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3.1     CONSIDERACIONES  GENERALES: OBJETIVOS 
 
  El muestreo de un sitio potencialmente contaminado por sustancias 
inorgánicas y/o orgánicas tiene como objetivo la obtención de información 
sobre la concentración de tales sustancias en el suelo, de manera que pueda 
establecerse una comparación con los niveles de referencia propuestos para 
la protección de la salud humana y los ecosistemas.  
 

La importancia del muestreo radica en que la información sobre 
sustancias contaminantes ha de ser significativa y fiable, de manera que la 
toma de decisiones sobre el sitio potencialmente contaminado sea adecuada 
a su particular problemática. En concreto, la problemática de cada sitio 
queda referida a los riesgos que existan para la salud humana y la 
protección de los ecosistemas. 
 

Los grados de significación y fíabilidad de la información a obtener 
en un sitio potencialmente contaminado están estrechamente relacionados 
con la adecuación del muestreo a las peculiares características ambientales 
de cada sitio. Esto es así porque dependiendo del muestreo, el valor 
estadístico obtenido para cada contaminante reflejará con mayor o menor 
precisión el valor real existente en el sitio. Por tanto, la selección del 
procedimiento de muestreo es crucial, y de él depende en gran medida que 
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las decisiones tomadas sobre un sitio potencialmente contaminado sean 
eficaces para abordar y solucionar su problemática. 

 
El diseño del muestreo consiste en proponer y aplicar en cada sitio el 

procedimiento más adecuado para obtener información apropiada sobre el 
contenido de sustancias contaminantes en el suelo. Resulta conveniente e 
interesante destacar que el muestreo y análisis de muestras de suelo 
constituyen un proceso que se caracteriza por ser caro en términos de 
recursos humanos y  económicos; y además, costoso en el tiempo. 
Consecuentemente, los esfuerzos para acometer el muestreo han de 
adecuarse a las limitaciones que imponen tales condicionantes. En 
definitiva, el planteamiento debe consistir en maximizar la obtención de 
información significativa y fiable del sitio potencialmente contaminado con 
el mínimo posible de esfuerzos humanos, económicos y temporales.  

 
Así pues, el planteamiento debe dirigirse a optimizar el muestreo 

en cada sitio potencialmente contaminado. Para ello, el conocimiento de 
la distribución espacial de los contaminantes, que está en función de las 
características ambientales existentes (p. ej., tipos de suelo), es esencial. 
  
 Es un hecho establecido que más del 50% de  todos los errores en 
análisis medioambiental se producen por un muestreo incorrecto. No 
obstante, estos problemas pueden evitarse si se tienen e cuenta los 
siguientes aspectos en el control de las muestras: 
 

1) Seguridad de la persona que realiza la toma de muestra 
2) Obtención de una muestra representativa 
3) Evitar la contaminación de la muestra 
4) Proteger la muestra de cualquier cambio químico, físico o biológico 

antes del análisis 
 

Todas estas cuestiones son consideradas con detalle en la EPA 
Region IV Standard Operating Procedure and quality Assurance Manual 
(Marzo, 1996) que puede conseguirse en internet 
(www.epa.gov/region04/sesd). También constituyen buenas fuentes de 
información sobre el muestreo: Standard Operating Procedures for 
Laboatory Operations and Sample Collection Activities (Florida 
Department of Environmental Regulation Quality Assurance Section, 2600 
Blair Stone Road, Tallahassee, FL 32399-2400 (publicación DER QA-
001/92) y algunos libros: Environmental Sampling and Análisis, A 
Practical Guide (1991) Larry Keith, Lewis Publisher;  Principles of 
Environmental Sampling (1988) American Chemical Society; ASTM 
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Standards on Environmental Sampling (1995), ASTM, 1916 Race St 
Philadelphia PA 19103; y por último Subsurface Characterization and 
Monitoring Techniques (1993) EPA  625/R-93003 que contiene abundante 
información sobre muestreo de suelos y aguas subterráneas. 
 
Seguridad de la persona que realiza la toma de muestra 
 
 Las muestras medioambientales deben considerarse, en principio, 
como peligrosas para la salud de la persona que lleva a cabo la toma de 
muestra. Las muestras pueden tener propiedades tóxicas, corrosivas, 
explosivas e inflamables. Una protección mínima implica el cuidado de los 
ojos, el uso de guantes de látex o de otro tipo, y de botas y ropa adecuadas. 
A veces puede ser necesario emplear mascarillas y respiradores de oxígeno 
cuando el muestreo se realiza en pozos o áreas cerradas, y en acúmulos de 
residuos químicos. A veces puede ser necesario el uso de ropa protectora 
especial, como monos de polietileno. 
 
3.2. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE SUSTANCIAS 

CONTAMINANTES:  PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO 
 
La existencia de varios tipos de factores (p. ej.,  suelo, pendiente, etc) 

en un sitio es responsable de la distribución espacial de las sustancias 
contaminares. Además, la anisotropía característica del suelo interviene 
también en la manera con que los contaminantes se disribuyen en el sitio. 
De hecho, es posible distinguir una distribución espacial horizontal, debida 
a la interrelación entre distintos factores, y una distribución en produndidad, 
debida a la posible variación de las características u propiedades del suelo 
en su perfil. Lógicamente, otras variables que influyen en la distribución 
espacial son, por una parte, el número y tipo de focos contaminanres 
operantes en el sitio, y por otra, la propia naturaleza de las sustancias 
contaminantes, que según sus propiedades y características, pueden 
comportarse de manera distinta en el suelo. 

 
 El conocimiento de la distribución espacial de los contaminantes 

(homogénea o heterogénea), tanto en proyección horizontal como en 
profundidad, es necesaria para realizar un adecuado diseño del muestro, 
que debe tratar de establecer el procedimiento de toma de muestras más 
sensible a la misma. En muchos casos, esa distribución no es posible 
conocerla a priori si no se realiza un muestreo preliminar que nos indique 
si es homogénea o heterogénea. En otros casos, una primera exploración 
del sitio permitirá estimarla, pero en cualquier caso será la investigación 
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del sitio a través del muestreo la que permitirá conocer si la distribución es 
homogénea o heterogénea. 
 

 A nivel genérico existen dos procedimientos para diseñar el 
muestreo, cada uno de los cuales presenta varios tipos de esquemas, a 
aplicar bajo distintas condiciones de distribución espacial de sustancias 
contaminantes. Uno de los procedimientos recibe el calificativo de 
orientado o a juicio del experto, mientras que el otro se denomina 
procedimiento aleatorio. En el primer caso, el muestreo es realizado por el 
evaluador sobre la base de su experiencia y conocimientos, y es él quien 
decide en qué lugares del sitio han de ser tomadas las muestras, así como el 
número total de muestras a tomar. En el segundo, el muestreo es 
probabilístico. En realidad, la denominación de muestreo aleatorio puede 
llevar a pensar que el muestreo es casual o azaroso; pero por el contrario, 
obedece a normas estrictas basadas en la teoría de la probabilidad. 
 

 Ambos procedimientos de muestreo (orientado y aleatorio) llevan 
asociado lo que se denomina error de muestreo. No obstante, existen 
diferencias en el tipo de error que puede generarse en ambos 
procedimientos. En el muestreo orientado el error, que es conocido como 
sesgo, surge del propio criterio o juicio en el diseño del muestreo que 
realiza el experto o equipo de evaluación. Es, por tanto, implícito, sin que 
exista posibilidad de estimarlo ni de obtener conclusiones objetivas sobre la 
población de sustancias contaminantes muestreada. Contrariamente, en el 
muestreo aleatorio el error que se genera es probabilístico, y por tanto, 
puede ser determinado a través de los procedimientos estadísticos 
pertinentes. Así pues, la ventaja que presenta este último tipo de 
procedimientos hace que sean más utilizados, sobre todo cuando es 
relevante la caracterización del error del muestreo. 

 
En la determinación de las sustancias contaminantes en un sitio 

potencialmente contaminado, para su comparación con valores de 
referencia de calidad del suelo, es crítico que el error que pueda cometerse 
esté acotado en límites aceptables, ya que de otra manera la eficacia sobre 
la actuación a realizar en el sitio puede estar seriamente comprometida de 
partida. Por ello, el muestreo aleatorio resulta ser más conveniente que el 
orientado para llevar a cabo el proceso de investigación de un sitio 
potencialmente contaminado. 

 
 Existen varios procedimientos para realizar un muestreo aleatorio. La 

mayor o menor adecuación de cada uno de ellos está en función del tipo de 
distribución espacial que presentan los contaminantes. El conocimiento de 
tales procedimientos es básico para poder elaborar un plan de muestreo. 
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Seguidamente, se comentan estos procedimientos, que se han agrupado en 
dos categorías: (1) basados en modelos; y (2) basados en diseños aleatorios. 

 
 3.2.1  Procedimientos de muestreo horizontal basados en modelos 
 

Algunos autores proponen planes de muestreo basados en modelos 
geoestadísticos. Estos procedimientos requieren un muestreo previo cuyos 
resultados se someten a estudio geoestadístico, que consiste en (1) 
formulación de un variograma (que representa el modelo de variación del 
parámetro investigado) y en base al mismo (2) aplicación de un método 
Kriging para predecir (interpolar) el valor del parámetro investigado (p. ej., 
concentración de contaminantes) en puntos o unidades no muestreadas. A 
pesar de que algunos autores defienden que estos procedimientos son los 
correctos para investigar poblaciones en las que no se conoce realmente la 
independencia espacial entre los valores del parámetro investigado, otros 
autores están en desacuerdo. De hecho, en la investigación de sitios 
potencialmente contaminados los muéstreos basados en modelos 
geoestadísticos no suelen ser procedimientos que sean utilizados, sobre 
todo porque requieren un gran número de muestras para formular el 
variograma, y lo que se intenta en la investigación de sitios potencialmente 
contaminados es optimizar el muestreo en cuanto que se logre un balance 
con la significación y fiabilidad de la información requerida con el coste 
del muestreo. 

 
3.2.2. Procedimientos basados en diseños aleatorios 

 
3.2.2.1. Procedimientos de muestreo horizontal basados en diseños 
aleatorios 

 
Muestreo aleatorio simple 

 
 Es el modelo más sencillo, como indica su nombre. No obstante, 

constituye el procedimiento de base para otros diseños de muestreo 
aleatorio. El muestreo aleatorio simple es útil, y debe ser aplicado, cuando 
la distribución espacial de contaminantes en un sitio potencialmente 
contaminado presenta homogeneidad. En otros casos, en los que el patrón 
de distribución espacial no es homogéneo han de aplicarse otros de los 
modelos que se comentan a continuación, y que permiten lograr un nivel de 
información significativo con la distribución espacial heterogénea de los 
contaminantes. 
 

 El muestreo aleatorio simple se caracteriza porque cualquier punto 
de muestreo presenta la misma probabilidad de ser seleccionado que los 
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restantes puntos de muestreo. Además, tal probabilidad es independiente 
entre puntos. Esto significa que la selección de un determinado punto de 
muestreo no tiene ninguna influencia sobre la probabilidad de que 
cualesquiera otros puntos de muestreo sean seleccionados. Por tanto, si se 
aplicara este procedimiento en un sitio potencialmente contaminado para 
obtener n muestras, cualquier combinación de n muestras tendría la misma 
probabilidad de ser seleccionada. El número de combinaciones posibles 
estaría determinado por el tamaño de la muestra. 

 
 La aplicación de este modelo exige que el área de estudio sea 

dividida en localizaciones o unidades de muestreo, cada una de las cuales 
será candidata a ser muestreada, y por tanto, a convertirse en un punto de 
muestreo. Como ejemplo, la Figura 3.2.1 ilustra los puntos de muestreo 
seleccionados en varias unidades de muestreo de un sitio potencialmente 
contaminado. El número de unidades de muestreo o localizaciones a definir 
en cada sitio está básicamente en función de su extensión superficial. Cada 
una de estas localizaciones o unidades de muestreo se le asocia un número, 
cuya selección está sometida a un listado de números aleatorios. De esta 
manera, la probabilidad de que cada unidad sea muestreada es igual e 
independiente a la que presentan el resto de unidades de muestreo. Otra 
posibilidad consiste en dividir el área de estudio en coordenadas X,Y (o 
longítud-latitud) a las que se les asocia números aleatorios. Cada par de 
números aleatorios (originados a través de una tabla de números aleatorios 
o de un programa de ordenador que genera números aleatorios) definirá un 
punto de muestreo. 

 
Fig. 3.2.1.- Muestreo aleatorio simple 

 
 

 Algunos autores indican que en zonas pequeñas (< 0.5 ha) puede ser 
suficiente que se tomen entre 5 y 10 muestras. Zonas más grandes o más 
variables pueden requerir más muestras (no obstante, se observa que a 
partir de 25 muestras se gana poco en precisión). En cualquier caso, el 
número de muestras a tomar en cada sitio puede ser determinado 
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estadísticamente en función de la precisión requerida en cuanto a error de 
muestreo. 

 
Muestreo aleatorio estratificado  
 

Este procedimiento debe aplicarse para el muestreo de sitios en los 
que la distribución espacial de contaminantes se conoce que no es 
homogénea (es heterogénea), debido a la variabilidad en los factores (p. ej. 
suelo, pendiente, vegetación, etc.) determinantes de la distribución de 
contaminantes. Esa variabilidad debe ser reconocida mediante la 
delimitación de zonas en las que la distribución de las sustancias 
contaminantes sea homogénea. A estas zonas se les denominan estratos (de 
ahí la denominación del procedimiento), que constituyen subpoblaciones de 
muestreo dentro de una misma zona (sitio potencialmente contaminado). 
La justificación para la definición de distintos estratos está en que la 
variabilidad que presentan los mismos es inferior a la que presenta el 
conjunto del sitio, es decir, la variabilidad intra-estratos es menor que inter-
estratos. 
 

En concreto, la aplicación de este modelo consiste, en primer lugar, 
en la subdivisión del área de estudio en zonas homogéneas en cuanto a la 
distribución espacial de sustancias contaminantes, y en segundo lugar, en la 
realización de un muestreo aleatorio simple en cada una de tales zonas 
(Figura 3.2.2). El número de muestras a tomar en cada uno de los estratos, 
que estará en función de la precisión requerida en el error de muestreo, 
puede establecerse estadísticamente. En algunos casos, el número total de 
muestras a tomar en la zona se divide proporcionalmente en función de la 
extensión de cada estrato. Por ejemplo, si un estrato representa el 40% del 
sitio e inicialmente (en una primera fase exploratoria) se ha optado por 
tomar 10 muestras en total, 4 se tomarían en ese estrato. Posteriormente, la 
utilización de procedimientos estadísticos, permitirían refinar el número de 
muestras a tomar en cada estrato para alcanzar la precisión requerida. 
 

 
Fig. 3.2.2.- Muestreo Aleatorio estratificado 
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 En general, cuando se demuestra la necesidad de definir estratos en 
un sitio potencialmente contaminado, cada estrato debería ser estudiado 
como si realmente fuera un sitio o zona posiblemente afectada distinta de 
otras zonas. Consiguientemente, la toma de decisiones (p. ej. 
descontaminar o no) quedaría referida a cada estrato como ente individual. 
No obstante en algunos casos, puede resultar interesante expresar en valor 
único la concentración de las sustancias contaminantes para toda el área de 
estudio. Esto puede realizarse ponderando el valor obtenido en cada estrato 
por la extensión que ocupa cada estrato en el sitio. En realidad, esto es poco 
aconsejable, puesto que puede enmascarar la contaminación de un estrato. 
De hecho, el muestreo aleatorio estratificado se aplica para: (1) Realizar 
afirmaciones a cerca de cada estrato o subpoblación separadamente y, (2) 
Aumentar la precisión de las estimaciones en el conjunto del área. En 
relación al primer punto, como se ha comentado, el muestreo de los 
diferentes estratos puede considerarse como una serie de estudios separados 
acerca de poblaciones distintas, en cada una de las cuales se tomará una 
decisión. En cuanto al segundo, la definición de los estratos y su 
tratamiento individual permite que el error del muestreo se deba 
fundamentalmente a la variabilidad existente intra-estratos, que es menor 
que la del conjunto del área como un todo. 

 
Finalmente, debe considerarse que la aplicación de un procedimiento 

de muestreo aleatorio estratificado exige que: (1) los estratos no se 
superpongan; (2) la suma de los tamaños de los estratos sea igual al área 
total del estudio; (3) no se excluyan intencionadamente estratos; y (4) la 
localización de las muestras aleatorias dentro de cada estrato se lleve a 
cabo tal como se especificó para el muestreo aleatorio simple. 

 
Muestreo aleatorio sistemático 

 
Con este procedimiento los puntos de muestreo son localizados a una 

distancia fija de un primer punto de muestreo aleatorio. Por tanto, 
únicamente ese primer punto de muestreo es aleatorio, y todos los demás 
son localizados a partir de éste. La aplicación de este procedimiento parte 
de la superposición de una red o malla al área de estudio. Cada unidad de 
malla constituye una unidad de muestreo. En una de las unidades de 
muestreo se selecciona un punto de muestreo aleatoriamente, y a partir de 
éste se localizan en cada una de las unidades un punto de muestreo 
mediante la consideración de la distancia prefijada (Figura 3.2.3). 
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Fig. 3.2.3.- Muestreo aleatorio sistemático 

 
 

 Este procedimiento resulta útil cuando no se tiene evidencia sobre la 
distribución espacial de los contaminantes en el sitio. No se conoce si 
existe homogeneidad o heterogeneidad espacial en la distribución espacial 
de las sustancias contaminantes. Así pues, es aconsejable su aplicación 
cuando no se tiene un conocimiento del sitio o resulta complejo determinar 
a priori si la distribución espacial de los contaminantes es homogénea o 
heterogénea. La aplicación del procedimiento permite, en estos casos, 
realizar un barrido de toda el área de estudio, y conocer si la distribución 
espacial de sustancias contaminantes es homogénea o heterogénea. 
 

 En este procedimiento, el número de muestras a tomar en una fase 
inicial está determinado por el número de celdas en que se ha subdividido 
el área de estudio, que a su vez estará en función del tamaño de las mismas. 
Como se ha comentado para los otros procedimientos el número de 
muestras puede ser estimado estadísticamente en función de la precisión 
requerida y ello puede obligar a redefinir el tamaño de las celdas después 
de un primer ensayo de aplicación del procedimiento en un sitio. 
 

 La aplicación de este procedimiento puede resultar problemática si 
existen tendencias periódicas en la distribución espacial de las sustancias 
contaminantes, ya que si la distribución de los puntos de muestreo 
coincidiera con tales tendencias podrían falsearse los resultados del sitio. 
Por ello, se recomienda que la red de celdas se elija de forma que no esté 
relacionada ni en la orientación ni en el espacio. También se propone que la 
muestra se tome en cada celda de manera aleatoria o bien de forma 
sistemática a partir de unas distancias y ángulo prefijados, como se muestra 
en la Figura 3.24. 
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Muestreo aleatorio compuesto 
 

Este procedimiento consiste en tomar varias muestras y mezclarlas 
para obtener una muestra compuesta, de la cual se determina la 
concentración de las sustancias contaminantes. Se asume que el valor 
que se obtiene de la muestra compuesta es una estimación válida de la 
media que se hubiera obtenido promediando los resultados de las 
muestras que la componen. Esto es válido sólo si: (1) el volumen 
muestreado representa una población homogénea, (2) cantidades iguales 
de cada muestra contribuyen a la muestra compuesta. Como puede 
pensarse, este tipo de muestreo solamente puede ser aplicado en sitios 
uniformes y con gran homogeneidad en cuanto a la distribución espacial 
de contaminantes. De otra forma, puede generarse un error 
extremadamente grave. 

 

 
Fig. 3.2.4.- Tipos de muestreo sistemático 

 
 

 Cuando se aplica correctamente este procedimiento puede suponer 
un gran ahorro de recursos, tanto humanos como económicos. 
 

 Los distintos procedimientos comentados pueden ser utilizados en 
combinación en el estudio de un sitio contaminado, dando lugar a los 
conocidos como procedimientos aleatorios múltiples. Por ejemplo, la 
aplicación de un muestreo aleatorio simple, en una primera fase 
exploratoria del sitio, y posteriormente de uno estratificado, en una 
segunda fase de investigación propiamente dicha, constituiría un 
procedimiento aleatorio múltiple. Este sería el caso en el que no se 
conoce a priori la distribución espacial de contaminantes y se opta por 
realizar un muestreo aleatorio simple. Después de conocer los resultados, 
se opta por dividir el sitio en varios estratos, para disminuir la 
variabilidad y muestrear áreas más homogéneas. 
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3.2.2.2. Procedimientos de muestreo en profundidad  
      
Generalidades 
 

Como se ha indicado anteriormente, en un sitio potencialmente 
contaminado puede existir también una distribución espacial en 
profundidad de las sustancias contaminantes. Esta puede resultar de la 
interacción entre las características y propiedades del suelo a lo largo del 
perfil con las características y propiedades de las propias sustancias 
contaminantes. Por ello, es esencial que el muestreo refleje también la 
posible variabilidad espacial en profundidad de las sustancias 
contaminantes. De otra forma, las decisiones que puedan ser tomadas 
pueden no resultar adecuadas. 

 
En este caso, también son aplicables los dos tipos de procedimientos 

(orientado y aleatorio) indicados para muestrear la distribución espacial 
horizontal de las sustancias contaminantes. Sin embargo, y a diferencia del 
muestreo horizontal, en el muestreo en profundidad el procedimiento 
orientado puede resultar de gran utilidad si las unidades (o localizaciones) 
de muestreo se hacen coincidir con los distintos horizontes del perfil 
edáfico, dada la homogeneidad que éstos suelen presentar en cuanto a 
características y propiedades. En realidad, esta posibilidad sólo podrá ser 
factible si los distintos horizontes del suelo son reconocibles en el sitio 
potencialmente contaminado. Este puede no ser siempre el caso, debido a la 
remoción y mezcla de los horizontes (movimiento de tierras) y/o a la propia 
contaminación que por su características (p. ej. color, viscosidad, etc.) 
llegue a enmascarar la estructura del perfil del suelo. De hecho, en la 
literatura científica, se suelen distinguir varios procedimientos para el 
muestreo en profundidad, cuya mayor o menor utilidad depende del grado 
de alteración que muestre el suelo en profundidad. Estos procedimientos se 
comentan a continuación. 
 
Suelos no alterados 
 

Se trata de suelos en los que es posible reconocer la estructura de 
horizontes de su perfil, por no haber sido éstos removidos o enmascarados 
por los procesos de contaminación. En este caso, es aconsejable que las 
unidades (o localizaciones) de muestreo coincidan con los horizontes, 
puesto que las muestras tomadas por horizontes reflejan con mayor 
fidelidad tanto la variabilidad vertical del suelo acorde a su perfil, como la 
homogeneidad existente en los distintos horizontes en cuanto a propiedades 
y-características del suelo. De hecho, los horizontes pueden ser 
considerados como estratos de muestreo. 
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 Suelos alterados 
 

Son suelos en los que, debido a la remoción de tierras y/o al propio 
proceso de contaminación, no resulta visible la estructura de horizontes del 
perfil. En estos casos debe plantearse un muestreo aleatorio en 
profundidad. Se distinguen varios procedimientos de muestreo aleatorio en 
profundidad como se comenta seguidamente. 
 
Muestreo aleatorio simple en profundidad 
 

Este procedimiento debe utilizarse cuando la estratificación vertical 
del suelo es no visible o desconocida; y además, no resulta interesante 
realizar una estratificación arbitraria del suelo en profundidad. Se trata de 
casos en los que interesa la evaluación de la variabilidad de las sustancias 
contaminantes en el suelo como un todo. En realidad, este tipo de muestreo 
puede tener poca funcionalidad en el estudio de un sitio potencialmente 
contaminado, puesto que dependiendo de las características y propiedades 
de las sustancias contaminantes y del uso al cual vaya a ser destinado el 
sitio, puede ser relevante el muestrear a una determinada profundidad, o 
incluso realizar una estratificación arbitraria y muestrear los estratos que 
puedan ser más significativos. Esto es factible a través de otros 
procedimientos de muestreo que se comentan posteriormente. En cualquier 
caso, este procedimiento, que como se ha indicado es interesante cuando se 
trata de evaluar la variabilidad en el suelo como un todo, permite obtener 
muestras a distinta profundidad del suelo (Figura 3.2.5) mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

Profundidad de muestreo de la muestra "n" = Profundidad total del suelo x RN 
 

donde n es el número de muestra y RN es un número aleatorio entre 
0 y 1, generado a través de una tabla de números aleatorios o un programa 
que proporciona números aleatorios 
 

 
Fig. 3.2.5.- Muestreo aleatorio simple en vertical 
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Muestreo aleatorio estratificado en profundidad 
 

Este procedimiento se aplica cuando todavía es posible distinguir 
ciertos estratos en el perfil edáfico a pesar de la alteración que ha sufrido el 
suelo, o sobre todo cuando pueda ser relevante la definición arbitraria de 
estratos en los que tomar las muestras. Por ejemplo, puede ser interesante 
en cierto estudio, de un sitio potencialmente contaminado, el conocer la 
distribución de la concentración de sustancias contaminantes desde la 
superficie del suelo hasta el nivel piezométrico. Para ello, se definen 
arbitrariamente estratos y se toman muestras en cada uno de ellos. Cuando 
se utiliza este procedimiento (Figura 3.2.5), se realiza un muestreo aleatorio 
en cada estrato siguiendo las directrices comentadas para el procedimiento 
anterior. 
 
Muestreo discreto en profundidad 
 

Este procedimiento consiste en tomar muestras a una profundidad 
predeterminada del suelo. En todas las unidades (o localizaciones) de 
muestreo, las muestras se toman siempre a las mismas profundidades 
(Figura 3.2.6). Este procedimiento suele utilizarse cuando una determinada 
profundidad del suelo es más relevante que otras para con las 
características y propiedades de las sustancias contaminantes estudiadas. 
Por ejemplo, algunas sustancias contaminantes de naturaleza orgánica y 
volátiles suelen acumularse a pocos centímetros de la superficie del suelo, 
y por ello puede resultar interesante el muestrear únicamente a esa 
profundidad. En otros casos, puede resultar interesante definir varias 
profundidades de muestreo para la toma de distintas muestras. 

 

 
Fig. 3.2.6.- Muestreo en vertical a profundidad definida 
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3.3  RECIPIENTES DE MUESTREO Y CONSERVACIÓN 

DE LA MUESTRA 
 
Recipientes de muestreo 
 
 Los recipientes que se utilizan en el muestreo son generalmente de 
vidrio borosilicatado o de polietileno de alta densidad (HDPE). Los 
recipientes de muestreo deben limpiarse, debiendo estar seguros que en 
ellos están ausentes los analitos que se estudian. Los procedimientos de 
limpieza más usuales han sido recogidos por la EPA en diversos 
protocolos, que resumimos a continuación: 
 
 

a) Recipientes de vidrio para compuestos orgánicos: 
 

¶ lavar con detergente de laboratorio sin fosfatos 
¶ enjuagar 3 veces con agua destilada 
¶ enjuagar con ácido nítrico 1:1 
¶ enjuagar 3 veces con agua libre de compuestos orgánicos 
¶ secar en estufa durante 1 hora 
¶ añadir hexano, cloruro de metilo, acetona  o metanol 
¶ Secar en estufa durante 1 hora 

 
b) Recipientes de vidrio para compuestos orgánicos volátiles 
 
¶ lavar con detergente de laboratorio sin fosfatos 
¶ enjuagar 3 veces con agua destilada 
¶ enjuagar 3 veces con agua libre de compuestos orgánicos 
¶ enjuagar con metanol (opcional) 
¶ secar en estufa durante 1 hora 

 
Los recipientes deben tener un tamaño adecuado para que se 
disponga de una cantidad suficiente de muestra que permita el 
análisis y los procedimientos de control de calidad (QC), como 
duplicado y experiencias de fortificación en la matriz. 
 
¶ Algunas muestras deben recogerse en varios recipientes si sólo 

se realiza un análisis por recipiente 
¶ Las muestras para análisis de compuestos orgánicos volátiles 

deben obtenerse por duplicado ( o mejor triplicado) en 
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recipientes de vidrio con cierre de Teflón con arandela de 
silicona y sin dejar cámara de aire sobre la muestra. 

¶ Los compuestos orgánicos no volátiles se conservan en 
recipientes de vidrio cuyo cierre está provisto de arandela de 
Teflón. 

 
Conservación de la muestra 

 
 Para conservar la integridad química de la muestra se suelen usar 
diferentes sustancias preservantes. La forma de conservación depende de 
las características de la muestra así las matrices sólidas suelen enfriarse, 
mientras que las muestras de agua  suelen someterse a diversas técnicas de 
conservación más o menos específicas, dependiendo de los analitos que se 
estudien. La conservación suele basarse en el empleo de sustancias 
químicas  como ácidos o bases para controlar el pH , ácido ascórbico o 
tiosulfato que reducen el efecto del cloro  residual y otros oxidantes en las 
aguas , etc. Como se ha dicho un sistema de conservación frecuente es el 
almacenamiento a baja temperatura, generalmente a 4ºC. Se aconseja que 
las muestras se almacenen en la oscuridad y en frascos de color topacio. 

 
La conservación de la muestra siempre tiene un aspecto cuantitativo 

asociado a la obtención de resultados reproducibles. Estos parámentros 
pueden ser el pH, la ausencia de cloro residual, o la temperatura de la 
muestra. Estos parámentros deben evaluarse en el lugar de muestreo y 
definitivamente en el laboratorio. También hay que tener en cuenta la 
posible contaminación de la muestra al introducir alguna sonda de medida 
que lleva a pequeñas modificaciones del procedimiento de muestreo, 
generalmente basadas en la toma de dos muestras idénticas para realizar en 
una de ellas la medida de los parámetros de conservación. 
 
Tiempos de conservación 
 
 El tiempo necesario entre la toma de muestra y el análisis es crítico 
ya que los analitos pueden degradarse o sufrir pérdidas a partir de un 
determinado momento, incluso considerando técnicas de conservación y 
almacenamiento. Generalmente, es necesario llegar a un compromiso entre 
entre el tipo de recipiente utilizado en el muestreo, procedimiento de 
conservación y tiempo recomendado de conservación. Algunos datos en 
relación al tipo de recipiente usado en el muestreo, preservación de la 
muestra y peso aconsejable de la misma, así como el tiempo máximo de 
conservación aconsejable se muestra en la Tabla 3.3.1. 
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Tabla 3.3.1 .- Recipientes, técnicas de preservación, cantidad de muestra y tiempo de 

conservación de compuestos orgánicos característicos de las muestras 
ambientales AFCEE, 1993) 

 
Parámetro Recipiente/Cantidad de 

muestra 
Condiciones de 
conservación 

Tiempo máximo de 
conservación 

Hidrocarburos del 
petroleo 

Vidrio/ 250 g 4ºC 28 días 

Hidrocarburos volátiles Viales de vidrio con septum de 
Teflon/ 125 g  

4ºC 14 días 

Hidrocarburos 
extractables 

Viales de vidrio topacio de 125 
ml 

4ºC Extraer de la matrix 
antes de 14 días, 
determinar en los 40 
días siguientes 

Compuestos aromáticos 
volátiles 

Viales de vidrio con septum de 
Teflon/ 125 g  

4ºC 14 días 

Herbicidas clorados Viales de vidrio con cierre de 
Teflon/250 g 

4ºC Extraer de la matrix 
antes de 14 días, 
determinar en los 40 
días siguientes 

Plaguicidas y PCBs Viales de vidrio con cierre de 
Teflon/250 g 

4ºC Extraer de la matrix 
antes de 14 días, 
determinar en los 40 
días siguientes 

Fenoles Viales de vidrio con cierre de 
Teflon/250 g 

4ºC Extraer de la matrix 
antes de 14 días, 
determinar en los 40 
días siguientes 

Compuestos orgánicos 
semivolátiles 

Viales de vidrio con cierre de 
Teflon/250 g 

4ºC Extraer de la matrix 
antes de 14 días, 
determinar en los 40 
días siguientes 

Compuestos orgánicos 
volátiles 

Viales de vidrio con cierre de 
Teflon/125 g 

4ºC 14 días 

PAH Viales de vidrio con cierre de 
Teflon/ 250 g 

4ºC; conservar en la 
oscuridad 

Extraer de la matrix 
antes de 14 días, 
determinar en los 40 
días siguientes 

Carbamatos Viales de vidrio con cierre de 
Teflon/250 g 

4ºC Extraer de la matrix 
antes de 14 días, 
determinar en los 40 
días siguientes 
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3.4  TAMAÑO MUESTRAL 
 
 El número de muestras a tomar en un sitio (o en su caso en cada 
estrato de un sitio) será el suficiente para acotar el valor del parámetro 
estadístico utilizado en los límites del error de muestreo establecido. Puesto 
que, el error de muestreo sólo puede ser calculado tras una primera toma de 
muestras, es conveniente por tanto realizar esa primera toma de muestras 
para después, si procede, aumentar el número de muestras hasta acotar el 
error de muestreo admitido. En todo caso, es difícil poder establecer el 
número de muestras que inicialmente resultan convenientes, ya que ello 
depende del patrón de variabilidad de las sustancias contaminantes en el 
sitio (o estrato) y, cualquier orientación en base a la superficie afectada, 
puede resultar errónea. En cualquier caso, no es conveniente tomar un 
número muy pequeño de muestras que lleve asociado un gran error de 
muestreo, y que suponga posteriormente un gran esfuerzo para acotar el 
error, ni un número muy grande que sobrepase el número de muestras 
necesario para conseguir el error admitido. En cada caso, corresponderá al 
equipo responsable del estudio determinar, en consonancia con su 
conocimiento sobre el sitio, el número inicial de muestras a tomar, con el 
condicionante de aumentarlo si el error de muestreo no es igual o inferior al 
admitido.  
 

En el establecimiento del número inicial de muestras deberán 
considerarse las siguientes premisas: 

 
ü El error de muestreo no decrece al mismo ritmo que aumenta el 

tamaño del muestreo. En el muestreo aleatorio, por ejemplo, el 
error varía inversamente con la raíz cuadrada del tamaño del 
muestreo; por lo tanto, el aumentar el tamaño del muestreo suele 
resultar ventajoso cuando éste es pequeño, pero no logra 
disminuir mucho el error si el número de muestras es ya grande. 

 
ü La variabilidad de la población es el factor principal en la 

determinación del tamaño del muestreo, por lo que éste no ha de 
ser necesariamente proporcional a la superficie del sitio de 
estudio. Para conocer la variabilidad de la población puede ser 
conveniente realizar un estudio piloto del sitio potencialmente 
contaminado. 
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Análisis coste-beneficio para seleccionar el procedimiento de muestreo 
más adecuado entre posibles alternativas.  
 

Cuando no se tiene información acerca de la variabilidad de las 
sustancias contaminates, se seleccionará el muestreo aleatorio sistemático. 
Sin embargo, pueden existir determinados casos en los cuales se tenga 
cierta información, pero no suficiente evidencia sobre la variabilidad de la 
concentración de contaminantes en el sitio, de modo que puede resultar 
pertinente realizar un análisis coste-beneficio para seleccionar el 
procedimiento a aplicar entre las posibles alternativas de muestreo. Por 
ejemplo, supóngase que se conoce o estima el rango de variación de la 
media de la concentración de sustancias contaminantes en un sitio, pero no 
es suficiente para determinar si la variabilidad es homogénea o no, de 
manera que se duda entre realizar un muestreo aleatorio simple o un 
muestreo sistemático. Puede ser oportuno, pues, realizar en estos casos un 
análisis coste-beneficio, previo a la toma de muestras, para seleccionar el 
procedimiento que resultaría más adecuado. 
 

Este análisis implica la consideración de dos aspectos: tamaño del 
muestreo y coste del estudio. 
 
(i) Será necesario estimar el tamaño muestral óptimo que establezca un 

error de muestreo aceptable, para cada uno de los procedimientos 
alternativos considerados. En este sentido, cabe considerar que a medida 
que aumenta el tamaño muestral, disminuye el error de muestreo. por 
tanto la calidad de los datos será más adecuada para garantizar una 
información fiable acerca de la zona estudiada. Con este objetivo, puede 
ser útil definir una función que permita calcular el tamaño de muestreo 
para cada procedimiento alternativo, considerando el error de muestreo 
admitido. 

 
(ii) El coste total del estudio será el otro aspecto a considerar previamente a 

la selección del procedimiento de muestreo. Será necesario desarrollar 
una función de coste que relacione el coste total del muestreo, en 
función del número de muestras necesarias y el consiguiente análisis de 
las mismas. 

 
En definitiva, se realizará un balance entre los dos aspectos 

mencionados (tamaño de muestreo y coste total del estudio), y se 
seleccionará el procedimiento más adecuado para la satisfacción de los 
objetivos de calidad de datos. 
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