
 

Como medir el pH en suelo 
 pH Portátil MW101   y el electrodo MA918B/1 de Milwaukee Instruments 

 
El pH es la medida de la actividad de los 
iones de hidrógeno (H+) de una muestra.  
Si la concentración de H+ es alta, el 
medio se nombra como ácido. Si es baja, 
se nombra como alcalina. La mayoría de 
los suelos agrícolas se encuentran en un 
rango de 4 a 10 (al medir una solución 
con tierra). 
 

Para fines prácticos, el suelo es neutro 
cuando el pH está entre 6 y 8, 
dependiendo de las necesidades de la 
planta, ácido cuando el pH es inferior a 6 y alcalino cuando es superior a 8. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. Tomar muestras de suelo.  

Tomar muestras de un área homogénea 
por 1000m2. 

En lugares más pequeños también se 
sugiere tomar por lo menos dos muestras 
(cuantas más muestras, más precisa será 
la medición). 

No tome muestras de suelo donde los 
trastornos son evidentes. 

Cantidad de muestra: 

Utilice la misma cantidad de tierra para 
cada muestra (por ejemplo: utilizar sobres 
de tamaño idénticos). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tipo de muestra: 
En general:  tomar el superior 5 cm del 
suelo . 
Plantas anuales: 20-40 cm de 
profundidad 
Frutales: 20 a 60 cm de profundidad 
Esparcir la tierra en un papel y dejar que 
se seque en un lugar sombreado, o 
ponerlo en un horno a 40 ° C. 
 

2. Aplanar las muestras secas y 
mezclarlas. Usted obtendrá una muestra 
homogénea. No debe contener rocas o 
residuos orgánicos. Tomar una muestra 
de esta mezcla para la medición. 

3. Tamizar el suelo a través de un tamiz 
de 2 mm. 

4. Pesar 1 volumen de tierra (se 
recomienda 100 g) y añadirle 2 
volúmenes de agua.(200 g, 2 dl). 

5. Agitar durante 30 segundos. Dejar 
reposar cinco minutos. 

6. Agitar de nuevo luego medir el pH de 
la solución. 

 

 


