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Tema 3. Fases de Suelo.

 Fase sólida: Fracción Mineral.

 Fracción Orgánica.

 Fase líquida: El agua del suelo.

 Fase Gaseosa: El aire del Suelo.



Tema 4.  Propiedades del Suelo.

PROPIEDADES FÍSICAS FUNDAMENTALES.

TEXTURA, ESTRUCTURA, CONSISTENCIA
Y COLOR

PROPIEDADES FÍSICAS DERIVADAS.

PROFUNDIDAD EFECTIVA, RETENCIÓN
DE HUMEDAD, DENSIDAD APARENTE Y
POROSIDAD.



Que es el Suelo?
 El suelo, en su definición más general, es la

delgada capa de materiales no consolidados
orgánicos e inorgánicos, que cubre la mayor parte
de la superficie terrestre del planeta. Esta capa es
variable en espesor y usualmente presenta algún
tipo de actividad biológica.



 “Colección de cuerpos naturales, con
características físicas, químicas y biológicas,
formados como resultado de la interacción de
factores y procesos que intervienen o han
intervenido en su diferenciación, caracterización y
con propiedades diferentes a la de los cuerpos que
actuaron en su evolución, pudiendo o no servir
como medio para el desarrollo de las plantas
superiores” .





 El suelo como un medio para el crecimiento de las
plantas.

 Se origina de la demostración que los elementos
minerales en el suelo y abonos añadidos eran
esenciales para el crecimiento de las plantas.

Paradigma edafológico



Componentes del Suelo

El suelo puede ser definido como un sistema de 
tres fases y cuatro componentes

Materia Orgánica
< 5 %

Materia Mineral
45 %

Agua 30 %
Aire 20 %





“La productividad vegetal depende en gran medida
de las proporciones entre las fases sólida, líquida y
gaseosa. Esta proporciones se encuentran en una
situación optima solo en algunos suelos y cuando las
condiciones climáticas y las actividades humanas son
apropiadas..”

Exceso de agua

Desplaza el aire 
de los poros Dos fases: líquida y sólida

Sequía prolongada Se pierde el agua

Dos fases:
Sólida y gaseosa



Fase sólida

Mineral

Orgánica
Humus
Microfauna
Microflora
Artropodos
Lombrices
Hojarasca

Arena
Limo
Arcilla. Aluminosilicatos .tipos. 
Propiedades



 La fase sólida es la
predominante en el suelo y
está constituida por los
productos de la roca
madre.

 Contiene minerales
(principalmente óxidos de
silicio, aluminio y hierro)

 Y materia orgánica
(organismos vivos en gran
actividad química y
biológica, y organismos
muertos en diferente etapa
de descomposición).



Secuencia de eventos que ocurren en el suelo 
y que dan como resultado un conjunto de 

cambios y variaciones en sus propiedades en 
función del tiempo

ATRIBUTOS

Externos: Fisiografía

Internos:Físicos, Químicos 

y Biológicos 



Material originario
Las rocas son materiales
constituyentes de la corteza
terrestre pudiéndose definir una
roca como una materia pétrea,
compuesta por una determinada
asociación mineralógica natural,
la cual resulta de procesos
geológicos definidos. Algunas
rocas están compuestas en casi
totalidad por un solo mineral.



Tipos de materiales de origen

 Rocas Ígneas.

 Rocas Metamórficas.

 Rocas sedimentarias.



Rocas Igneas
 Son el producto de la

solidificación del magma
(material rocoso fundido).



Rocas Metamorficas

 Las rocas metamórficas son el resultado de la
transformación de una roca (protolito), como resultado de
la adaptación a unas nuevas condiciones ambientales que
son diferentes de las existentes durante el periodo de
formación de la roca premetamórfica. La modificación del
protolito tiene lugar esencialmente en estado sólido (s.l.), y
consiste en recristalizaciones, reacciones entre minerales,
cambios estructurales, transformaciones polimórficas, etc.

 Los factores que desencadenan el proceso metamórfico
son los cambios de temperatura y presión, así como la
presencia de fluidos químicamente activos.



Rocas sedimentarias

 Las rocas sedimentarias son rocas que se forman por
acumulación de sedimentos que, sometidos a procesos
físicos y químicos (diagénesis), resultan en un material de
cierta consistencia.

 Pueden formarse a las orillas de los ríos, en el fondo de
barrancos, valles, lagos y mares, y en las desembocaduras
de los ríos. Se hallan dispuestas formando capas o estratos.

 Cubren más del 75 % de la superficie terrestre, formando
una cobertura sedimentaria sobre un zócalo formado por
rocas ígneas y, en menor medida, metamórficas. Sin
embargo su volumen total es pequeño cuando se comparan
sobre todo con las rocas ígneas, que no sólo forman la
mayor parte de la corteza, sino la totalidad del manto.





Este grupo comprende aquellos minerales producidos
por la alteración de los minerales primarios o de las
rocas; en los suelos se presentan esencialmente en la
fracción del tamaño de la arcilla (partículas con
diámetro menor de 0.002 mm y propiedades coloidales)
aunque en esta fracción también pueden encontrarse
algunos minerales primarios.
Los principales minerales secundarios de dicha fracción
arcillosa del suelo corresponden a filosilicatos y a
óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, aunque
en algunos grupos de suelos son importantes otros
componentes como los aluminosilicatos y/o los óxidos e
hidróxidos de hierro y aluminio no cristalinos
(conocidos también como “amorfos”).

MINERALES SECUNDARIOS





TIPOS DE ARCILLAS
 ESTRUCTURA TIPO 1:1

 Ejemplo : CAOLiNITA. 

En suelos cálidos y 
húmedos, que han 
sufrido fuerte 
meteorización

Compacta, con escasa 
separación  entre 
láminas  7 Aº, lo que 
produce poca retención 
de agua e iones

 OTRAS: Haloisita, 
Antigorita



TIPOS DE ARCILLAS
 ESTRUCTURA  2:1

 Ejemplo:   

 ILLITA    (10  Aº)

 Características intermedias 
entre la  caolinita  y la 
montmorillonita.

MONTMORILLONITA ( 14-20 Aº)
 Suelos ligeramente 

meteorizados, con mucha M.O.

 Láminas muy separadas, que dan 
lugar a mayor retención de agua 
y nutrimentos (iones)

 OTRAS: Vermiculita,..





RETENCIÓN DE IONES
 Cualquier  catión , puede 

quedar  absorbido  a la 
arcilla constituyendo un 
sistema complejo.

 Los cationes adsorbidos 
en orden decreciente son:

 Regiones húmedas:  H+, 
Ca++,  Mg++, K+, Na+, 

 Regiones áridas: Ca++, 
Mg++, Na+, K+, H+





Profundidad del Suelo

Perfil del Suelo: Es una columna vertical de suelo,
en la cual se pueden observar e interpretar las
propiedades de un suelo individual, desde su
superficie hasta el material parental (Hodgson,
1987; Elizalde et al, 2000).



PROFUNDIDAD DEL SUELO

Profundidad efectiva: Se refiere a la exploración de
las raíces de los árboles u otras plantas, expresada
en metros.

Desde su superficie hasta la Roca madre (Hodgson,
1987; Elizalde et al, 2000).



Profundidad del 
suelos

Volumen de suelo
disponible para las
raíces

-Desarrollo radical.
-Suministro de humedad y nutrimentos.
- La resistencia contra la fuerza del viento.



Color  del Suelo
Color de los 
suelos

Provee información que puede
asociarse con algunas propiedades
(Fácil de determinar)

Aspectos 
genéticos

Fertilidad
Problemas de 

drenaje
Altos contenidos 

de MO

Criterio usado 
en clasificaciones

de suelo

Criterio usado 
para diferenciar 

horizontes A



Altos 
contenidos 

de MO

Colores Oscuros

Fertilidad



Oxidadas

Hidratadas

Reducidas

Muy reducidas

Oxidos de hierro
Y manganeso

Problemas de 
drenaje

Colores 
amarillentos

Colores rojizos Colores azul
Verdoso, gris

Aumenta el grado de saturación

Ferroso
reducidas

Fe++

oxidadas 
Fe+++

Ferrico



Materia Orgánica.
Compuestos y elementos: 

Hierro
Manganeso
Calcio

Agentes responsables del color en el 
suelos



Medición y Clasificación del Color del Suelo

• En este sistema una pequeña muestra de suelo es
comparada con los diferentes colores que presenta la
tabla Munsell para obtener una precisa clasificación
del color

• La tabla Munsell

• El color tiene tres elementos:     
Hue
Value
Chroma



Color del Suelo

HUE (MATIZ)

CHROMA  (PUREZA)

VALUE (LUMINOSIDAD)



10YR

/1    /2    /3    /4    /5    /6

Chroma, 
pureza

8/

7/

6/

5/

4/

3/

2/

10YR 6/4

Tabla 
Munsell:

intensidad

hue, color espectral 
dominante

value



HUE (MATIZ): Color dominante 
reflejado

Value (Luminosidad):
Es una medida de lo
claro u oscuro del color del suelo



Chroma (Pureza) Es determinado por el número
de longitudes de onda que refleja el suelo



Como se determina el Color del SueloHUE 10YR



Como se describe el color

 Color dominante de la 
matriz

 Características    redo-
mórficas (Color óxido-
reducción)



Abundancia y Tamaño del moteado

Pocas          < 2%
Frecuentes   2 – 20%
Muchas        > 20%

Pequeño < 5 mm
Mediano  5 – 15 mm
Grande    > 15 mm



Contraste de color

Débil : moteado no evidente y reconocible solo por observación   
detallada

Claro : manchas se observan  con facilidad, ya que hay una marcada  diferencia  
entre el color principal del suelo y el color del moteo 

Prominente: moteado intenso que constituye una de las características 
fundamentales 
del horizonte



Concentraciones de Hierro

moteados nódulos concreciones

Acumulaciones
blandas Fe  Mn

Acumulaciones
duras de Fe  Mn

concreciones

nódulos

moteados

bioporo

ped

Manchas moteados
Acumulaciones blandas  y su forma es 
variable  5YR, 10R, 2.5R, 5YR, 7.5YR, 10YR

Nódulos
Acumulaciones duras, las cuales cuando se 
rompen tienen una superficie uniforme 
10R, 5R, 2.5 YR

Concreciones Acumulaciones duras, las cuales cuando se 
rompen presentan capas concéntricas 10R, 
5R, 2.5 YR

Fe mineral
Hematita 10R,5R,2.5YR
Ferrihydrtita
Goetita
Jaroisita
Lepidocrosita





Hidromorfismo

La morfología producida
por la acción del agua

Saturación intensiva
Colores grises
Glay. Chromas ≤ 2

Se satura en una época
Colores grises
Seudoglay




