APARENTE 

Sitio 
Nº 

Profundidad 
Repetició

n 

Ensayo 

Observación  
Nº 

Densidad  
Cilindro 
estrecho 

Conductividad 
hidráulica 

Cilindro ancho 

 
0-10 cm 

(A)    

 (B)    

 
10-20 cm 

(A)    

 (B)    

 
20-40 cm 

(A)    

 (B)    

 
40-80 cm 

(A)    

 (B)    

Equipo (Empresa): 
Jefe de equipo: 
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INFORMACIÓN DEL SITIO Nº:................ 
 
 

Material originario:  

 

Especie arbórea dominante:  

 

Vegetación (Código Corine):  

 
 

Pedregosidad  (existencia y hasta que profundidad):  

 
 

Enraizamiento (hasta que profundidad):  

 

Cambio de color en el perfil, profundidad:  

 

Separación de las capas O y H:  

 
 

Observa-
ciones  

Nº 

Descripción  
de las observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


