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 Introducción: El valor de entender la 

variación espacial de los suelos 

 

Tipos de diseños 

 

Conclusiones 

 

 



 Entender procesos 
• Propiedades de los suelos y la topografía controlan la variación 

espacial de la vegetación al nivel de paisaje, pero no ocurre lo 

contrario 

 

 Hacer mapas de suelos  
• Por ejemplo,  como “inputs” para los modelos de procesamiento 

de flujos de carbono 

 

 Cuantificar reservorios de carbono 
• Estimaciones totales que toman en cuenta variaciones en las 

propiedades de los suelos (partes bajas vs. partes altas) 
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Lidar DTM 
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FACTORES QUE FORMAN AL 

SUELO 

* TOPOGRAFIA 

* VEGETACION 

* ROCA MADRE 

* CLIMA (escalas grandes) 

 

* EL HOMBRE 
La topografía, es probablemente es el 

factor más importante 



 

Sistemático 

 

Estratificado 

 

Oportunista 

 

Combinado 



Sierra del Lacandon 

Aguateca 



 

camino 

El modelo de agricultura no esta 

representativa de muchas areas 

Las muestras fueron tomadas a 

lo largo del camino 



 

Sistemático 

 

Estratificado 

 

Oportunista 

 

Combinado 



 
• 1. Sistemático es ideal 

para áreas sin un buen 

mapas de suelos o de 

coberturas 

 
• 2. Estratificado es mejor cuando 

tienes buen mapa y conocimiento 

de la cobertura del suelo 

 



Basnet et al 1993 
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Zonas de 

tabonuco y 

crestas 



Los suelos 

mas 

profundos 

corresponden 

a cobertura de 

tabonuco de 

mayor edad, y 

en las crestas 

de montaña . 

 

 

Las crestas 

son 48% mas 

alta que los 

valles 

 

Seria difícil 

distinguir esto 

sin un 

muestreo  

sistemático 



• 1. Estratificado es 

mejor si el diseño 

captura gradientes 

importantes de 

propiedades del suelo.  

•   
• 2. Sistemático es mejor si el 

propósito es tomar un promedio 

de condiciones para una paisaje 



 



Seria dificil modelar esto sin este inventario 

de suelos intensificado y estratificado 

Johnson et al 2010 



 



Harden et al 2012 



En mi experiencia, raras veces he usado 

datos que fueron levantados para el 

propósito especifico, como estimar 

reservorios o cambios en carbono en los 

suelos.  

 

Al contrario, muchas veces estamos 

obligados a utilizar usar muestras que 

fueron tomadas de una forma oportunista  



Analizar cuan representativa es el base de 

datos para las condiciones mas comunes 

del área de estudio 

 

Limitarse a hacer estimaciones en áreas 

bien representadas 

 

Colectar mas muestras para llenar vacíos 



Johnson et al 2011 
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Muestras de 

suelo, 1-m, 

“Bering Taiga” 

Regiones 

Buen muestreo 

Pobre representado 

“Coastal 

Rainforest” 



Esta curva 

captura 90% 

del área del 

estado de 

Alaska 

Muestras 

de suelo, 

1-m 

Johnson et al 2011 





1. Identificar el objetivo, si se trata de 

cuantificar reservorios o cambios? 

Existen mas objetivos? 

2. Si es posible, diseñar el muestreo para 

que se cumple el objetivo 

3. Si no, se pueden usar datos ya 

colectados, pero hay que reconocer las 

limitantes. 

 



 


