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MUESTREO DE SUELOS 

INTRODUCCIÓN 
La estructuración de un programa de manejo nutricional debe comenzar por 

conocer en profundidad el sistema de producción respectivo, lo cual incluye la 

planta, su manejo, las condiciones edáficas y climáticas en las que se 

desenvuelve. Esto hace posible, entre otras cosas, que se pueda determinar el 

rendimiento máximo alcanzable bajo ciertas condiciones y, a partir de él, la 

demanda nutricional esperada (Vidal, 2007). Se puede destacar, que la causa 

principal de errores en los análisis de suelos, es la forma como fue realizado el 

muestreo antes que los procedimientos analíticos de laboratorio (Cline, 1944). 

El profesional llamado a emprender una interpretación de análisis de suelos o 

tejidos vegetales, se enfrenta a una gran variedad de métodos disponibles en la 

literatura, que regularmente cuentan con poca indicación de su aplicabilidad o 

valor relativo. El muestreo de suelos ha llegado a ser la herramienta más efectiva 

para administradores de campo, consultores e investigadores y provee de 

información que cubre desde el monitoreo del estado del suelo hasta la estimación 

de requerimientos de fertilizantes y la evaluación del potencial de impactos 

ambientales negativos. El objetivo de esta práctica es conocer el procedimiento 

adecuado de la toma de muestras de suelos, que deben realizar los estudiantes 

de la cátedra de Edafología, para su análisis e interpretación. 
 

PRINCIPIO Y RECOMENDACIONES GENERALES 
Se deben tomar muestras de suelo separadas de áreas de terreno con distinta 

topografía, geomorfología, tipo de suelo, vegetación natural o prácticas de manejo 

anteriores (Figura 1). Por lo tanto, una superficie extensa puede ser dividida en 

áreas que posean condiciones uniformes de manejo, de suelo, o de acuerdo con 

la ubicación de cultivos anteriores. Se debe asignar un número de identificación 

permanente a cada área, además se recomienda mantener un mapa de las áreas 
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muestreadas, registrando coordenadas con una unidad GPS y así preservar para 

futuras referencias. 

En la mayoría de los casos se deben tomar, al azar, por lo menos 15 a 20 

submuestras para hacer una muestra compuesta mezclada, desde la cual se toma 

una submuestra para enviarla al laboratorio de análisis también existen muestras 

individuales para morfología de suelos y física de suelos. Las muestras se pueden 

tomar usando una o varias herramientas de muestreo (por ejemplo, barrenos, 

palas, etc.). La muestra compuesta puede pesar de uno hasta varios kilos. Para 

prevenir la contaminación desde sus manos, use guantes de plástico cuando 

maneje las muestras de suelo. 

 
Figura 1. Esquema básico de muestreo de suelos (IPNI, 2013) 

 
Cuando se va a realizar un análisis de suelo es necesario la identificación 

respectiva de la muestra, donde se registrará la información necesaria para la 

formulación de las recomendaciones. 

Las muestras de suelo deben llegar al laboratorio en doble funda plástica de 

material fuerte debidamente sellada e identificada con una etiqueta de cartulina. 
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La identificación debe ir en medio de las dos fundas, pues allí la información se 

mantiene y no se humedece. 

Todas las muestras tomadas en el área de muestreo se juntan en un solo 

recipiente y se procede a un mezclado homogéneo, rompiendo los terrones 

presentes. Si el suelo está muy mojado para realizar el procedimiento, antes se 

debe secar parcialmente. Luego, se toma una parte de ésta, considerándola una 

muestra representativa para el análisis. Este paso es muy importante, ya que un 

mezclado inadecuado puede resultar en una muestra no representativa. 

Para estudios agrológicos, se recomienda además de las consideraciones 

anteriores, tomar muestras representativas de los principales horizontes del perfil 

de suelo que serán utilizados por el sistema radicular de las plantas (Figura 2). 

Para ello se sugiere realizar calicatas en los sectores específicos de la plantación, 

en función de la profundidad efectiva de las raíces. Esto determinará, por ejemplo 

la planificación del riego y la aplicación de fertilizantes que favorezcan el desarrollo 

de la planta, permitiendo que tanto las dosis de corrección (situaciones de déficit 

nutricional), como el cálculo de aporte potencial (situaciones de alta reserva 

nutricional), se realicen considerando también las características físicas de cada 

horizonte, principalmente densidad aparente y clase textural (Hirzel, 2008). 

Finalmente, se recomienda evitar el muestreo en los siguientes espacios del 

predio: 

a)   Al pie de cercas vivas o muertas. 

b)   Lugares de acumulación de material vegetal o estiércol. 

c)   Lugares de quemas recientes o acumulación de cenizas. 

d)   Sitios que muestren señales de fertilización reciente. 

e)   Sitios cercanos a carreteras, guardarrayas o caminos vecinales. 

f)    Lugares cercanos a canales. 

g)   Lugares de pendientes pronunciadas o erosionados.  
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 Figura 2. Evaluación morfológica y muestreo de horizontes 
de suelos en una calicata representativa. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS 
Los indicados en la Figura 3, además de los que se detallan a continuación. 

a)   Barreno de acero o pala edafológica 

b)   Machete 

c)   Barreta 

d)   Recipiente plástico 

e)   Bolsas plásticas 

f)    Navaja o cuchillo 

g)   Etiquetas 

h)   G.P.S. navegador 
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 Figura 3. Algunos de los equipos empleados para muestreo 
de suelos. 

  

PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN EN 

LABORATORIO 

Consideraciones generales 
1.  Antes de realizar el muestreo, se recomienda caminar rápidamente por el 

área e identificar las variaciones de vegetación, topografía, sitios sembrados, 

fertilizados y otras circunstancias particulares de manejo del predio. 

2.   Señalizar los puntos a muestrear haciendo un trazo en zigzag, "z", "x" o 

cualquier otro recorrido que permita cubrir toda el área del lote para que el 

muestreo sea representativo (Figura 1). 
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3.  Raspar aproximadamente 3 cm de la superficie del terreno en cada punto 

con el fin de limpiar y eliminar los residuos frescos de materia orgánica, polvo 

de la carretera u otros contaminantes artificiales. 
 

Tipos de toma de muestra 
Con Pala 

1. Cavar un hoyo en forma de “V” del ancho de una pala y la profundidad 

requerida según el cultivo (Figura 4 a y b). 

2.   Tomar una tajada de suelo de 2 a 3 centímetros de espesor de la pared del 

hoyo (Figura 4c). 

3.   Con una navaja o cuchillo cortar las dos secciones laterales de la tajada de 

suelo colectado y eliminar (Figura 4e). 

4.    Depositar en un balde plástico limpio de impurezas como fertilizantes, cales, 

estiércoles, cemento etc. (Figura 4f). 

5.    Repetir esta operación para cada uno de los puntos elegidos como sitios de 

muestreo. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Figura 4. Secuencia sugerida en la toma de muestras de suelos con pala 

(Villalba, 2012). 
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Con Barreno 

1.  Enterrar el barreno haciéndolo girar, penetrando el suelo como si fuera un 

tornillo. El barreno tiene la capacidad de tomar la muestra en los 0 – 20 cm de 

suelo (Figura 5a). 

2.   Depositar la muestra de suelo en un balde plástico limpio de impurezas como 

fertilizantes, cales, estiércoles, cemento etc. (Figura 5b). 

3.   Repetir esta operación para cada uno de los puntos elegidos como sitios de 

muestreo. 

 
Figura 5. Secuencia sugerida de toma de muestra de 
suelos con barreno. 
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VALORES DE REFERENCIA PARA LA 
INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS DE SUELOS 
Características químicas adecuadas según un análisis de rutina, considerando el 

tamaño de las partículas de la fracción mineral (textura) de dos suelos de distintas 

clases texturales (Cuadro 1). El cuadro en referencia, indica parámetros utilizados 

en el sur del continente americano (Hirzel, 2008). 

 

Cuadro 1. Características químicas de suelo adecuadas, para diferentes clases 
texturales. 

Elemento o variable 
analizada 

Unidad de 
Medida 

Nivel adecuado según Clase 
Textural 

FA a FLA FL a FY 

M.O % Mayor a 1,5 Mayor a 1,5 

pH   6,2 a 7 5,8 a 6,8 

C.E ds m-1 Menor a 1,5 Menor a 1,5 

C.I.C cmol(+) kg-1 8-15 15-30 

N Orgánico mg kg-1 15-30 20-40 

P Olsen mg kg-1 Mayor a 15 Mayor a 20 

K Intercambiable cmol(+) kg-1 0,3 a 0,5 0,4 a 0,6 

Ca Intercambiable cmol(+) kg-1 7 a 10 8 a 12 

Mg Intercambiable cmol(+) kg-1 1 a 1,5 1,2 a 2 

Na Intercambiable cmol(+) kg-1 0,03 a 0,3 0,05 a 0,6 

Suma de Bases cmol(+) kg-1 Mayor a 8 Mayor a 10 

Relación Ca/CIC % 60 - 65 55 - 65 

Relación Mg/ CIC % 12 - 15 10 - 15 

Relación K/CIC % 2 - 3 3 - 4 

S mg kg-1 Mayor a 8 Mayor a 10 

Fe mg kg-1 2 - 4 2 - 10 

Mn mg kg-1 1 - 2 2 – 5 

Zn mg kg-1 0,8 – 1,5 1 – 2 

Cu mg kg-1 0,5 - 1 0,5 – 1 

B mg kg-1 0,8 – 1,5 1 - 2 
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Adaptado de Sadzawka et al., 2006 
  
EL Cuadro 2 presenta parámetros de referencia en suelos del Ecuador 

recomendados por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIAP. Se 

presentan estos parámetros en forma diferenciada, ya que en nuestro país 

Ecuador, se carece de información general de suelos que diferencien las distintas 

condiciones físico-químicas de los suelos que podrían existir entre dos instancias 

texturales distintas. 
 
Cuadro 2. Características químicas de suelo adecuadas según INIAP. 

Elemento o variable 
analizada 

Unidad de 
Medida 

Rangos 

    Alto Medio Bajo 

M.O % < 3.0 3.0 - 5.0 > 5.0 

N (NH4) ppm < 31.0 31.0 - 40.0 > 40 

P ppm < 8.0 8.0 - 14 > 14 

Zn ppm < 3.1 3.1 - 7.0 > 7.0 

Cu ppm < 1.1 1.1 - 4.0 > 4.0 

Fe ppm < 20.0 20.0 - 40.0 > 40.0 

Mn ppm < 5.1 5.1 - 15.0 > 15.0 

B ppm < 0.20 0.20 - 0.49 > 0.49 

S ppm < 4.0 4.0 - 19.0 > 19.0 

Cl ppm < 17 17.0 - 32.9 > 32.9 

K meq 100 ml-1 < 0.2 0.20 - 0.38 > 0.38 

Ca meq 100 ml-1 < 5.1 5.1 - 8.9 > 8.9 

Mg meq 100 ml-1 < 1.7 1.7 - 2.3 > 2.3 

Na meq 100 ml-1 < 0.5 0.5 – 1.0 > 1.0 

Al + H meq 100 ml-1 < 0.5 0.5 - 1.5 > 1.5 

Al  meq 100 ml-1 < 0.3 0.3 - 1.0 > 1.0 

C.E ds m-1 < 2.0 2.0 - 4.0 >4.0 - 8.0 

Adaptado de (Pumisacho & Sherwood, 2002). 
 

En algunas ocasiones, la cantidad de nutriente necesaria para corregir el nivel de 

fertilidad de un suelo, podría convertirse en una sobre o sub-fertilización y podría 
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generar dos problemas; 1) altas o bajas dosis de nutrientes, y 2) traducirse en 

altos costos de producción en el caso de la sobre-fertilización, factores que 

podrían afectar la rentabilidad del ejercicio anual de ingresos. Para ello se sugiere 

que las dosis aplicadas sean programadas en planes de fertilización en base al 

resultado del análisis de suelo en intervalos de muestreo de entre 2 a 5 años 

(Hirzel, 2008). 
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INGRESO Y PREPARACIÓN DE LA 
MUESTRA PARA EL ANÁLISIS EN 

LABORATORIO 
  
INTRODUCCIÓN 
La preparación de una muestra de suelo para su análisis físico-químico en 

laboratorio, requiere de una homogeneización. Éste procedimiento se realiza para 

los análisis que requieren la fracción fina del suelo (<2 mm), como la 

granulometría o densidad real, etc. la cual se ha secado a una temperatura de 

hasta 40±2°C, hasta masa constante, constituyendo lo denominado “suelo seco al 

aire”. Esta condición de suelo seco al aire llega a poseer un contenido óptimo de 

humedad para manipularlo y procesarlo, la masa del suelo seco al aire permanece 

relativamente constante, así como la actividad microbiana disminuye a un nivel 

adecuado durante el almacenaje. El objetivo de la preparación de un suelo para su 

análisis, es la homogeneización del material, para ser usada en las distintas 

determinaciones que se requieran (Sadzawka et al., 2006) 
  

MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS 
a)   Mazo o martillo de madera. 

b)   Bandejas para secado. 

c)   Láminas de plástico. 

d)   Estufa con circulación de aire capaz de mantener una temperatura de 

40±2°C (recomendable). 

e)   Tamiz de acero inoxidable o de otro material inerte, con orificios de 2mm 

(recomendable ASTM N°10 diámetro 8”). 

f)    Mortero de madera o porcelana 

g)   Bolsas o frascos de plástico con tapa para almacenar las muestras, con 

su debida identificación. 
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PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN EN 

LABORATORIO 
De acuerdo a lo descrito por Sandoval et al., 2012, podemos enumerar el siguiente 

procedimiento para la estandarización de una muestra de suelo, previo a su proceso en 

laboratorio: 

1.   Homogenizar la muestra que ha ingresado al laboratorio desde el predio o 

campo, disgregando los terrones manualmente o aplicando presión con un 

martillo o mazo de madera. Eliminar rocas y residuos vegetales de mayor 

tamaño como ramas o raíces gruesas, así como también restos de insectos y 

otros organismos visibles. 

2.   Separar una porción de al menos 500 g de la muestra del terreno (muestra de 

laboratorio o muestra de suelo) y esparcirla sobre una bandeja cubierta por 

una lámina de plástico, para evitar algún tipo de contaminación. El espesor de 

la capa de la muestra de suelo en la bandeja no debe superar los 15 mm. 

3.   Secar la muestra al aire, dejando la bandeja en un ambiente ventilado libre de 

contaminación (en lo posible habilitar sala de secado), o bien en estufa a una 

temperatura que no supere los 40±2°C, hasta que la pérdida de masa no sea 

mayor del 5% en 24 horas. 

4.   Tamizar la muestra a través del tamiz de 2mm. Los terrones que no pasan por 

el tamiz se disgregan (no se muelen) con movimientos circulares del pistilo en 

el mortero y se vuelven a tamizar. 

5.   La muestra de fracción <2 mm se homogeniza y se almacena en una bolsa o 

recipiente plástico y esta constituirá la muestra de suelo seco al aire que se 

somete a los procedimientos analíticos usuales. El remanente de la muestra 

de terreno se almacena en una bolsa plástica y permanece como 

contramuestra. 
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TEXTURA O GRANULOMETRÍA DE 
SUELOS 

INTRODUCCIÓN 
La organización estructural del suelo es consecuencia de la conformación 

compleja de sus partículas, a su vez que éstas están influenciadas por leyes 

físicas y químicas que resultan en los diferentes niveles de organización de las 

partículas del cuerpo edáfico (Sandoval et al.,2008) de este modo, la textura del 

suelo es un elemento esencial que establece y define propiedades permanentes 

en el largo plazo, dado que se generan tras la destrucción de los agregados, por 

clases de tamaños en fracciones granulométricas como la arena, el limo y la arcilla 

(Sandoval et al. 2012). 

La textura se refiere específicamente a la distribución porcentual de las partículas 

individuales de los suelos según su tamaño. Es la propiedad física más importante 

del suelo por su estabilidad e influencia sobre otras propiedades y por este motivo 

es una determinación imprescindible en el análisis del suelo y su valoración 

económica (Vélez, 2010). Por otro lado, la granulometría es una característica más 

estable y puede considerarse una determinación básica del suelo, que permite 

inferir propiedades y características directamente relacionadas con el uso y 

comportamiento del suelo, por ejemplo, Sandoval et al. (2012) nos indica que ésta 

nos ayuda a percibir la capacidad para almacenar nutrientes de un suelo, la 

capacidad de retención de agua disponible para plantas, capacidad de infiltración 

de las aguas lluvias o riego, riesgo de erosión hídrica y/o eólica, facilidad de 

laboreo, capacidad de intercambio de gases y movimiento de elementos 

contaminantes. 

Una vez que se han determinado los porcentajes de arena, limo y arcilla, el suelo 

puede ser caracterizado en una de las 12 clases texturales (Figura 6). Según 

Porta et al. (1994), al establecer cada clase se ha buscado agrupar aquellos 

suelos con análogo comportamiento en el sistema agua-planta-atmósfera. 
  

PRINCIPIO Y ALCANCE 



 24 

El método básico, también conocido como “Método de Bouyoucos” es aplicable en 

suelos no calcáreos, no salinos y con contenidos bajos de materia orgánica (M.O < 

5%, ausencia de carbonatos, y CE 1:5 < 2 dS m-1). 

 

MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS 
a)   Balanza de precisión con exactitud de 0,01g. 

b)   Vaso de vidrio de 400 – 600 ml. 

c)   Pipeta de 10ml. 

d)   Varilla de vidrio. 

e)   Agitador con un vástago que gire a una velocidad de 10.000 rpm. 

f)    Probetas para sedimentación de 1250 mL (Jarra Hidrómetro ASTM 422. 

AASHTO T-88, con borde grueso calibrado a 1000 ml). 

g)   Hidrómetro estándar (ASTM N° 1,152 H), con escala Bouyoucos en g L-1 

h)   Termómetro 0-50°C 

i)        Piceta 

j)        Cronómetro 

 
 
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Figura 6. Triángulo textural (USDA, 2004)  
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REACTIVOS 
a)      Solución dispersante: Oxalato de sodio (Na2C2O4) saturado 

b)      Hidróxido de sodio (NaOH), 1 N 

c)       Alcohol amílico 

  

PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN EN 

LABORATORIO 
Si los resultados de la muestra de suelo por analizar indican: materia orgánica 

<5%, ausencia de carbonatos, y conductividad eléctrica (CE 1:5) < ds m-1, 

continuar como sigue: 

1.     Se pesan entre 50 y 100 g de suelo seco y tamizado a 2 mm.  

2.   Colocar la muestra pesada en un vaso de vidrio de 400-600 mL y agregar 

agua hasta la mitad de su capacidad. 

3.    Adicionar 10 ml de oxalato de sodio saturado, luego agitar con la varilla de 

vidrio. Dejar reposar durante 24 horas. 

4.    Transferir toda la muestra al vaso del agitador y agitar durante 2-5 min. El 

tiempo de agitación depende del tipo de muestra, siendo un máximo para 

suelos con presunción de presencia elevada de arcillas. 

5.  Concluida la agitación, pasar la suspensión en su totalidad al cilindro de 

sedimentación, empleando una piceta para remover todas las partículas. 

6.     Agregar agua hasta la línea de aforo: 1130 ml si se emplean 50 g de suelo ó 

1205 ml si se utilizan 100 g. 

7.  Agitar el cilindro, hasta conseguir la remoción de todo el suelo sedimentado 

en el fondo. 

8.    Colocar el cilindro sobre la mesa e introducir lentamente el hidrómetro en la 

suspensión. Se agregan unas gotas de alcohol amílico si hay formación de 

espuma. 
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9.  Hacer la primera lectura del hidrómetro a los 40 segundos de iniciada la 

sedimentación, luego se mide con el termómetro la temperatura de 

suspensión. 

10. Efectuar una segunda lectura de la densidad marcada por el hidrómetro a 

las 7 horas de iniciada la sedimentación, registrando también la 

temperatura. 

  

CÁLCULOS 
Calcular el contenido de limo + arcilla, en %, según: 
 

 
 

Donde: 
·         La40s= lectura en g L-1 de muestra a los 40 s. 

·         Lb40s= lectura en g L-1 del blanco a los 40 s. 

·         ta40s= temperatura en °C de la muestra a los 40 s. 

·         tb40s= temperatura en °C del blanco a los 40s. 

·         0,35 = factor de corrección por temperatura. 

·         M= masa en g de muestra. 
 

Calcular el contenido de arcilla, en %, según: 

 

 
 

Donde: 
·         La7h= lectura en g L-1de muestra a las 7h. 

·         Lb7h= lectura en g L-1 del blanco a las 7h. 

·         ta7h= temperatura en °C de la muestra a las 7 h. 

·         tb7h= temperatura en °C del blanco a las 7h. 

·         0,35 = factor de corrección por temperatura. 
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·         m= masa en g de muestra 

  

Calcular el contenido de limo en % según: 
 

 
 

 

Donde: 
·         (Limo + Arcilla)= (limo + arcilla) % calculado 

·         (Arcilla)          = arcilla % calculado 

  

Calcular el contenido de arena, en %, según: 
  

  

Donde: 
·         (Limo + Arcilla)= (limo + arcilla) % calculado 

INFORMES 
 

 Informar los resultados obtenidos, con un decimal, como: 

-          Arcilla (<0,002 mm)  = % 

-          Limo (0,002 mm a 0,05 mm) = % 

-          Arena (>0,05 mm)   = % 
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ESTRUCTURA DEL SUELO 

GENERALIDADES 
Las partículas minerales del suelo: arena, limo y arcilla, se encuentran 

naturalmente unidas formando agregados o terrones de diferentes formas y 

tamaños. Esta asociación de partículas es posible por la acción cementante de 

sustancias coloidales como: arcilla, humus y óxidos. El nombre técnico para 

identificar a los agregados del suelo es Ped (Vélez 2010). En forma general, la 

forma, tamaño y disposición de los agregados en el perfil del suelo describen la 

estructura del suelo. 

	CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SUELO 
Generalmente se describen tres aspectos de la estructura en cada uno de los 

horizontes del suelo: el Tipo, el Grado y la Clase. 

Tipo 
El tipo de estructura se refiere a la forma de las unidades estructurales en el suelo, 

dentro de la cual podemos encontrar: 

Unidades estructurales naturales del suelo 
Los Peds del suelo están clasificados en base a su forma. Los cuatro tipos 

estructurales básicos del suelo son: esferoide, en forma de placa, en forma de 

bloque y en forma de prisma. Estas formas dan lugar a las formas oficiales de 

estructura denominadas: granular, laminar, en bloques y los tipos de prismáticos 

de estructura. 

Estructura granular 
Ésta (Figura 7) presenta unidades pequeñas poliédricas regulares o esferoides 

dispuestas alrededor de un punto con sus tres dimensiones de tamaños similares. 

Sus superficies son planas o curvas y tienen poca o ninguna acomodación a la 
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forma de los agregados vecinos. Suele aparecer cuando los agregados son poco 

porosos por el predominio de la arcilla sobre la materia orgánica en el proceso de 

floculación. Es propia de horizontes A de suelos pobres en materia orgánica. 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Figura 7. Estructura granular. 
 
 

 Estructura de bloques subangulares 
La estructura de bloques subangulares (Figura 8) presenta poliedros de caras 

planas y redondeadas, con la carencia de ángulos agudos. Es propia de 

horizontes A muy pobres en materia orgánica y de la parte superior de los 

horizontes B 
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Figura 8. Estructura bloques subangulares 

Estructura laminar 
Esta estructura (Figura 9) presenta un desarrollo mucho mayor horizontalmente 

frente al desarrollo vertical de las unidades estructurales. Es propia de horizontes 

C, procedentes de materiales originales sedimentarios que le ceden al suelo su 

estructura. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Figura 9. Estructura laminar 
  

Estructura de bloques angulares 
Las unidades estructurales son poliedros con las caras interceptadas unas con 

otras, formando ángulos agudos (Figura 10). Su forma recuerda a la de un 
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poliedro equidimensional con vértices afilados y punzantes. Los agregados 

encajan perfectamente unos en otros, y dejan un sistema de grietas inclinadas que 

es típica de horizontes B con contenidos arcillosos medios o con arcillas poco 

expansibles.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Figura 10. Estructura de bloques angulares 

 Estructura prismática 
En esta estructura la dimensión vertical predomina sobre las horizontales, adopta 

forma de prisma con las superficies llanas (Figura 11). Así pues encontramos 

unidades verticalmente alargadas. Es propia de los horizontes B muy arcillosos 

que los hace compactos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 11. Estructura prismática (Konen, 2012). 
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Estructura columnar 
Esta estructura presenta también la característica de producir unidades alargadas 

verticales con el extremo final redondeado, dando lugar a una estructura en forma 

de cúpula (Figura 12). Se produce siempre que hay una dispersión fuerte de la 

arcilla provocada por una alta concentración de sodio. Típico de los horizontes B 

de suelos salinos sódicos. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
 Figura 12. Estructura Columnar (Konen, 2012). 

Unidades sin estructura 
Por otra parte, encontramos suelos sin unidades estructurales definidas, 

clasificando el tipo de estructura de la siguiente manera: 
  

Grano simple 
Esta estructura se presenta cuando solo hay arena y no hay síntomas de 

agregación. (Figura 13). Realmente no se trata de una estructura pues no 

responde a los criterios de definición de la misma pero se le asigna el término para 

mantener una unidad en la definición y describir este estado de "no agregación" 

del suelo. 
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Figura 13. Grano Simple 
 

Masiva 
No existen unidades estructurales y el material es una masa que no ha de estar 

necesariamente cementada (Figura 14). Es una masa sin grietas y sin 

diferenciación de agregados. Es propia de materiales que no han sufrido procesos 

edáficos pero que poseen coloides arcillosos derivados de su origen como son los 

horizontes C 
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Figura 14. Estructura Masiva 
  

Grado 
El grado de estructura, se define como la intensidad de agregación de las 

partículas y expresa la diferencia entre la cohesión dentro de los agregados y la 

adhesividad entre éstos. Se ve modificado por las variaciones de humedad, por lo 

que su estimación deberá de determinarse cuando el contenido en humedad del 

suelo sea el “normal”. La clasificación del grado de estructura de un suelo es la 

siguiente: 
  

Sin estructura 

Grado de estructura caracterizado porque no existen agregados visibles, o bien no 

hay un ordenamiento natural de las líneas. Si es coherente se le llama aglomerado 

y si no lo es, se considera grano suelto. 
  



 36 

Débil 
Grado de estructura caracterizado por escasos agregados formados que apenas 

son visibles. Si resulta necesario para fines de comparación, este grado se puede 

subdividir en muy débil y moderadamente débil. 

  

Moderado 
Grado de estructura caracterizado por agregados bien formados y diferenciados 

de duración moderada. 

Fuerte 

Grado de estructura caracterizado por agregados duraderos evidentes en suelos 

no alterados. Estos se adhieren débilmente entre sí, tolerando desplazamientos y 

separándose cuando el suelo se altera. Si resulta necesario para fines de 

comparación, este grado se puede subdividir en fuerte y muy fuerte. 
  

Clase 
La clase de la estructura (Cuadro 1) describe el tamaño medio de los agregados 

individuales y se divide en los siguientes términos: 
a)      Muy fino o muy delgado 

b)      Fino o delgado 

c)       Medio 

d)      Grueso o espeso 

e)      Muy grueso o muy espeso 

 

Cuadro 3. Tipos y clases de la estructura del suelo 
Clase 

  
Tipo 

Muy fina 
(mm) 

Fina 
(mm) 

Media 
(mm) 

Gruesa 
(mm) 

Muy Gruesa 
(mm) 

Laminar < 1 1 - 2 2 - 5 5 – 10 > 10 

Prismática < 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 >100 

Columnar < 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 >100 

Bloque angular < 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 >50 
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Bloque subangular < 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 >50 

Granular < 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 >10 

Adaptado de Vélez, 2010. 
  
 
 
 

DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SUELO 
EN LABORATORIO 
MATERIALES 

a)   Terrones de suelo seco 

b)   Regla graduada 

c)   Tabla de clasificación 

d)   Vaso de precipitación 250 ml 
  

PROCEDIMIENTO 
a)   Tomar un terrón mediano y mediante leve presión con los dedos, 

separar por sus uniones naturales los Peds hasta su más pequeña 

expresión. 

b)   Agruparlos de acuerdo con su forma por TIPOS. 

c)   Pesar cada grupo de Peds del mismo tipo para determinar su proporción 

del total de la muestra. 

d)   Los Peds de cada tipo serán agrupados por CLASES, midiéndose con 

una regla milimetrada, de acuerdo con la tabla de clasificación en: muy 

finos, finos, medios gruesos y muy gruesos. 

e)   Para determinar el GRADO, se determinará visualmente un Ped de cada 

tipo, que corresponda a la clase de mayor tamaño y se registrará de 

acuerdo con su clasificación. 
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DENSIDAD APARENTE 
INTRODUCCIÓN 
La calidad física del suelo determina un ambiente adecuado para el desarrollo de 

las raíces vegetales, además del ingreso y almacenamiento óptimo del agua 

necesaria para el crecimiento de las plantas (Taboada & Álvarez, 2008).  La 

densidad aparente se define como la masa de suelo por unidad de volumen (g. 

cm-3 o t. m-3). Describe la compactación del suelo, representando la relación entre 

sólidos y espacio poroso (Keller & Håkansson, 2010). Es una forma de evaluar la 

resistencia del suelo a la elongación de las raíces. También se usa para convertir 

datos expresados en concentraciones a masa o volumen, cálculos muy utilizados 

en fertilidad y fertilización de cultivos extensivos. La densidad aparente varía con 

la textura del suelo y el contenido de materia orgánica; puede variar 

estacionalmente por efecto de labranzas y con la humedad del suelo sobre todo 

en los suelos con arcillas expansibles (Taboada & Alvarez, 2008). 

De acuerdo con Sandoval, et al., 2012, la densidad aparente de los suelos 

corresponde a la densidad del sistema trifásico (agua, suelo, aire), y se expresa 

como la razón entre la masa de las partículas (Ms) y el volumen total del suelo 

(VT), incluidos los espacios porosos entre las partículas. Su medición es necesaria 

para: La conversión de datos base-masa a base-volumétrica y para el cálculo del 

volumen del suelo o viceversa, calcular la masa de un determinado espesor de 

suelo, con el objeto de racionalizar y evaluar las aplicaciones de fertilizantes u 

otros agroquímicos, además de la aplicación de tasas de riego, calcular el estado 

de la porosidad del suelo. 
  

GENERALIDADES 
El método más utilizado es el método del cilindro, que considera el espacio 

poroso entre los agregados, pero tiene el problema de compactar la muestra 

cercana a las paredes del cilindro (Sandoval et al., 2012). En general, el método 

presenta poca variación, es fácil de repetir y su determinación es sencilla. 
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Cuando no se cuenta con la posibilidad de obtener la muestra inalterada del 

campo se puede utilizar el método del terrón o parafina,  en el cual una 

cobertura de parafina sólida sobre el agregado permite sumergirlo en agua y por 

diferencias entre pesadas, se determina el volumen desplazado (Sandoval et al., 

2012). 

Finalmente en suelos muy pedregosos o en exceso friables (arenosos u 

orgánicos), donde no es posible muestrear con cilindro o extraer agregados sin 

que estos se desarmen, se puede utilizar el método de la excavación, en el que 

el volumen ocupado por el suelo se determina a través de diferencias de volumen 

de otro material como agua o arena principalmente (Sandoval et al., 2012). 
  

MÉTODO DEL CILINDRO 
Consiste en insertar un cilindro en el suelo, obteniendo la muestra desde su 

interior, la cual permanece estable en función de la coherencia y adhesividad; en 

caso contrario (suelos saturados, suelos arenosos) es necesario al momento de la 

toma de muestra, utilizar espátulas. El suelo debe ser lo suficientemente friable 

para ser cortado por el cilindro sin sufrir alteraciones importantes, condición que se 

logra en un suelo húmedo; por otra parte, el contenido de agua no debe ser 

excesivo, de manera tal de evitar densificación o sellado al momento del 

muestreo, especialmente si la muestra será utilizada para otras determinaciones 

(como por ejemplo, flujo de agua o aire). 

Es necesario considerar el adecuado diseño del cilindro. Éste debe poseer un 

volumen representativo y una relación altura diámetro adecuada. Guenther (1991) 

indica un aumento en valor de la densidad aparente en torno a un 10% por efecto 

del roce con las paredes que se genera al enterrar el cilindro. Ellies (1999) 

características de diferentes cilindros utilizados para muestreo de densidad 

aparente del suelo en función del volumen del cilindro utilizado y el roce de las 

paredes del mismo. (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Efecto del roce en cilindros con distinto volumen. 

VOLUMEN 
cm3 

ALTURA h 
cm 

DIÁMETRO d 
cm 

RELACIÓN 
h/d 

ROCE DE LAS 
PAREDES 

100 5,1 5 ≈ 1,0 Alto 

100 1,6 9 ≈ 0,2 Muy bajo 

200 3,1 9 ≈ 0,3 Bajo 

250 3,9 9 ≈ 0,4 Bajo 

300 4,7 9 ≈ 0,5 Mediano 

Adaptado de Sandoval et al, (2012). 
  
La inserción del cilindro en el suelo se la realiza a través de un porta cilindro, que 

corresponde a una pieza de metal dentro de la cual se coloca el cilindro, dejando 

una cámara (volumen para el exceso del suelo) con un orificio en el exterior en la 

parte superior, para evitar así una posible compactación. Los diseños son 

variados, pudiendo existir porta cilindros simples o de doble cámara (Figura 15), 

con inserción a golpes o mediante algún sistema hidráulico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Cilindros insertados en el suelo para su extracción. 
 

La orientación del cilindro (horizontal en el caso de estar dentro de una calicata) 

dependerá de si se desea caracterizar sólo la densidad aparente o si se busca 

realizar otras mediciones complementarias que registren el flujo de agua o aire. 

Para densidad aparente no afectará la orientación de la muestra; sin embargo, 
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para otros análisis (flujo de aire o agua) no da lo mismo tomar una muestra vertical 

o perpendicular a la superficie, ya que la magnitud del flujo dependerá del tipo de 

estructura que presente el suelo (Dörner & Horn, 2006). 
 

 MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS 
a)        Cilindros de muestreo para densidad 

b)        Porta cilindro y martillo de caucho 

c)        Pala y espátula 

d)        Cuchillo de dientes serrados u hoja de sierra 

e)        Tijeras 

f)         Bolsas plásticas, etiquetas, marcador indeleble 

g)        Balanza de precisión con una exactitud de 0,01 g. 

h)        Cápsula de aluminio para secado en estufa 

i)          Estufa de secado a 105°C 

j)          Probeta graduada 

Reactivos 
a) No	se	requieren	reactivos	

	

PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN EN 

LABORATORIO 
1. Ubicar un sitio de muestreo representativo. Despejar la superficie de restos 

vegetales, pedregosidad superficial o artefactos que entorpezcan el 

muestreo. 

2. Distribuir los cilindros sobre la superficie en función de las repeticiones 

deseadas e insertarlos mediante golpes regulares hasta que el suelo dentro 

del cilindro sobrepase ligeramente la parte superior de éste. 

3. En forma cuidadosa, excavar el suelo alrededor del cilindro y extraerlo con 

pala, cuchillo o espátula, asegurándose que también quede exceso de suelo 

en la parte inferior. 
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4. Enrasar ambos extremos cuidadosamente, cortando el exceso de suelo con 

un cuchillo de dientes, inicialmente en forma oblicua, y poco a poco 

acercándose a la proyección plana del borde del cilindro, hasta que no 

sobresalgan partículas por sobre dichos bordes; remover también el suelo 

adherido a la pared externa del cilindro. 

5. Si hay raíces que impiden el enrase del cilindro, cortar cuidadosamente con 

una tijera. 

6. Cerrar el cilindro con sus tapas, o bien vaciar su contenido a una bolsa 

plástica previamente identificada y cerrar para su transporte. 

7. Una vez en el laboratorio, verter completamente el contenido de la bolsa a 

una cápsula previamente identificada y de masa conocida (Mc). 

8. Llevar la cápsula a estufa (24 horas a 105°C) y tomar la masa de la cápsula 

con el suelo seco (Mc+ss). 

  

Cálculos 
Calcular la densidad aparente por el método del cilindro (Dac) según: 
 

 
 Donde: 

  
         Mss= Masa del suelo seco (Mc+ss – Mc) en g. 

         Vt = Volumen total de la muestra en cm3 

  
Nota: El volumen total de la muestra (Vt) se considera equivalente al volumen del 

cilindro: 
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Informes e interpretación 
a)  Informar los resultados como “densidad aparente”, indicando el método el 

método (cilindro), con valores en (g cm-3) o, de acuerdo con sistema 

internacional, en (Mg m-3), los cuales son equivalentes. 

b)   Si bien la densidad aparente es una propiedad que depende de la estructura, 

contenido de agua, mineralogía y clase textural del suelo, existen valores 

típicos esperables, los cuales se presentan en el Cuadro 5. 

Cuadro 5. Valores esperables de densidad aparente (Da) por el método del 

cilindro. 

Suelo Da. Cilindro 
(Mg m-3) 

Rango observado en suelos 
(Mg m-3) 

Franco arenoso 1,40 1,4 – 1,8 

Franco 1,20 1,4 – 1,7 

Franco limoso 1,15 1,3 – 1,6 

Arcilloso 1,05 0,9 – 1,4 

Volcánico <0,90 0,3 – 0,95 

Orgánico 0,3 0,15 – 0,45 

Compactado >1,60 1,50 – 1,90 

Panes 1,8 1,60 – 2,22 

Adaptado de Sandoval et al, (2012).  
 
Nota: 
Los suelos francos, al poseer una alta heterogeneidad en el tamaño de partículas, 

pueden llegar a presentar valores elevados de densidad aparente, ya que las 

partículas finas ocupan el espacio que queda entre las partículas gruesas, 

logrando empaquetamientos densos. El uso de la densidad aparente como un 

indicador de la compactación del suelo debe ser tomado con precaución, siendo 

necesario complementarlo con otro tipo de mediciones, como la distribución de 

tamaño de poros, la resistencia a la penetración o la capacidad de flujo de agua o 

aire (Sandoval et al, 2012). 
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MÉTODO DEL TERRÓN O DE LA PARAFINA 
Es el método alternativo cuando no se disponen de cilindros o cuando no están los 
recursos para trasladar volumen y masa extra del suelo. También es útil si se 
desea conocer la densidad de los agregados de un tamaño determinado 
(Sandoval et al, 2102).Consiste en recubrir un agregado (ped) de suelo con una 
película de parafina sólida para, mediante pesadas en aire y agua, determinar el 
volumen desplazado (Blake y Hartge, 1986). En general se requieren al menos 
tres repeticiones por situación a analizar (es decir, aproximadamente tres terrones 
dan la certeza obtenida con 1 muestra de cilindro); además se requiere disponer 
de terrones extras para la determinación de contenido de agua de estos (USDA, 
2004). 
La técnica en la actualidad utiliza una resina especial (SARAN), preparada en 

terreno, a manera de recubrir los agregados inmediatamente después del 

muestreo. Esta resina permite determinar con un mismo terrón la densidad 

aparente con distintos estados de equilibrio mátrico (tensión interna) para analizar 

el efecto de la contracción del suelo sobre la densidad a medida que éste se seca 

(Grossman y Reinsch, 2002); sin embargo, el uso de parafina sólida o cera de 

abejas permite obtener buenos resultados. Es necesario conocer la densidad de 

estos materiales en el caso del Sarán, su densidad seca al aire es de 1,3 g cm-3, 

en cambio la parafina sólida posee una densidad de 0,8 g cm-3  determinado 

(Sandoval et al, 2012). 

Al momento del muestreo el suelo se debe encontrar idealmente en una condición 

friable, a manera de obtener agregados que no se disturben al hacer palanca con 

la herramienta de muestreo. 

Es necesario trasladar y manipular las muestras en forma cuidadosa, 

especialmente en suelos de clases texturales gruesas o con altos contenidos de 

materia orgánica, de lo contrario se destruirán. 

Dado que la densidad aparente por el método del terrón o parafina considera el 

volumen ocupado por el agregado y no por la matriz del suelo, es necesario tomar 

en cuenta que el método sólo es útil al existir un nivel de agregación adecuado de 

las partículas, es decir el método no funcionará en suelos de clase textural 

arenosa. 
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MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS 
a)   Agregados de suelo tal como se reciben del campo 

b)   Balanza de precisión de 0.01 g con posibilidad de colgar una masa. 

c) Parafina sólida (alternativa económica: vela común derretida) 

d)   Manto calefactor o baño María 

e)   Vaso precipitado 

f)  Vaso plástico 

g)   Hilo fino (trozos de 20 a 30 cm) 

h)   Estufa de secado a 105°C 

  

Reactivos 
a)   No se requieren reactivos. 

  

Procedimiento 
1) Tomar tres agregados (terrones) por muestra de entre dos y cuatro cm de 

diámetro, y amarrarlos cuidadosamente a un hilo fino. 

2)   Separar un cuarto agregado sin amarrar. 

3)   Pesar el agregado (P húmedo). 

4) Como el agregado o terrón posee un cierto contenido de agua, es necesario 

calcular la humedad con el cuarto agregado de similares características, 

determinando su peso en húmedo, luego secándolo a 105°C por 24 h. y 

volviendo a pesar. La humedad se determinará con la siguiente ecuación: 

 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑟ó𝑛 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑟ó𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜 (105°𝐶 𝑥 24ℎ)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑟ó𝑛 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜  𝑥 100 

  
5)   En un vaso precipitado calentar la parafina sólida en el manto calefactor. 
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6)   Sumergir los tres agregados cuidadosamente en la parafina, por separado, 

durante aproximadamente un segundo y sacarlo. Dejar solidificar y evaluar la 

continuidad de la cubierta. Dejar enfriar y pesar (P con parafina). 

7)   Con la balanza adaptada para colgar una masa, se cuelga el hilo y se pesa el 

agregado sumergido dentro del vaso plástico con agua (P volumen 

desplazado). Colocar especial cuidado que el agregado no toque las paredes 

ni el fondo del recipiente. 
  

Cálculos 
Calcular la densidad aparente por el método del terrón (Dat) de acuerdo con las 

siguientes ecuaciones: 

Informes e interpretación 
Informar los resultados como densidad aparente (Dat). Presentar en valores g cm-3 

o, t m-3 o de acuerdo al sistema internacional en Mg m-3, los cuales son 

equivalentes, utilizando dos decimales. Como se indicó anteriormente, la densidad 

aparente determinada por el método del terrón por lo general entrega valores entre 

5 a 30% más altos que los obtenidos por el cilindro, siendo mayor la diferencia 

mientras más arcilla posea el suelo (Sandoval et al, 2102). 
 
  
 Cuadro 5. Valores observados de densidad aparente evaluada mediante métodos 
del cilindro y del terrón según clase textural en suelos normalmente consolidados. 

Clase textural (Da) Terrón 
Mg m-3 

(Da) Cilindro 
Mg m-3 

Franco arenosa 1,5 1,36 

Franca 1,39 1,23 

Franco Arcillo Arenosa 1,51 1,29 

Franco Arcillosa 1,87 1,37 

Arcillosa 1,80 1,14 

Andisol (franco limosa) 0,75 0,68 

Fuente: Sandoval et al (2012). 
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MÉTODO DE LA EXCAVACIÓN 
Método utilizado cuando no es posible tomar muestras inalteradas, ya sea en 

suelos sin cohesión (arenosos), con alta pedregosidad, horizontes muy delgados 

(< 5 cm) o exceso de residuos orgánicos que dificulten el muestreo con cilindros o 

por la no presencia de agregados para realizar el método de la parafina (Sandoval 

et al, 2012). Posee la ventaja de causar poca alteración si la excavación se hace 

con el debido cuidado, además de medir la densidad de un gran volumen de 

suelo, permitiendo así determinar un valor confiable de densidad aparente según 

las condiciones al momento del muestreo (USDA, 2004). El mayor volumen de 

muestreo constituye una desventaja para el transporte. 

  

MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS 
a)   Probetas graduadas de 1 L y 200 cm3 

b)   Arena limpia, seca y de tamaño estándar. Se requiere un tamaño uniforme 

para evitar segregaciones. 

c) Una alternativa a la arena puede ser agua corriente. 

d)   Fundas plásticas 

e)   Balanza de precisión con exactitud de 0,1g 

f)  Contenedor para secado en estufa 

g)   Pala pequeña 

h)   Estufa de secado a 105°C. 
  

REACTIVOS 
a)   No se requieren reactivos. 

  

PROCEDIMIENTO 
De acuerdo a (Blake y Hartge 1986) y (Sandoval et al 2012): 

1)   Limpiar la superficie de restos vegetales, pedregosidad superficial o 

artefactos que entorpezcan el muestreo. Nivelar la superficie si es 

necesario. 
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2)   Con una pala pequeña excavar un hoyo en el suelo de entre 10 y 15 cm de 

diámetro y de profundidad de 15 cm aproximadamente. 

3)   Extraer toda la cantidad de suelo que ocupaba el hoyo y almacenar en una 

bolsa debidamente identificada o directamente en el contenedor para 

secado en estufa. 

4)   Luego se determina el volumen de suelo extraído mediante dos alternativas: 

5)   Usando arena con volumen por unidad de masa conocido para llenar el hoyo, 

y midiendo la masa total de la arena necesaria para llenarlo. 

6)   Colocando un plástico dentro del hoyo y llenando con agua hasta el borde del 

mismo. 

7)   Determinar el volumen del hoyo desde donde se tomó la muestra de la 

siguiente manera: 

8)   Llenar la probeta graduada de 1L con arena. Enrasar a un volumen inicial 

conocido (Vi). 

9)   Trasvasijar cuidadosamente la arena al hoyo de excavación, hasta llegar al 

nivel de la superficie y enrasar. Medir el volumen final (Vf) de la arena en la 

probeta. Si es necesario ajustar los volúmenes utilizados a través de una 

probeta de menor volumen. 

10) Colocar el debido cuidado de no alterar el suelo. Si existen grietas o poros 

por donde se pueda perder parte de la arena, se puede utilizar plástico en el 

fondo que se adapte a la forma del hoyo de excavación. 

11) El mismo procedimiento se puede hacer con agua en una superficie sin 

pendiente, requiriendo necesariamente el plástico en el fondo. 

12) Trasladar el material recolectado y secar en estufa (24 horas a 105° C). 

Registrar la masa del contenedor con el suelo seco (Mc + ss). 

13) Este método tiene la ventaja de abarcar mayor volumen de suelo y puede 

ser usado para suelos heterogéneos, con grietas, o con fragmentos de roca. 

  
 



 50 

Cálculos 
Calcular la densidad aparente por el método de la excavación (Da exc) según: 

 
Donde: 

 
Mc+ss =       Masa del contenedor con el suelo seco a 105°C (g) 

Mc=             Masa del contenedor (g) 

Vi=               Volumen inicial de la arena en la probeta (cm3) 

Vf=               Volumen final de la arena en la probeta (cm3) 
  
Informes e interpretación 
Informar los resultados como densidad aparente (Dat). Presentar en valores g cm-3 

o, t m-3 o de acuerdo al sistema internacional en Mg m-3, los cuales son 

equivalentes, utilizando dos decimales. 
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 DENSIDAD REAL  
 

GENERALIDADES 
La densidad real de los suelos corresponde a la relación masa/volumen de la 

totalidad de las partículas sólidas que corresponden al suelo; expresada como la 

razón entre la masa de las partículas (Ms) y su volumen (Vs), excluyendo los 

espacios porosos entre las partículas (Blake y Hartge, 1986).  La densidad real es 

utilizada en varias expresiones matemáticas donde se considera el volumen o 

masa de una muestra de suelo, siendo su medición necesaria para: Realizar 

conversiones exactas de datos base-masa a base-volumétrica y para el cálculo del 

volumen de los sólidos, calcular la porosidad total del suelo o el número poroso de 

éste, calcular la sedimentación de partículas en los fluidos, por ejemplo en la 

determinación de la textura por el método de Bouyoucos, calcular la capacidad 

calórica del suelo u otros distintos materiales, corregir la Densidad aparente de 

muestras que contienen una significativa cantidad de fragmentos gruesos. En la 

mayoría de los suelos minerales el valor de la densidad real se encuentra entre 

2,6 y 2,7 Mg m-3 por lo que se ha tomado el promedio como valor de referencia 

2,65 Mg m-3. Las variaciones a las que está sometida la densidad real están 

relacionadas con el contenido de materia orgánica y la composición de minerales. 

La del humus es baja: 1,2 a 1,7, mientras que la densidad de cuarzo, feldespatos y 

arcillas se mantienen alrededor de 2,65. Sin embargo, cuando eventualmente 

están presentes minerales ferromagnésicos como magnetita, hornblenda, olivino, 

hematita y otros, cuya densidad es mayor a 3,0 el valor de la densidad real puede 

ser mayor al promedio señalado (Vélez, 2010), así como también la presencia de 

metales pesados, producto de contaminación. Los valores que puede tomar la 

densidad real del suelo, varían fuertemente dependiendo de su composición 

mineralógica. El Cuadro 6 resume los valores de densidad real para distintos 

materiales parentales y minerales comunes en suelos (Sandoval et al 2012). 

Las metodologías para la determinación de la densidad real se basan en el cálculo 

del volumen de la muestra a través del desplazamiento de líquidos (Flint y Flint, 

2002), siendo el más conocido el método del picnómetro, que no es otra cosa 
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que un matraz volumétrico con un tapón de vidrio que posee una abertura capilar 

(Sandoval et al, 2012). 

 

Cuadro 6. Valores de densidad real (Mg m-3) o su rango esperado para distintos 
materiales. 

MATERIAL  DENSIDAD REAL (Mg m-3)  
 

Basalto 2,40 – 3,10 

Granito 2,64 – 2,76 

Calcita 2,21 (2,72a) 

Dolomita 2,84 

Humus 1,50 

Limonita 2,68 – 2,76 

Mármol 2,60 – 2,84 

Arenisca 2,14 – 2,36 

Pizarra 2,60 – 3,30 

Vidrio volcánico (ceniza) 2,41 – 2,76 

Óxidos de hierro 3,96 – (5,26b) 

Arcilla 1,80 – 3,10 

 Illita 2,80 

 Caolinita 2,65 

 Montmorillonita 2,50 (2,76a) 

Feldespato 2,50 – 2,80 

 Sódico y Cálcico (Plagioclasas) 2,62 – 2,76 

 Potásico (Ortoclasa) 2,54 – 2,57 

Yeso 2,31 – 2,33 

Mica 2,60 – 3,20 

 Biotita 2,70 – 3,10 

 Muscovita 2,83 

Pirita 5,02 

Cuarzo 2,65 

Fuente: Sandoval et al, 2012. 
a Según Fredlund y Rahardjo (1993). 
b Según Schaetzl y Anderson (2005). 
 
 
MÉTODO DEL PICNÓMETRO 
Es un método sencillo y de buena precisión, pudiendo usarse picnómetros desde 

25 mL hasta matraces de hasta 1000 mL de capacidad. La densidad real de una 
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muestra de suelo se calcula con dos mediciones cuantitativas, a saber: la masa de 

sólidos y el volumen de sólidos de la muestra. Como se considera el espacio 

poroso, las metodologías empleadas para determinar esta propiedad se basan en 

la eliminación por succión o por calentamiento del aire entrampado en el suelo y, 

mediante una serie de pesadas se puede conocer, por diferencia, el volumen de 

los sólidos. Por lo general, se requiere determinar el densidad real del material fino 

(<2mm), pero en algunas aplicaciones específicas (obras civiles o mineras) puede 

ser necesario medir todo material o alguna fracción específica (Sandoval et al, 

2012). La densidad real es una propiedad que depende fuertemente de la 

mineralogía, existiendo valores típicos como los señalados en el Cuadro 7. 

 
 
Cuadro 7. Valores de densidad real esperables según tipo de suelo 

TIPO DE SUELO RANGO DE DENSIDAD REAL (Mg m-3) 

Arenoso 2,63 – 2,67 

Limoso 2,65 – 2,70 

Arcilloso 2,67 – 2,90 

Orgánico < 2,00 

Volcánico (Andisol) 2,00 – 2,50a 

Adaptado de Das (1997), Según Casanova et al. (2008) 
 
MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS 

a)   Muestra de suelo seca, molida y tamizada. 

b)   Picnómetro (25 a 50 mL) o matraz volumétrico con tapa cónica (100 a 1000 

mL). 

c)   Balanza de precisión con exactitud de 0,01 g. 

d)   Agua destilada. 

e)   Bomba de vacío. 

 

REACTIVOS 
a) No se requieren reactivos 
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PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN EN 

LABORATORIO 
a)   Pesar un picnómetro (25 a 50 mL) con su respectivo tapón, asegurándose 

que esté limpio, seco e identificado. 

b)   Agregar en el picnómetro 5 g de suelo, tamizado a 2 mm. 

c)   Agregar agua en el picnómetro hasta la mitad de su capacidad, agitar y luego 

conectar a la bomba de vacío para eliminar el aire contenido en la muestra. 

d)   Desconectar el balón de la bomba cuando se aprecie que no hay extracción 

de aire. 

e)   Agregar agua en el balón hasta la línea de aforo. 

f)    Pesar nuevamente el balón con su contenido de agua y muestra de suelo. 

 

Cálculos 
a) Calcular la densidad real por el método del picnómetro (Dr) según: 

 

Dónde: 
a= Peso del picnómetro vacío 

b= Peso del picnómetro + muestra de suelo 

c= Peso del picnómetro + suelo + agua 

d= Peso del picnómetro aforado con agua 

Informes e interpretación 
1.        Informar los resultados como “densidad real” indicando el método entre 

paréntesis, con valores en g cm-3 o de acuerdo con el sistema internacional 

(Mg m-3), los cuales son equivalentes, utilizando dos decimales. 

2.        Poner especial cuidado si se solicitó la densidad real de algún tamaño o 

rango particular de la muestra, lo cual debe ser indicado. 
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COLOR DEL SUELO 
GENERALIDADES 
El color es uno de los atributos más importantes para caracterizar y diferenciar los 

suelos desde el punto de vista morfológico. Una rutina básica de determinación del 

color del suelo en campo es realizada por la comparación visual de la muestra 

obtenida, con tablas de color estándar establecidas en la Munsell Soil Color Charts 

(Munsell Color Co. ,1975), herramienta muy conocida por todos los científicos de 

suelos. 

El color del suelo está estrechamente relacionado con constituyentes minerales 

del suelo conocidos como agentes cromógenos, que son los responsables de que 

el color del suelo sea una de las características más cambiantes en el perfil.  

Algunos ejemplos de agentes cromógenos son:  

a) Los carbonatos, el yeso o las sales más solubles, de color blanco. Estos 

actúan como diluyentes de color (Figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Horizontes de suelo color blanco (10 
YR 8/1) con presencia de carbonatos. Cantón 
Chilla, provincia de El Oro, Ecuador. 
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b) Los componentes orgánicos (materia orgánica), que presentan una 

coloración parda, gris o negra, por lo que tiñen al suelo de oscuro, más 

intenso en la superficie y que va decreciendo con la profundidad (Figura 

17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Horizonte de suelo color pardo muy 
oscuro 10 (YR 2/2) Cantón Playas de Villamil, 
provincia de El Guayas, Ecuador. 

 

c) Los óxidos férricos, representados por la hematites son de un rojo intenso y 

los oxihidróxidos de color amarillo, cuyo representante más genuino es la 

goethita (Figura 18).  
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Figura 18. Horizonte de suelo color rojizo claro 
(2,5 YR 6/6) Sector Vega Rivera, Pasaje, 
provincia de El Oro, Ecuador. 

 

El instrumento de medición del color del suelo es la carta o tabla de colores 

Munsell, que es la herramienta estandarizada internacionalmente y que utiliza los 

conceptos de Matiz, Brillo o Valor, y Croma o Saturación.  

Aunque el color no tiene influencia directa en la calidad o potencial productivo del 

suelo y tampoco interviene en el desarrollo de las plantas, es un indicativo de 

condiciones que si afectan el desarrollo de los cultivos, también es un parámetro 

que indica el efecto de uno o más de los factores de formación, material 

generador, y estado de intemperización de los minerales (Honorato, 2000) 

	

DETERMINACIÓN DEL COLOR 
Una determinación habitual del color del suelo se realiza por la comparación de 

éste con los diferentes patrones de color establecidos en las tablas Munsell 

(Munsell Color Co. ,1975). Las tablas Munsell son un sistema de notación de color 

basado en una serie de parámetros que nos permiten obtener una gama de 
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colores que varían en función del matiz, brillo y croma. Por otro lado, el color del 

suelo también puede caracterizarse en forma precisa mediante el uso de los 

espectrofotómetros, mediante el registro de la cantidad de luz que refleja el suelo 

en el espectro visible (entre 400 y 700 nm), produciendo unas curvas de 

reflectancia espectral. La transformación de los valores de reflectancia del suelo a 

color se puede hacer mediante procesos matemáticos y/o computacionales 

(Torrent y Barrón, 1993). 

En la descripción del color del suelo se utilizan dos parámetros: La notación 

Munsell y el color Munsell. La notación define los valores para los parámetros hue, 

value y chroma del color del suelo (Figura 15). El color Munsell asigna un nombre 

de color a una determinada notación, con el fin de uniformizar la nomenclatura que 

se dé a los colores y ellos se encuentran en la página opuesta a la página donde 

se presentan las placas de color correspondientes a cada hue (Jaramillo, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Colores de la tabla correspondientes 
al matiz 10 YR Adaptado de Munsell Color, 
1975. 
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La descripción del color del suelo está compuesta, por una notación de la forma 

hue value/chroma, seguida de un nombre; por ejemplo, si el suelo presentó un hue 

10YR (Figura 19), el value fue de 6 y el chroma de 4, la notación Munsell de su 

color es: 10YR3/2; el nombre Munsell de esta notación es light yellowish Brown 

(Pardo amarilloso claro); la descripción completa y correcta de este color, según el 

SSDS (1993) es: 10YR6/4 (Pardo amarilloso claro). 

 

Debe tenerse en cuenta que las escalas utilizadas para cuantificar los parámetros 

del color en la tabla Munsell, admiten divisiones con decimales. Lo anterior quiere 

decir que, aunque en la tabla no se encuentre especificada la claridad 

correspondiente a 4.5, ella existe y es posible encontrar un suelo que se ubique, 

en la tabla, exactamente en un color cuyo value sea intermedio entre 3 y 4, 

teniendo que definirlo como 3.5; igual puede ocurrir para el matiz y para la pureza 

(Munsell Color, 1990., Jaramillo, 2002). 

 
CONNOTACIONES ESPECIALES EN LA 

DETERMINACIÓN DEL COLOR DEL SUELO 
La presencia de moteados (Figura 20) debe hacerse notar cuando estos 

aparezcan en el perfil de suelo, puesto que ellos pueden ser indicativos de la 

presencia de condiciones oxido-reductoras en el ambiente de evolución del suelo 

o de bajo grado de meteorización del material parental del mismo (Foth, 1990., 

Jaramillo, 2002). 
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Figura 20. Moteados (Contraste de colores en un perfil de suelo). 
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ANEXOS 

Formato de laboratorio para la determinación de la 
Textura de un perfil de suelo 
Datos de ingreso 
Fecha: 
 

 

Cátedra: 
 

 

Ciclo: 
 

 

Alumno/Grupo: 
 

 

Lugar de muestreo:  
Resultados de Laboratorio 
Horizon

te	
Profund
idad	

Densidad	40s	 Temperatura	40s	 Densidad	7h	 Temperatura	7h	

Muestra	 Blanco	 Muestra	 Blanco	 Muestra	 Blanco	 Muestra	 Blanco	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
Textura y clase textural determinada en el perfil de suelo 
Horizonte	 Profundidad	 %	Arena	 %	Limo	 %	Arcilla	 Clase	Textural	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
 
 

Profesor  Jefe de Laboratorio 
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Formato de laboratorio para la determinación de la 
Estructura de un perfil de suelo 

Datos de Ingreso 
Fecha: 
 

 

Cátedra: 
 

 

Ciclo: 
 

 

Grupo/Alumno: 
 

 

Lugar de muestreo:  
 
Resultados de Laboratorio 

Horizonte	 Profundidad	 Tipo	 Clase	 Grado	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Profesor  Jefe de Laboratorio 
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Formato de laboratorio para la determinación de la 
Densidad Aparente de un perfil de suelo por el método de 

la parafina (terrón) 
 Procedimiento por horizonte 
Fecha: 
 

 

Cátedra: 
 

 

Ciclo: 
 

 

Grupo/Alumno: 
 

 

Lugar de muestreo:  
 
 Resultados de laboratorio 

Repetición 
Terrón 

Húmedo  
(g) 

Terrón + 
Parafina (g) 

Volumen 
Desplazado 

(g) 

4to Terrón 
Seco 105°C 

(g) 

Densidad 
Parafina (g 

l-1) 

1       

  

 2       0,9 
3        
4          

 
Resumen de cálculo 

Repetición Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 
D. Ap. 

Promedio 

1             
2             
3             
4             

 
 

 

 

 

Profesor  Jefe de Laboratorio 
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Formato de laboratorio para la determinación de la 
Densidad Real de un horizonte del suelo por medio del 

método del picnómetro 
Procedimiento por horizonte 
 

𝐃𝐞𝐧𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐑𝐞𝐚𝐥 =
b− a

d− a − (c− b) 

Datos de Ingreso 
Fecha: 
 

 

Cátedra: 
 

 

Ciclo: 
 

 

Grupo/Alumno: 
 

 

Lugar de 
muestreo: 

 

 
Resultados de laboratorio 
Horizonte	 Profundidad	 Peso	a	 Peso	b	 Peso	c	 Peso	d	 Densidad	

real	g	cm-3	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

 
 

 
 

 
Profesor  Jefe de Laboratorio 
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Formato de laboratorio de cálculo para la determinación 
de la Porosidad Total de un horizonte del suelo 

 
 

Procedimiento por horizonte 
 

𝑷𝒐𝒓𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 % = 100−
𝐷𝑎
𝐷𝑟 𝑥100  

 
Datos de Ingreso 
Fecha: 
 

 

Cátedra: 
 

 

Ciclo: 
 

 

Alumno/Grupo: 
 

 

Lugar de muestreo: 
 

 

 
Resultados de laboratorio 
Horizonte	
	

Profundidad	 D.	Aparente	 D.	Real	 Porosidad	total	

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

 
 
 

 
Profesor  Jefe de Laboratorio 
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Formato de laboratorio de cálculo para la determinación 

del Color del suelo de un horizonte del suelo 
 

 
Datos de Ingreso 
Fecha: 
 

 

Cátedra: 
 

 

Ciclo: 
 

 

Grupo/Alumno: 
 

 

Lugar de 
muestreo: 
 

 

 
 
 
Resultados de laboratorio 

Horizonte Profundidad Color en Húmedo Color en Seco 
  Notación 

Munsell 
Nombre Notación 

Munsell 
Nombre 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Profesor  Jefe de Laboratorio 
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FACTORES DE CONVERSIÓN ÚTILES PARA 
RECOMENDAR FERTILIZANTES 
DEFINICIÓN DE UNIDADES 
mg L-1  Miligramos por litro 
mmhos cm-1 Molimhos por centímetro 
µmhos cm-1 Micromhos por centímetro 
ds m-1 Decisiemens por metro 
meq L-1 Miliequivalentes por litro 
cmol+ kg-1 Centimol de cargas (+) por kg de suelo 
ppm ó (mg L-1) Partes por millón (miligramos por litro de solución) 
ppm (mg kg-1) Partes por millón (miligramos por kg de suelo) 
 

PESOS ATÓMICOS DE ELEMENTOS DE INTERÉS EN 
FERTILIDAD DE SUELOS Y NUTRICIÓN VEGETAL 

ELEMENTO SIMBOLO PESO ATÓMICO 
Aluminio Al 26,98 
Azufre S 32,06 
Boro B 10,81 

Calcio Ca 40,08 
Carbono C 12,01 

Cloro Cl 35,45 
Cobalto Co 58,93 
Cobre Cu 63,55 
Hierro Fe 55,85 
Flúor Fl 19,00 

Fósforo P 30,97 
Hidrógeno H 1,01 
Magnesio Mg 24,31 

Manganeso Mn 54,94 
Mercurio Hg 200,59 

Molibdeno Mo 95,94 
Níquel Ni 58,71 

Nitrógeno N 14,01 
Oxígeno O 16,00 
Plomo Pb 207,20 
Potasio K 39,10 
Selenio Se 78,96 
Silicio Si 28,09 
Sodio Na 22,99 
Yodo I 126,90 
Zinc Zn 65,38 
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DE MILIEQUIVALENTES (meq) A MILIGRAMOS (mg) 

MULTIPLIQUE 
Miliequivalentes 

POR 
Peso equivalente 

PARA 
Miligramos 

Ca 20,04 Ca 
Mg 12,16 Mg 
Na 23,00 Na 
K 39,10 K 
Cl 35,46 Cl 

SO4 48,03 SO4 
S 16,03 S 

CO3 30,00 CO3 
HCO3 61,01 HCO3 
NH4 18,04 NH4 

N-NH4 14,00 N-NH4 
NO3 62,01 NO3 

N-NO3 14,00 N-NO3 
 
DE MILIGRAMOS (mg) A MILIEQUIVALENTES (meq) 

MULTIPLIQUE 
Miligramos 

POR PARA 
Miliequivalentes 

 Ca 0,0499 Ca 
Mg 0,0822 Mg 
Na 0,0434 Na 
K 0,0256 K 
Cl 0,0282 Cl 

SO4 0,0208 SO4 
S 0,0624 S 

CO3 0,0333 CO3 
HCO3 0,0164 HCO3 
NH4 0,0554 NH4 

N-NH4 0,0714 N-NH4 
NO3 0,0161 NO3 

N-NO3 0,0714 N-NO3 
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DE MILIEQUIVALENTES POR LITRO (meq L-1) A 
PARTES POR MILLÓN (ppm) o MILIGRAMOS POR 
LITRO (mg L-1) 

MULTIPLIQUE 
Miliequivalentes 

POR 
Peso equivalente 

PARA 
Miligramos 

Ca 20,04 Ca 
Mg 12,16 Mg 
Na 23,0 Na 
K 39,1 K 
Cl 35,46 Cl 

SO4 48,03 SO4 
S- SO4 16,03 S- SO4 

CO3 30,0 CO3 
HCO3 61,01 HCO3 
NH4 18,04 NH4 

N-NH4 14,0 N-NH4 
NO3 62,01 NO3 

N-NO3 14,00 N-NO3 

 
DE MILIGRAMOS POR LITRO (mg L-1) O PARTES POR 
MILLÓN (ppm) A MILIEQUIVALENTES POR LITRO 
(meq L-1) 

MULTIPLIQUE 
Miligramos 

POR 
Peso 

equivalente 
PARA 

Miliequivalentes 
Ca 0,0499 Ca 
Mg 0,0822 Mg 
Na 0,0434 Na 
K 0,0256 K 
Cl 0,0282 Cl 

SO4 0,0208 SO4 
S 0,0624 S 

CO3 0,0333 CO3 
HCO3 0,0164 HCO3 
NH4 0,0554 NH4 

N-NH4 0,0714 N-NH4 
NO3 0,0161 NO3 
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N-NO3 0,0714 N-NO3 

 
DE CENTIMOL+ POR KILO (cmol+ kg-1) A PARTES POR 
MILLÓN (ppm) O MILIGRAMOS POR KILO (mg kg-1) 

MULTIPLIQUE 
cmol+ kg-1 

POR 
Peso equivalente x 

10 
PARA 

Miligramos 
Ca 200,4 Ca 
Mg 121,6 Mg 
Na 230,0 Na 
K 391,0 K 

 

DE MILIGRAMOS POR KILO (mg kg-1) O PARTES POR 
MILLÓN (ppm) A DE CENTIMOL+ POR KILO (cmol+ kg-

1) 
MULTIPLIQUE 
mg kg-1o ppm 

POR PARA 
cmol+ kg-1 

 Ca 0,005 Ca 
Mg 0,0083 Mg 
Na 0,0043 Na 
K 0,0026 K 

 
CONVERSIÓN DE ELEMENTOS 

MULTIPLIQUE POR PARA OBTENER 
N 4,429 NO3 

NO3 0,226 N 
N 1,288 NH4 

NH4 0,776 N 
S 3 SO4 

SO4 0,333 S 
K 1,2 K2O 

K2O 0,83 K 
Ca 1,4 CaO 

CaO 0,71 Ca 
Mg 1,66 MgO 
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MgO 0,6 Mg 
P 2,29 P2O5 

P2O5 0,43 P 
B 3,1 B2O3 

B2O3 0,32 B 
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