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PRESENTACIÓN

El volumen que representaba incluir las unidades instruccionales de 
aprendizaje en el informe final, motivó la conveniencia de su compilación.

El compendio tiene por objeto proporcionar a los beneficiarios del proyec-
to información escrita de los temas incluidos en los objetivos específicos, 
sobre los cuales se desarrollaron los cursos  taller en el tiempo de dura-
ción del proyecto.

La presente publicación, de otra parte, pretende convertirse en un docu-
mento de consulta, para los beneficiarios del proyecto y para quienes es-
tén interesados en habilitar a la producción nuevas extensiones de la alti-
llanura plana.

Finalmente se expresa sinceros agradecimientos a los profesionales Ga-
briel Romero, Roberto Ramírez, Rafael Carpintero, Jaime Bernal, Vitaliano 
Garzón, Edna Alfonso y Beatriz Alvarado por su participación como confe-
renciantes en los diferentes módulos de capacitación programados du-
rante el desarrollo del proyecto.

Carlos Coral Silva
Director del Proyecto
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RECONOCIMIENTO GENERAL 
DE SUELOS

OBJETIVO
 
Que los pequeños productores del municipio de Puerto Carreño, se apropien de los conocimientos 
necesarios que les permita comprender el origen de los suelos y su dinámica, sus características y su 
manejo en forma racional pudiendo así lograr su aprovechamiento sostenible.

Marzo de 2002
Puerto Carreño Vichada
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5

Roberto Ramírez C.*

* Agrólogo, M. Sc. en Desarrollo Rural
Investigador y Consultor. FUNDAMA



Compilado
Código PRONATTA: 201994068

Reconocimiento general de suelos
6

SECUENCIA INSTRUCCIONAL  1

ORIGEN, FORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS SUELOS

CONTENIDO

1. Definición de suelo y su relación con el entorno
Conceptos de suelo
Relación suelo-paisaje
Relación suelo-hombre

2. Origen de los suelos
Factores de formación de los suelos
Tiempo
Organismos
Clima
Material parental
Relieve

3. Evolución de los suelos
Factores de transformación de los suelos
Pérdidas
Ganancias
Transformación
Translocación

4. Composición de los suelos
Las fases del suelo
Fase sólida
Fase líquida
Fase gaseosa
Las partículas sólidas del suelo
Arena
Limo 
Arcilla
El perfil del suelo
Horizonte A
Horizonte B
Horizonte C

5. Tipos de suelos
Suelos minerales y suelos orgánicos
Clasificación por capacidad de uso

6. Importancia de los suelos
Papel del suelo en la producción agropecuaria
Importancia en el desarrollo de las comunidades



SECUENCIA INSTRUCCIONAL 1

ORIGEN, FORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS SUELOS

OBJETIVO

Que los productores objeto de este proyecto se apropien de los conocimientos necesarios para entender el 
origen y la evolución de los suelos de altillanura plana y así poder determinar su importancia en la actividad 
agropecuaria.

DESARROLLO DEL CONTENIDO  

1. Definición de suelo y su relación con el entorno

Concepto de suelo

El suelo es una colección de cuerpos naturales compuesto por material orgánico y mineral que cubre la 
mayoría de la superficie terrestre, contiene materia viva y sirve de soporte para la vegetación en campo 
abierto y en lugares transformados por la actividad humana. Es un sistema abierto, trifásico y tridimensional.

Relación suelo-paisaje

Este aspecto es supremamente importante, ya que dependiendo del paisaje que predomine en una zona se 
obtiene un tipo de suelo. Como ejemplo se puede  citar los suelos de baja fertilidad en un paisaje montañoso, 
donde existen altas pendientes, contrario a los suelos profundos y fértiles de los valles planos de los ríos.
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Relación suelo-hombre

El hombre a través de toda su historia se ha asentado en los suelos más fértiles del mundo. Un suelo más fértil 
provoca alta concentración de la población y a la vez genera desarrollo y bienestar para dicha población. Para el 
caso de Colombia se puede  mencionar los suelos de los valles de los ríos Magdalena, Cauca, Sinú entre muchos 
otros. 

2. Origen de los suelos

Se originan debido a la combinación de los factores formadores de suelos que son: el tiempo, los organismos, el 
clima, el material parental y el relieve. 

Factores de formación de los suelos

Tiempo: Este factor determina la edad de formación del suelo. Pueden existir suelos jóvenes o suelos 
maduros, dependiendo del tiempo que haya transcurrido en su formación. Los suelos de formación 
intermedia son los más fértiles. En condiciones normales para que se forme un centímetro de suelo se 
requiere aproximadamente de cien años. 

Organismos. El suelo también alberga una gran cantidad de seres vivos que influyen en la formación de 
él, incluido el hombre. Dentro de los organismos se incluye la vegetación, hongos, bacterias, lombrices, 
arañas, topos, hormigas, etc. En general los suelos que albergan gran cantidad de organismos son los más 
fértiles, ya que ayudan a la transformación de sustancias que posteriormente van a ser tomadas por las 
plantas.

 

Clima. El clima se refiere a aquellos aspectos como la lluvia, los vientos, la radiación solar, la humedad del 
ambiente, etc. Este es uno de los factores que actúan más activamente en la formación de los suelos. 
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Material parental. Con este nombre se designa el material que origina el suelo. Puede ser de dos 
tipos: de roca o de residuos orgánicos. Lo más común es encontrar suelos que se han formado por la 
combinación de estos dos materiales.

Relieve. Este se refiere a la forma del paisaje, es decir, si es montañoso, plano, si es un valle o una llanura, 
etc. 

3. Evolución de los suelos

Procesos de formación de los suelos

Así como existen unos factores que forman los suelos como resultado de su combinación entre ellos, también 
existen unos procesos que al actuar en un medio, van a dar como resultado el suelo. Los procesos 
formadores de suelos son los siguientes: 

Procesos formadores de suelos

Pérdidas, ganancias, transformación, translocación
 

Pérdidas. Este proceso se refiere a toda la materia que pierde el suelo; es el caso de las partículas de suelo 
que se pierden por efecto del arrastre de las aguas procedentes ya sea de las lluvias o de los ríos;  otro claro 
ejemplo es el agotamiento de la fertilidad de los suelos por la extracción de elementos que hacen los 
diferentes cultivos que se establecen allí.

Ganancias. Es el proceso completamente contrario al anterior. Un ejemplo que puede orientar sobre este 
proceso es la ganancia que experimenta un suelo al ser abonado ya sea con materia orgánica o con 
fertilizantes minerales.

Transformación. El suelo es un ente que está continuamente en actividad, por lo tanto se está 
transformando a cada momento. Esta transformación se da por la acción de los organismos que hay en el 
interior del suelo y por el efecto de los factores de formación. Un ejemplo de ello es la descomposición de la 
materia orgánica de los organismos que se mueren dentro del perfil de suelo.

Translocación. Es el movimiento en todos los sentidos de los componentes del suelo. Por ejemplo el 
movimiento del agua dentro del perfil de suelo.
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4. Composición de los suelos

Como ya se mencionó en el concepto de suelo; este es trifásico, es decir, que consta de tres fases

Las fases del suelo

Fase sólida. Esta la componen los minerales que provienen de la descomposición de la roca y la materia 
orgánica en transformación. El 50% del suelo corresponde a la fase sólida. De este 50%, el 45% 
corresponde a la parte mineral y el 5% corresponde a la parte orgánica. 

COMPOSICION DEL SUELO
Agua

25%

Aire

25%

Materia 

Mineral

45%

Materia 

Orgánica

5%

Fase líquida. La compone el agua que se encuentra dentro del suelo. Esta permite la alteración tanto de 
la roca como de los materiales orgánicos que se encuentran dentro del suelo, ayuda a disolver los minerales 
y es absorbida por las raíces de las plantas. Un suelo en condiciones normales debe tener un 25% de la fase 
líquida.

Fase gaseosa. Al igual que el agua, el aire ayuda a la descomposición mineral y orgánica en el suelo, es 
fuente de oxigeno para las plantas y los organismos que se encuentran dentro del suelo. Su participación 
normal dentro del suelo es del 25%.

Las partículas sólidas del suelo
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El suelo consta de tres tamaños de partículas que son:

Arena. Son las partículas más gruesas que componen el suelo. Un suelo en el que predomina estas 
partículas es un suelo arenoso. Su tamaño máximo es de 2 milímetros.

Limo. Su tamaño es intermedio. Cuando en un suelo predomina este tipo de partícula se denomina suelo 
limoso. Su tamaño máximo es de 50 micras.

Arcilla. Es la partícula más fina que compone el suelo. Cuando ella predomina, es un suelo arcilloso. Su 
tamaño máximo es de dos micras.

El perfil del suelo

Se denomina perfil al corte transversal de un suelo, donde se puede observar los diferentes horizontes que lo 
componen. Un suelo consta básicamente de los siguientes componentes horizontales:

Horizonte A. Es la parte más superficial del suelo, que contiene la mayor cantidad de materia orgánica, 
mezclada con residuos derivados de la alteración de la roca. Es de color oscuro y es la parte más fértil del 
suelo, por lo tanto, es la zona donde se encuentra la mayor cantidad de raíces de las plantas.

Horizonte B. Es una capa de color más claro que el horizonte A, o sea, que predomina las partículas de la 
roca alterada con poca presencia de la materia orgánica.

Horizonte C. Es el horizonte más cercano a la roca madre, por lo tanto está compuesto de fragmentos 
de roca que están en proceso de alteración.

5. Tipos de suelos

Suelos minerales y suelos orgánicos
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De acuerdo con la composición de los suelos, en la naturaleza existen dos tipos: 

Los suelos orgánicos que son aquellos, que en su gran mayoría están compuestos por residuos vegetales y 
animales. 
Los suelos minerales compuestos por residuos en su mayoría provenientes de la descomposición de las 
rocas. 

Clasificación por capacidad de uso

Esta clasificación se da con base en la capacidad que tenga el suelo para la producción agropecuaria en general. 
Existen desde la clase I hasta la clase VIII; los suelos con mayor capacidad de producción son los de la clase I, 
disminuyendo su capacidad hasta llegar a la clase VI. Las clases VII y VIII no sirven para la explotación 
agropecuaria, por lo tanto se deben dedicar para otro tipo de explotación. 

6. Importancia de los suelos

Importancia en el desarrollo de las comunidades

El suelo es un ente supremamente importante para la vida del ser humano y de los demás seres vivientes del 
planeta tierra. Su importancia se debe a:

Es regulador del ciclo hídrico, albergando parte del agua de lluvia y agua de corrientes que posteriormente 
libera en forma lenta a la atmósfera.
Sirve de purificador y almacén de elementos que son tóxicos para los humanos y otros seres vivos.
Sirve de soporte para las diferentes actividades que realiza el ser humano, tales como edificios y todo tipo 
de construcciones.
Sirve de soporte para la vegetación en general.

Papel del suelo en la producción agropecuaria

Es la fuente principal de alimento para los cultivos
Es el reciclador de sustancias orgánicas y minerales
Suministra en forma regulada el agua que las plantas necesitan

Reconocimiento general de suelos
12

Compilado
Código PRONATTA: 201994068



SECUENCIA INSTRUCCIONAL  2

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS

CONTENIDO

1. Características físicas
Características fundamentales

Color
Textura
Consistencia
Estructura
Densidad
Temperatura
Características derivadas
Porosidad
Humedad
Aireación
Profundidad efectiva
Infiltración

2. Características químicas
pH
Acidez intercambiable
Elementos que requieren las plantas
Materia orgánica

3. Características biológicas
Macro organismos
Meso organismos
Micro organismos

4. Diagnóstico de las características de los suelos
Análisis químico de suelos
Análisis físico de suelos
Análisis micro biológico de suelos
Análisis foliar

Reconocimiento general de suelos
13

Compilado
Código PRONATTA: 201994068



SECUENCIA INSTRUCCIONAL 2

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS

OBJETIVO

DESARROLLO DEL CONTENIDO  

1. Características físicas

El conocimiento de las características físicas del suelo es de vital importancia, ya que por medio de ellas 
podemos establecer que tipo de actividad se puede realizar y de que forma, como por ejemplo la 
mecanización, la construcción de drenajes, las necesidades de riego, etc. En general estas características nos 
permiten establecer el tipo de manejo que el suelo debe tener. Las características físicas más importantes 
son: 

Temperatura. Es una característica que está ligada a la temperatura del medio en que el suelo se 
encuentra. A mayor temperatura en el suelo, mayor será la actividad de los organismos y la transformación 
de los elementos nutritivos para las plantas, por lo tanto se dará un mayor  desarrollo de las plantas.  

Porosidad. Es la cantidad de poros que posee un suelo y determina la cantidad de aire y de agua 
disponible para las plantas..

Humedad. Se refiere a la cantidad de agua que puede albergar un suelo. Esta característica está muy 
ligada con la textura.

Aireación. Es la cantidad de aire que puede almacenar un suelo. Está muy ligada a la textura y a la 
estructura del suelo.

Profundidad efectiva. Es la profundidad a la cual las raíces de las plantas pueden llegar sin que se 
presente ningún obstáculo, como presencia de roca, presencia de agua, capas endurecidas del suelo y 
concentración de elementos dañinos para las plantas.

Infiltración. Es la capacidad que tiene el suelo para permitir la entrada de agua en él. Está relacionada con 
la textura, estructura y la porosidad. 

Al finalizar esta secuencia, los productores deben entender las diferentes características de los suelos y su 
relación con la producción agropecuaria.
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Profundidad efectiva

 
2. Características químicas

Las características químicas del suelo están relacionadas con la capacidad que tiene el suelo para suplir las 
necesidades nutricionales de las plantas, entre ellas tenemos:

pH. Indica el grado de acidez o de basisidad de un suelo. El pH se valora en una escala de 0 a 14; de 0 a 7 es 
ácido, de 7 a 14 es básico y entre 6.6 y 7.3 es neutro. Cuando el pH es neutro, la mayor cantidad de 
elementos se encuentran disponibles para las plantas.

Acidez intercambiable. Esta es una característica que está influida por la cantidad de aluminio y de 
materia orgánica que posea un suelo. Cuando la acidez intercambiable es muy alta, es necesario agregar cal 
a los suelos para corregirlos.

Elementos que requieren las plantas. Las plantas requieren los elementos, o nutrientes,  en 
diferentes cantidades para poder desarrollarse. 

Los elementos que requieren las plantas en mas cantidad se denominan elementos mayores y son: el 
nitrógeno, el fósforo y el potasio. 
Los elementos que las plantas requieren en un nivel medio se denominan elementos secundarios y son: el 
calcio, el magnesio y el azufre. 
Por último los elementos que las plantas requieren en muy bajas cantidades se denominan elementos 
menores, siendo ellos el cobre, zinc, boro, manganeso, hierro, molibdeno, silicio y cloro.

Materia orgánica. Se refiere a los desechos en descomposición de vegetales y animales que están en el 
suelo o que han sido incorporados. La materia orgánica es la clave de la fertilidad de los suelos, ya que 
proporciona nutrientes, mejora las características físicas y aumenta la población de organismos en el suelo. 
Es aconsejable por lo tanto agregar a los suelo la mayor cantidad de materia orgánica posible, logrando de 
esta forma mantener y mejorar la fertilidad del suelo. Esta es una de las razones por las cuales no se debe 
hacer quemas de residuo vegetales.
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- Azufre

Elementos que necesitan las
plantas

 

3. Características biológicas. 

El suelo alberga en su interior una gran  cantidad de organismos que son los responsables de las 
transformaciones químicas de los desechos orgánicos y de las rocas, de la agregación de partículas y de la 
aireación del suelo. Estos organismos se pueden clasificar de la siguiente forma: 

Macro organismos. Son todos los organismos que podemos ver a simple vista y que miden más de un 
milímetro de diámetro. Estos son los responsables de las transformaciones físicas dentro del suelo. Como 
ejemplo de ellos se tiene a  todos los animales que construyen madrigueras dentro del suelo; también están 
las lombrices de tierra que son responsables de grandes transformaciones físicas y químicas dentro del 
suelo.

Meso organismos. Estos tienen un tamaño entre un milímetro y 0.2 milímetros. Ejemplo de ellos son los 
nemátodos, que transforman en baja proporción el suelo en forma física y química.  

Micro organismos. Este grupo de organismos son los responsables de la dinámica química dentro 
del suelo. A ellos pertenecen básicamente los hongos y las bacterias.

4. Diagnóstico de las características de los suelos

Existen algunas formas para conocer las condiciones en que se encuentra un suelo para poder producir y 
son las siguientes:

Análisis químico de suelos. Es el diagnóstico más común que existe, con él podemos saber los niveles 
de nutrientes que posee un suelo y a la vez podemos determinar cuales son las dosis de fer tilizantes que se 
requiere o las cantidades de correctivos   necesarios.

Análisis físico de suelos. Es el análisis de las características físicas de los suelos, se realiza cuando se 
requiere saber más en detalle cual sería su manejo en cuanto a mecanización, riego, drenaje, etc.

Análisis micro biológico de suelos. Este análisis se realiza para poder establecer la cantidad de 
microorganismos de un suelo, pudiendo así predecir su dinámica.
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Análisis foliar. Este análisis se lleva a cabo sobre muestras de tallos y hojas de cultivos ya 
establecidos, logrando de esta forma controlar eficazmente su producción. Este tipo de análisis se 
realiza en explotaciones altamente intensivas, como en el cultivo de las flores.

La toma de la muestra de suelo. 

Para llevar a cabo un análisis preciso del suelo, es indispensable realizar un buen muestreo. Para el análisis 
de un suelo se requiere de una muestra compuesta de varias submuestras. 

Dependiendo del análisis de suelo que se vaya a realizar, se deben tomar muestras disturbadas las cuales se 
pueden mezclar homogéneamente; las muestras indisturbadas son aquellas que se deben alterar lo menos 
posible y por lo tanto no se deben disgregar o destruir sus agregados. 

Para los análisis químicos y algunos físicos la muestra que se requiere es disturbada,  y la muestra 
indisturbada es necesaria para llevar a cabo análisis físicos como densidad aparente, velocidad de 
infiltración, estabilidad estructural, capacidad de campo y porosidad entre otras.

Selección de las unidades de muestreo.

Una unidad de muestreo es un área que posee condiciones uniformes o similares en su totalidad y se dividen 
teniendo en cuenta muchos aspectos, dentro de los cuales los más comunes son:

Vegetación: El tipo de vegetación predominante determina el tipo de suelo que se pueda originar, tal es el 
caso de las diferencias que entre un suelo de bosque con respecto a un suelo de pradera.

Relieve: Un terreno inclinado comparado con uno plano, muestra grandes diferencias en sus 
propiedades, lo mismo que uno alto de uno bajo, es decir, la forma y ubicación en el paisaje hacen variar las 
condiciones del suelo.

Cultivo: El tipo de cultivo y el tiempo de explotación hacen que las propiedades del suelo sean específicas, 
los pastos mejoran la estructura, las leguminosas incorporan nitrógeno al suelo, etc.

Clima: En terrenos cercanos se crean micro climas que pueden originar un tipo de suelo diferente, 
ejemplo de ellos son los terrenos expuestos a las corrientes de aire, en contraste con aquellos que 
presentan barreras corta vientos. 

Material parental: Suelos aparentemente homogéneos pueden variar en sus propiedades, que solo se 
pueden explicar desde el material parental que los originó.

Uso: El tipo de uso del suelo, puede originar características específicas, por lo cual entre ganadería, 
agricultura y forestales entre otros, pueden originar un tipo de suelo diferente.

Manejo: El manejo que se le dé al suelo, influye sobre sus propiedades, así sea en un mismo cultivo, por 
ejemplo la utilización de diferentes sistemas de labranza.

Grado de erosión: Suelos más erosionados son más pobres en fertilidad, debido a la pérdida de la capa 
superficial, la cual presenta mayor contenido de nutrientes.
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Textura: El tamaño de las partículas del suelo y su distribución en el perfil incide grandemente en las 
características del suelo, en el campo se puede determinar rápidamente mediante el tacto.

Determinación del número de muestras y del área de muestreo. 

Con la división de las unidades de muestreo pueden surgir áreas supremamente grandes, las cuales es 
necesario subdividir en áreas menores. El área máxima recomendada es de 10 hectáreas, de las cuales se 
pueden tomar 15 sub muestras, para formar una muestra compuesta. 

Para la ubicación de las sub muestras en el terreno existen dos métodos: 

 

a- Retícula fija.                                                   b- Zig-zag.

a. Retícula fija: Se utiliza para llevar a cabo investigaciones y estudios muy detallados del terreno.

b. Zig - zag: Es el más utilizado para diagnosticar la fer tilidad de los suelos que son destinados para 
producción agropecuaria.

El muestreo no debe hacerse en la orilla de los lotes, cerca de caminos, sitios influenciados por la sombra de 
los arboles, lugares donde se descargan fertilizantes, sitios donde descansa el ganado, cerca del estiércol de 
animales, etc.

Con una navaja y manteniendo la lámina de suelo sobre la pala se cortan los bordes de tal forma que quede 
con un ancho de 3 a 4 cm y a la profundidad que se desea.

Las sub muestras se recopilan en un recipiente limpio y preferiblemente de plástico, posteriormente se 
mezcla todo el contenido del recipiente y se toma un kilogramo aproximadamente, el sobrante se desecha. El 
kilogramo tomado se empaca en bolsas plásticas y se llena un rotulo que contenga la información básica del 
terreno como: nombre del productor, nombre de la finca, vereda, municipio, profundidad a la cual toma la 
muestra, cultivo 
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SECUENCIA INSTRUCCIONAL  3

EL MANEJO DEL SUELO Y SU PRESERVACIÓN

CONTENIDO

1. Degradación de los suelos
La erosión de los suelos
La compactación de los suelos
La acidificación de los suelos

2. Manejo y recuperación de los suelos  
Manejo de la erosión
Manejo de la compactación
Manejo de la acidez

Fertilización
Encalamiento

3. Prácticas de conservación
Coberturas 
Abonos verdes
Adición de materia orgánica descompuesta
Mecanización
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SECUENCIA INSTRUCCIONAL 3

EL MANEJO DEL SUELO Y SU PRESERVACIÓN

OBJETIVO

Los productores estarán en capacidad de aplicar en campo las prácticas de manejo del suelo, que conduzcan a 
un mejor aprovechamiento económico y a su vez a su preservación

DESARROLLO DEL CONTENIDO  

1. Degradación de los suelos

Se conoce por degradación, la pérdida total o parcial de la capacidad del suelo para poder producir. Las 
formas mas importantes de degradación de los suelos son: 
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Degradación de suelos

Erosión  Compactación  Acidificación  

La erosión 

Es la pérdida de las partículas del suelo por medio de algunos agentes como el agua y el viento principalmente. 
Cuando un suelo se erosiona completamente se convierte en desierto y la productividad es nula.
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La compactación 

Esta se da por el mal manejo de la mecanización o por el pisoteo continuo del ganado. Cuando un suelo se 
compacta, se forma una capa dura muy cerca de la superficie, que no permite el crecimiento de las raíces de 
las plantas ni el movimiento libre del agua y del aire; esto ocasiona muy bajas producciones de los cultivos.

La acidificación 

La acidificación es la disminución del pH por debajo de valores de 5.5, ocasionando la poca disponibilidad de 
los elementos para las plantas. Se origina por la utilización de altas cantidades de fertilizantes que tienen 
reacción ácida dentro del suelo, también por la explotación continua de las parcelas sin hacer adiciones de 
correctivo y de materia orgánica.

2.  Manejo y recuperación de los suelos 

Manejo de la erosión

Es mejor prevenir que curar, reza el adagio popular. Es mejor conservar el suelo, que tratar de recuperarlo. La 
mejor forma de no dejar erosionar un suelo es mecanizar el suelo con los implementos adecuados, no dejar el 
suelo completamente limpio por periodos prolongados, rotar diferentes especies de cultivos, hacer un buen 
manejo del agua, agregar periódicamente materia orgánica, no quemar los residuos de las cosechas y en 
zonas donde existan muchos vientos establecer barreras corta vientos.

Cuando un suelo ya está erosionado, se debe recuperar llevando a cabo algunas prácticas sencillas como la 
siembra de pastos resistentes a la sequía y a las altas temperaturas, el establecimiento de barreras que no 
permitan el arrastre de material de suelo, la reforestación con especies de la región o nativas, no mecanizar ni 
pastorear ganado.
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Manejo de la compactación

Para prevenir la compactación es necesario mecanizar con implementos de acuerdo al tipo de suelo, hacer 
periódicamente laboreo profundo con cinceles, realizar un bajo número de pases mecanizadas, rotar los 
potreros, rotar los cultivos, adicionar materia orgánica. Para lograr recuperar un suelo compactado es 
necesario utilizar cinceles y adicionar correctivos y materia orgánica.

Manejo de la acidez

Fertilización. No se deben utilizar sobre dosis de fertilizantes en los cultivos, ya que pueden ocasionar 
toxicidades o acidez en el suelo. En suelos ácidos se deben agregar fertilizantes que tengan una reacción 
alcalina.

Encalamiento. Esta es una práctica que se utiliza para neutralizar el alto contenido de aluminio en el suelo 
y para elevar el pH. La dosis y el tipo de cal que se debe agregar al suelo, debe establecerse a partir de un 
análisis químico de suelos, ya que podría adicionarse muy poco o demasiado que también es perjudicial para 
el suelo.

3.  Prácticas de conservación

Algunas prácticas sencillas que permiten conservar el suelo son:

Coberturas

El suelo no se debe dejar completamente descubierto, ya que se reseca y se erosiona. Se debe cubrir con los 
residuos de las cosechas anteriores o en cultivos permanentes como los frutales, sembrar algunas plantas 
que aportan nutrientes al suelo y que a la vez lo protejan contra el viento y el agua.
 
Abonos verdes

Existen algunas especies que se pueden cultivar y que luego se pueden incorporar al suelo o simplemente 
dejar como cobertura. Estos residuos se descomponen y liberan elementos para las plantas. 

Adición de materia orgánica descompuesta

Uno de las prácticas más eficaces para mantener las características de los suelo en un buen nivel productivo, 
es la adición de materia orgánica. Se puede agregar compost, humus de lombriz, residuos vegetales frescos, 
residuos animales y estiércol animal entre otros.

Mecanización

Se debe tratar de no realizar una mecanización intensiva del suelo, en lo posible establecer una labranza 
reducida o una labranza cero.
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UNIDAD INSTRUCCIONAL  No.1

RECONOCIMIENTO GENERAL DE SUELOS

Ejercicio No. 1.

Evaluación de la textura del suelo por medio del tacto

Objetivo. Que los participantes del seminario  taller, conozcan y evalúen por medio del tacto las diferentes 
partículas que componen el suelo, para que luego puedan evaluar la textura en las condiciones de campo y 
logren hacer sus propias apreciaciones con respecto al manejo del suelo.

Materiales:
Recipientes o baldes plásticos
Cronómetro
Agua corriente
Diferentes muestras de suelos

Metodología. En un recipiente plástico o de vidrio, se depositará aproximadamente 100 gramos de suelo, se 
adicionarán 1000 centímetros cúbicos de agua corriente. 

Procedimiento 1. Seguidamente se agitará por un tiempo aproximado de 30 segundos, al dejar de agitar se 
contarán 40 segundos de reposo y posteriormente se procederá a evacuar el agua, procurando dejar 
solamente lo que se depositó en esos 40 segundos. 

Procedimiento 2. El sobre nadante se vacía en otro recipiente y se deja reposar; al cabo de dos horas se 
retira el sobre nadante  y se deja el precipitado. 

Procedimiento 3. Por último, el sobre nadante final se deja reposar por una hora y seguidamente se separa 
del sedimento. 

Procedimiento 4.  Se toma una porción pequeña de cada una de las partículas entre los dedos índice y 
pulgar de la mano que menos manejamos, luego se masajea suavemente entre los dedos, logrando de esta 
forma establecer por medio del tacto las diferencias entre las partículas del suelo. 

Se debe humedecer una muestra de suelo hasta un punto que no sea ni muy húmedo ni muy mojada, repetir el 
procedimiento para lograr establecer cual es la textura de esta muestra de suelo.
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Ejercicio No. 1.

Evaluación de la textura del suelo por medio del tacto

Hoja de trabajo 

1. En el primer procedimiento, determine el tipo de partícula que se encuentra en el fondo del recipiente, una vez 
evacuada el agua. 

2. En el segundo procedimiento, determine el tipo de partícula que se encuentra en el fondo del recipiente, una 
vez evacuada el agua. 

3. En el tercer  procedimiento, determine el tipo de partícula que se encuentra en el fondo del recipiente, una vez 
evacuada el agua. 

4. En el procedimiento 4, clasifique la textura del suelo, de las diferentes muestras. 

Muestra A. 

Muestra B.

Muestra C. 
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Ejercicio No. 1.

Evaluación de la textura del suelo por medio del tacto

Información de retorno

1. En el primer procedimiento, determine el tipo de partícula que se encuentra en el fondo del recipiente, una vez 
evacuada el agua. 

 Respuesta correcta. ARENA

2. En el segundo procedimiento, determine el tipo de partícula que se encuentra en el fondo del recipiente, una 
vez evacuada el agua. 

Respuesta correcta. LIMO

3.  En el tercer  procedimiento, determine el tipo de partícula que se encuentra en el fondo del recipiente, una vez 
evacuada el agua. 

Respuesta correcta. ARCILLA

4. En el procedimiento 4, clasifique la textura del suelo, de las diferentes muestras. 

Respuesta correcta.
 

Muestra A. Textura Arcillosa 

Muestra B. Textura limosa

Muestra C. Textura arenosa. 
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UNIDAD INSTRUCCIONAL  No.1

RECONOCIMIENTO GENERAL DE SUELOS

Ejercicio No. 2

Toma de muestra de suelo en el campo.

Objetivo

Que los participantes se familiaricen con los diferentes métodos y situaciones que se presentan en el campo al 
realizar un muestreo de suelos, para que posteriormente los apliquen en sus actividades agropecuarias.

Materiales. 
Pala
Barreno
Bolsas plásticas
Marcadores
Navaja o machete
Balde plástico

Metodología

Se llevará a cabo un muestreo de suelos para análisis físico y químico. Se elegirá un lote de muestreo, 
posteriormente se elegirá el método de muestreo, y con la pala se tomará una sub muestra en cada punto 
establecido anteriormente. Lo mismo se hará con el barreno. Se utilizará el procedimiento consignado en estas 
guías anteriormente.
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UNIDAD INSTRUCCIONAL  No.1

RECONOCIMIENTO GENERAL DE SUELOS

Ejercicio No. 3

Descripción de una calicata en campo

Objetivo

Que cada uno de los participantes del taller observen y comprendan las características del suelo, pudiendo de 
esta forma aplicar estos conocimientos en su futuro.  
 
Materiales

Calicata 
Pala
Barreno
Agua
Navaja
Metro
Cuaderno de apuntes

Metodología

Con la ayuda del instructor, se procederá a describir en la calicata las características más visibles del suelo. Para 
cada horizonte se describirá el color, espesor, limite, dureza, presencia de raíces, presencia de organismos, 
textura, estructura y contenido de humedad. Se establecerán los posibles problemas del suelo descrito y se 
inferirá su mejor manejo. 



Ejercicio No. 3

Descripción de una calicata en campo

Hoja de trabajo 

1. Describa las características más visibles del suelo observadas en la calicata. 

2. Por cada horizonte del suelo observado, defina el : 

Color:

Espesor

Presencia de raices
 
Presencia de organismos 

Textura, 

Estructura 

Contenido de humedad.

Compilado
Código PRONATTA: 201994068

Reconocimiento general de suelos
28


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28

