
Propiedades del suelo 
En nuestro planeta encontramos diversos tipos de suelos, que se diferencian 
según sus propiedades químicas, físicas y biológicas.

Propiedades Características

Propiedades químicas
Se relacionan con la composición química del suelo que resulta del proceso  

de formación y evolución. Algunas propiedades químicas se  
describen a continuación.

Capacidad de 
intercambio

Se relaciona con la capacidad del suelo de disponer 
y retener nutrientes; por ejemplo, un suelo con baja 
capacidad de intercambio retiene pocos nutrientes y es 
pobre en materia orgánica.

pH del suelo

Indica si un suelo está ácido o alcalino. Es una propiedad 
importante, ya que controla muchos procesos químicos 
que ahí ocurren y además afecta la disponibilidad de los 
nutrientes que requieren las plantas. Un pH de suelo óptimo 
para el crecimiento de plantas oscila entre 6,0 y 7,0.

Salinidad
Corresponde a la acumulación de sales en el suelo. Cuando 
la cantidad de sales presentes en el suelo es muy alta, este 
se degrada, al igual que la vegetación presente en él.

Propiedades físicas
Son aquellas que pueden evaluarse a través de los sentidos del tacto y la vista.  

Algunas propiedades físicas se describen a continuación.

Estructura  
del suelo

Corresponde a la forma en que las partículas (arena, limo 
y arcilla) se asocian para formar agregados o unidades 
de mayor tamaño. La estructura del suelo es importante 
respecto de la aireación, de la permeabilidad y del grado de 
resistencia a la erosión. 

Porosidad

Se relaciona con la cantidad de poros o espacios huecos 
que existen entre las partículas del suelo. Estos poros 
constituyen los depósitos de agua, llamados acuíferos, y 
permiten la entrada de aire necesario para la respiración de 
las raíces de las plantas y de los seres vivos que ahí habitan.

Disponibilidad  
de agua

Se refiere a la cantidad de agua que el suelo es capaz de 
retener. Cuando los poros del suelo son más grandes, el 
agua drena hacia las capas inferiores, mientras que un 
suelo con poros más pequeños se llena de agua.

Color

Depende de los componentes del suelo y varía con el 
contenido de humedad, materia orgánica y grado de 
oxidación de los minerales presentes. Por ejemplo, los 
suelos ricos en humus tienen un color negro en estado 
húmedo y gris oscuro o pardo en estado seco.

¿Qué relación hay 
entre la capacidad de 
intercambio que tiene 
un suelo y la fertilidad 
de este? ?

?

¿Qué relación se puede 
establecer entre la 
porosidad del suelo y la 
disponibilidad de agua? 
Explica. ?

?

¿De qué manera el 
pH del suelo se puede 
ver alterado con el 
fenómeno de la lluvia 
ácida? ¿Cómo influye lo 
anterior en los cultivos 
del suelo? ?

?

Conectando con...
Las TIC
Ingresa el código  

 16TN6B226A en el sitio web 
http://codigos.auladigital.cl.  
Encontrarás un video que 
describe métodos sencillos que 
permiten distinguir las propieda-
des de los suelos. A partir de la 
información, planifica un diseño 
experimental que te permita evi-
denciar la textura de dos suelos 
diferentes. 
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Otra propiedad física de los suelos es la textura, que se refiere a la porción 
de componentes inorgánicos, como arena, limo y arcilla. Estos componentes 
se definen según el diámetro de las partículas. La textura del suelo 
determina la fertilidad y la capacidad de retener agua, aire, contenido de 
materia orgánica y otras propiedades. En la siguiente tabla se muestran las 
clases de textura de los suelos.

Suelos arenosos

Suelos limosos

Suelos arcillosos

Tipo

Gruesa

Media

Fina

86 – 100

0 – 20

0 – 45

0 – 14

88 – 100

0 – 40

0 – 10

0 – 12

40 – 100

Textura Arena (%) Limo (%) Arcilla (%)

Clases texturales de los suelos

Fuente: http://www.fao.org/home/es/ (Adaptación).

Propiedades biológicas

Están asociadas a la presencia de materia orgánica y formas de vida animal. 
La materia orgánica corresponde a todos los desechos de origen animal 
o vegetal que determinan la composición, estructura y fertilidad del sue-
lo. Los organismos descomponedores que habitan en el suelo degradan la 
materia orgánica presente en el suelo y la transforman en humus: conjunto 
heterogéneo de partículas de origen orgánico de diferentes tamaños que 
constituye la fuente principal de nutrientes para las plantas.

Objetivo: Evidenciar algunas de las propiedades de los suelos. 

Reúnanse en grupos de tres integrantes y realicen el procedimiento que 
se indica a continuación. Luego, respondan las preguntas planteadas. 

Paso 1 Depositen las tres muestras de suelo 
separadas sobre las placas de Petri.

Paso 2  Utilizando el palito de helado, re-
muevan las partículas y observen su 
tamaño, forma y color. Registren sus 
observaciones en el cuaderno. 

Paso 3  Tomen con sus manos una porción seca 
de cada muestra de suelo (por separa-
do) y determinen su textura, es decir, si 

se trata de suelos ásperos o suaves. Regis-
tren sus observaciones.

Paso 4  Humedezcan cada muestra de suelo, por 
separado, y observen las diferentes con-
sistencias. Registren sus observaciones.

Paso 5 Presionen cada muestra con sus manos 
y observen la cantidad de agua que es-
curre de la muestra humedecida. Anoten 
sus observaciones.

a. Elaboren un cuadro comparativo de los tres tipos de suelo considerando 
los siguientes aspectos: color, textura y capacidad de retención de agua. 

b. ¿Qué relación existe entre la textura de los suelos y la capacidad de re-
tención de agua? ¿Cuál de los suelos creen que es más fértil? ¿Por qué?

 ◾  ¿Trabajaron de manera colaborativa, aportando con ideas y solucio-
nes? ¿En qué se basan para afirmarlo?

Materiales

 ✓ agua

 ✓ tres muestras de 
distintos suelos

 ✓ tres placas de Petri

 ✓ palito de helado

 Actividad

Desarrollo 5
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