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OBJETIVOS 

Identificar algunas propiedades físicas de dos muestras de suelos. 

Realizar una comparación cuantitativa de algunas propiedades de los suelos. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Se conoce como suelo la parte superficial de la corteza terrestre, conformada por minerales y partículas 

orgánicas producidas por la acción combinada del viento el agua y procesos de desintegración 

orgánica. 

 

Los suelos no siempre son iguales cambian de un lugar a otro por razones climáticas y ambientales, de 

igual forma los suelos cambian su estructura, estas variaciones son lentas y graduales excepto las 

originadas por desastres naturales. 

El suelo está formado por varios componentes: rocas, arena, arcilla, humus o materia orgánica en 

descomposición, minerales y otros elementos en diferentes proporciones. 

El conjunto de alteraciones que sufren las rocas, hasta llegar a constituir el suelo,  se denomina, 

meteorización;  proceso que consiste en el deterioro y la transformación que se produce en  la roca al 

fragmentarse por acción de factores físicos, químicos, biológicos y geológicos. 

El suelo proporciona un medio de anclaje a las palntas y en él se almacenan el agua y el oxígeno que 

absorben las raíces, además de los elelemntos necesarios para su nutrición (nutrientes) y una extensa 

población microbiana y de pequeños invertebrados (insectos, nematodos, etc) cuya actividad afecta a 

las propiedades físicas y químicas del suelo. 

 

El suelo está constituído por tres fases: 

 Sólida: Partículas minerales y materia orgánica. 

 Liquída: Agua con elementos en disolución. 

 Gaseosa: Aire, fundamentalmente O2 y CO2 

 

El espacio no ocupado por la fase sólida constituye los poros del suelo, que contienen la fase líquida y 

la fase gaseosa. Los poros se clasifican según su tamaño en macroporos y microporos. 
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La porosidad es la medida del volumen de huecos que hay en todo el suelo. En estos huecos o poros el 

agua puede quedar retenida durante periodos largos de tiempo, permitiendo que las plantas absorban 

los nutrientes que transporta. Según el tamaño y la forma de los poros, el suelo tendrá mayor o menor 

capacidad de retención de agua. 

 

Otra medida importante es la permeabilidad, que representa la velocidad a la que un fluido atraviesa los 

poros de un sólido. Si el grado de permeabilidad del suelo es alto, el agua de lluvia lo penetrará 

fácilmente. En cambio, si la permeabilidad es baja, el agua de lluvia tenderá a acumularse. 

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

 Balanza 

 Beakers de 100 ml  

 Embudo de filtración 

 Probeta de 100ml 

 Papel filtro 

 Iman 

 Muestras de suelo 

 

PROCEDIMIENTO 

A. Capacidad de retención de agua 

1. Sobre un embudo con papel filtro colocar una pequeña porción de suelo (la cantidad de suelo en 

todos los casos debe ser semejante).  

2. Colocar los embudos con suelo, en la boca de un vaso de precipitado.  

3. Agregar una cantidad conocida de agua tratando de humedecer bien toda la superficie de suelo.  

4. Esperar unos minutos y cuando deje de escurrir agua por el embudo, recoger el agua filtrada y 

volver a verterla sobre el suelo.  

5. Repetir dos veces la operación.  

6. Determinar con una probeta la cantidad de agua que se filtró y quedó en el fondo del recipiente. 

La cantidad de agua agregada menos el agua filtrada (que queda en el fondo del recipiente) nos 

indica el agua que ha quedado retenida en el suelo. 

B. Características cualitativas del suelo. 

1. Colocar las muestras del suelo sobre cajas de petri y con ayuda de una lupa identificar color, 

textura, forma y tamaño del grano y presencia de diferentes materiales. 

2.  Pasar un iman sobre cada muestra e identificar si presenta algunos restos de partículas 

metálicas. 
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C. Volumen de poros del suelo 

1. Medir en una probeta completamente seca 20 ml de muestra de suelo. 

2. En otra probeta de 100 ml agregar 20 ml de agua. 

3. Vaciar la tierra (una vez que hayas medido su volumen) a la probeta que contiene el  agua, se 

observara que el nivel del líquido cambia y salen algunas burbujas de aire. 

4. Observar el valor del nuevo volumen en la probeta que contiene la mezcla del suelo con el 

agua. 

5. Determinar el volumen de p: Así, tenemos volumen de tierra seca (V1), volumen de agua (V2)  

y volumen de agua con tierra (V3), entonces: 

Si       V3  -   V2  =  Volumen de aire 

V1 – volumen de aire  = Volumen de poros 

 

D. Densidad aparente (Da) 

 Densidad aparente: 

1. En una balanza, pesar 15 g de la muestra de tierra.  

2. Colocar los 15 g de la muestra en una probeta seca y asi determinar el valor correspondiente al 

volumen. Determinar la densidad  d= m/v ( Densidad= masa / volumen) 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

1. Completar la siguiente tabla para determinar la capacidad de retención de agua del suelo y 

comparar los resultados obtenidos para las dos muestras y determinar que suelo tiene mayor 

capacidad de absorción 

MUESTRA AGUA AÑADIDA 

(ml) 

AGUA FILTRADA 

(ml) 

AGUA RETENIDA 

(ml) 

Arena    

Tierra    

 

2. Completar la siguiente tabla sobre las propiedades físicas del suelo 

MUESTRA Color Textura Materia Organica Atracción con el 

iman 

Arena     

Tierra     
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3. Realizar el calculo matemático para determinar el volumen de los poros de las dos muestras (según 

el procedimiento C) y realizar las respectivas comparaciones . 

4. Que es la densidad aparente y la densidad real de un suelo? 

5. Realizar el calculo matemático para la determinación de la densidad aparente (Da) de acuerdo al 

procedimiento D y realizar las respectivas comparaciones. 

6. Determinar el valor de la densidad real (Dr) teniendo en cuenta la siguiente ecuación y realizar las 

respectivas comparaciones: 

Dr = masa de suelo / volumen total – volumen de poros 

7. Determinar el porcentaje de porosidad teniendo en cuenta la siguiente ecuación y realizar las 

respectivas comparaciones: 

% P = 100 x (1  -  [Da / Dr] ) 

 Determinar con los siguientes valores de % de porosidad la que presenta los suelos analizados: 

Menor a 30 %  muy baja 

30 – 40%  Baja 

40 – 50%   Media 

50 – 60 %  Alta 

Mayor a 60% Muy alta 

8. Que sucede si un suelo tiene una escasa capacidad de permeabilidad? 

 

 

 

 


