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RESUMEN 
El presente trabajo pretende explicar los conceptos teóricos que se deberían de saber para la 
investigación de un hecho criminal en donde se haya encontrado en la escena del crimen 
restos de tierras dejados por el delincuente. Para ello se exponen algunas nociones básicas 
de ciencias como la Geología, la Edafología, la Química Forense y por supuesto, la 
Criminalística. En base a los conocimientos proporcionados por dichas disciplinas 
científicas, se plantea una propuesta de protocolo de investigación forense dividiéndolo en 
dos partes: la primera, concerniente a algunas consideraciones que se debiesen de tomar en 
cuenta en la escena del crimen; la segunda, referente a experimentos químico-forenses a 
desarrollar para hacer el cotejo pericial de las muestras obtenidas.  
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ABSTRACT 
The submitted work called "Proposed of Forensic Research Protocol for the Expert 
Comparison of Soils" is intended to explain the theoretical concepts that you should know 
for a fact criminal where land remains left by the offender has been found at the crime 
scene investigation. To do this are some basic notions of science as the Edaphology, the 
forensic chemistry, geology, of course, the criminal. Based on the knowledge provided by 
such scientific disciplines, raises a forensic research protocol proposal by dividing it into 
two parts: the first, concerning some considerations that should take into account at the 
scene of the crime; the second, concerning chemical-forensic experiments to develop to 
make expert collation of the samples. 
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Analysis of soils, expert comparison, chemistry forensic, protocol of soils, soil, 
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PRESENTACION 
 

En Guatemala el índice de criminalidad va aumentando cada día, la preocupación por hacer 
algo que disminuya los hechos criminales es interés de muchos sectores de la sociedad, sin 
embargo los esfuerzos no han incidido en mejorar la calidad de vida y la seguridad de los 
habitantes. 
 
Para poder resolver un hecho criminal se necesitan herramientas que la Criminalística 
puede proporcionar. En los últimos años el desarrollo de la ciencia forense que se auxilia de 
la Química, Biología, Física, Matemática, Estadística, Geología y tecnología entre otras han 
podido aportar indicios que son encontrados en la escena del crimen y que pueden 
convertirse en pruebas de mayor confiabilidad que la prueba testimonial. 
 
Desde la perspectiva de la educación, se ha encontrado que hay mucho interés en que lo 
respecta a mejorar la preparación académica de la Policía Nacional Civil, el Ministerio 
Publico y otros sectores del Estado que participan para minimizar las consecuencias que 
traen los  hechos criminales no esclarecidos. Varios países han aportado recursos y 
tecnología para potenciar su uso para la resolución de casos criminales de relevancia 
internacional. 
 
En la actualidad, se carece de protocolos validados y unificados de investigación criminal, 
tanto de las actividades que van desde el aislamiento de la escena del crimen, la recolección 
de los indicios, la preservación de los mismos, la cadena de custodia, hasta el análisis del 
hecho criminal, esto hace que cada investigación y su conclusión dependan de la 
experiencia de las personas, de la forma (muchas veces empírica) que usan los 
investigadores y otros agentes involucrados en el esclarecimiento de un hecho criminal. 
 
Se considera que la academia puede contribuir a los  organismos encargados de investigar 
los hechos criminales en varios ámbitos de la criminalística y las ciencias forenses. Surge el 
interés de proponer y dirigir un protocolo de investigación forense para unificación y 
validación posterior, orientado al análisis de suelos en la escena del crimen y su relación 
con los posibles sospechosos.  
 
Este es un primer intento en contribuir a la mejora del sistema de justicia en Guatemala, 
que estará sujeto a evaluación, consideración y validación por parte de los organismos que 
componen el Sistema de Justicia en Guatemala. A la vez, esta propuesta permitirá 
involucrar a estudiantes de la carrera de Investigación Criminal y Forense y a expertos en el 
área de Criminalística, Química y Geología. Participaron en la propuesta el estudiante Br. 
Marvin Davila, como investigador, y Luis Fernando Cerrate como colaborador y técnico de 
laboratorio. 
 

Inga. Q. Lisbeth Carranza  
carranzalisbeth@gmail.com 

Catedrática 
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INTRODUCCIÓN 
 
El fenómeno criminal ha estado presente en las sociedades humanas por varias décadas; 
atentar delictivamente contra la vida, la integridad o los bienes de otra persona ha sido una 
constante batalla entre las instituciones gubernamentales guatemaltecas encargadas de la 
investigación criminal y los criminales, los que con el pasar de los tiempos, han ido 
mejorando y perfeccionando  sus  coartadas y técnicas para no ser descubiertos con la 
finalidad de buscarse impunidad.   
 
Se sabe que cada escena del crimen es única e irrepetible. Partiendo de esa diversidad de 
hechos y abordando temas que generalmente no se estudian o no se les da la importancia 
debida al momento de suceder una situación delictuosa, es que se hace interesante conocer 
lo que debería de proceder al momento de encontrar en un escenario criminal rastros, 
huellas, vestigios, impresiones o trazas de tierra dejados por el delincuente, y aún más 
importante, saber cómo realizar los peritajes comparativos que permitan establecer que los 
indicios o muestras recolectados fueron dejados –por el principio de LOCARD- por 
determinada persona; así como interpretar esos resultados.  
 
Debido a que en Guatemala no existen protocolos oficiales aprobados para la recolección 
de indicios durante una investigación forense, surge la “PROPUESTA DE PROTOCOLO DE 

INVESTIGACIÓN FORENSE PARA EL COTEJO PERICIAL DE TIERRAS”  que se apoya en la 
Criminalística, la Geología, siendo esta la ciencia que estudia la tierra, y a la Química, ya 
que los procedimientos propuestos  basan su parte experimental en ésta ciencia. Por ser la 
Geología  una ciencia muy amplia, se estudiará también una ciencia más específica y 
derivada de ella, que es la Edafología, la cual es entendida como aquella que se encarga del 
estudio de la composición y naturaleza del suelo y su relación con las plantas y el entorno 
que lo rodea.  
 
Se espera con el presente trabajo de investigación que los estudiantes del TÉCNICO 

UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y FORENSE de la UNIVERSIDAD RAFAEL 

LANDÍVAR , posean material referencial y experimental en éste tema concreto   y que ello les 
sirva en sus futuras investigaciones en las escenas del crimen de las que participen y que 
sus posteriores ratificaciones de sus peritajes, en el Tribunal, tengan el suficiente 
fundamento científico, teórico y práctico, para defender sus posturas y que se contribuya 
así, con la averiguación de la verdad y la justicia de Guatemala.   
 
 
 
OBJETIVOS 
General: 
1. Proponer un protocolo de  investigación forense para el cotejo pericial de tierras como 

contribución a la mejora del sistema de justicia de Guatemala 
 
Específicos 
1. Elaborar un procedimiento para la recolección, transporte, preservación de las muestras 

de tierra para su análisis respectivo en el laboratorio. 
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2. Evaluar diferentes métodos físicos y químicos de laboratorio para el análisis, 
identificación y comparación de tierras  que se pueden encontrar en la  escena del 
crimen. 
 
 

 
MARCO TEORICO 
 
CAPÍTULO I 
LA INVESTIGACIÓN DE RASTROS DE TIERRAS 
EN UNA ESCENA DEL CRIMEN 

 
 
 
1.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
Para reseñar los antecedentes históricos de la investigación forense de la evidencia 
proveniente de los suelos –o tierra- se hace un resumen y adaptación de lo expuesto en el 
13ª. Simposio de las Ciencias Forenses de la INTERPOL, en Lyon, Francia (1), 
conjuntamente por un artículo escrito por KATHY STECK-FLYNN (2).    
 
De ambos textos se deriva que fue hace más de cien años atrás que la evidencia de suelos 
fue efectivamente usada para la investigación criminal.  Desde los inicios el famoso 
criminólogo HANS GROSS, en Austria, escribió en su “Libro para Criminalistas” que lo 
sucio de los zapatos probablemente podía ser usado como información en una investigación 
forense; sin embargo no incluyo ningún caso de estudio en el que la tierra pudiera usarse 
como evidencia física.   
 
Posteriormente en el siglo diecinueve EDMUND LOCARD desarrollo su famoso  “Principio 
de Intercambio”, el cual representaba que  siempre que alguien entre en contacto con otra 
persona u objeto, existirá una mezcla o intercambio de partículas, las cuales pueden ser 
dejadas en la victima y/o en el sospechoso, y  en el contexto de un crimen, esos indicios 
pueden confirmar o desechar una hipótesis sobre determinada situación.  
 
En ese sentido LOCARD describió –en similitud con GROSS – a esas partículas  como polvo 
o suciedad, indicando que además de la tierra, en el suelo también se podían encontrar otros 
rastros de evidencia, tales como sangre, cabellos, fibras, suciedad, partículas de vidrio y 
otras. 
 
Posteriormente el químico GEORGE POPP en Alemania, examinó la evidencia de las trazas 
de tierra dejadas en una escena del crimen y basándose en ella contribuyó a la solución de 
un asesinato en 1904, específicamente en el juicio de KART LAUBACH, por lo que se le 
considera como la primera persona que efectivamente utilizó el cotejo pericial de tierras y 
su aplicación en casos prácticos en un proceso legal.  
 
Algunos  artículos describieron la importancia de la evidencia que se podía encontrar en la 
tierra y la contribución de la Geología en la investigación criminal para dilucidar algunos 
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casos penales; sin embargo, el trabajo monumental fue publicado en el libro titulado 
“Geología Forense: Ciencia de la Tierra e Investigación Criminal” escrito por MURRAY Y 

TEDROW en 1975. 
 
Así pues, hoy se sabe que el suelo puede proveer útil información acerca del vínculo de una 
persona con una escena del crimen por las características de la superficie de la tierra y por 
su diversidad de propiedades; por ejemplo, minerales, materia orgánica, microorganismos, 
la naturaleza física de las partículas, sus tamaños y densidades. Es por ello que la 
investigación forense de suelos ha sido considerada como compleja, precisamente por la 
variedad de particularidades de la tierra, provocando con ello escases de personal 
capacitado para este tipo de peritajes.  
 
En respuesta de ello, considerando la complejidad de la variedad de los suelos, se han 
propuesto métodos y experimentos que han venido a simplificar los procedimientos para 
realizar este tipo de peritajes comparativos. Aunque ello siempre ha sido difícil –unificar 
criterios- dada la diversidad de propiedades del suelo, en la actualidad se han desarrollado 
diversos procedimientos tanto físicos como químicos que permiten establecer con exactitud 
las similitudes y diferencias entre una muestra dubitada y una indubitada, validando así 
protocolos a seguir para el cotejo pericial de tierras.  
 
 
 
 
CAPÍTULO II 
LA CIENCIA DE LOS SUELOS  

 
En este capítulo se pretende establecer algunas de las características que engloba la ciencia 
de los suelos. Para ello se exponen definiciones de lo estudia la Geología, así como 
también, lo que se entiende por la Edafología; ello se hace en virtud de que algunos de los 
procedimientos propuestos más adelante, utilizan experimentos que la edafología realiza 
para hacer sus análisis de fertilidad, de acidez, de humedad, de densidad, etc., los cuales 
son factibles de realizar en un cotejo pericial de tierras. Así mismo se describe lo que se 
entiende por  suelo, así como los componentes de este, sus fases, sus propiedades físicas y 
químicas, su clasificación y otros aspectos de importancia.  
 
Es pertinente recalcar que en ningún momento se está haciendo una investigación 
relacionada con la geología; menos aún, con la edafología. Como ya se ha indicado, el 
objetivo de tomar algunos conceptos de éstas ciencias es para tener una fundamentación 
teórica al momento de realizar, en la práctica, los experimentos propuestos con ocasión de 
este estudio.   
 
 
 
2.  DEFINICIONES 
 
2.1 Definición de Geología: 
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El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define a la geología como 
aquella  “ciencia que trata de la forma exterior e interior del globo terrestre, de la 
naturaleza de las materias que lo componen y de su formación, de los cambios o 
alteraciones que estas han experimentado desde su origen, y de la colocación que tienen en 
su actual estado.” (3)  
 
2.2 Definición de Edafología: 
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la entiende como aquella 
“ciencia que trata de la naturaleza y condiciones del suelo, en su relación con las plantas.” 
(3) 
 
2.3 Definición de Suelo: 
Antes de definir lo que se entiende por suelo, es bueno recordar que etimológicamente este 
término –según lo indica HENRY D. FOTH (1986)-  “(…) deriva del latín <sollum> que 
significa piso o superficie de la tierra” (4, Pág. 13) 
 
Por otra parte,  los autores CHARLES SIMMONS, JOSÉ TÁRANO Y JOSÉ PINTO (1959), 
entienden por suelo lo siguiente: “El suelo es un cuerpo natural desarrollado de minerales 
y de materia orgánica en descomposición, que cubre una capa relativamente delgada sobre 
la superficie de la tierra. Es el medio natural en el cual las plantas germinan y se 
desarrollan” (5, Pág. 631) 
 
Otra definición de suelo, según lo hace el Comité de Terminología de la Sociedad 
Americana de la Ciencia del Suelo, citada por RODOLFO PERDOMO Y HERBERT HAMPTON 
(1970) es: “Suelo es el material mineral no-consolidado sobre la superficie terrestre que 
ha estado sujeto e influido por los factores genéticos y ambientales de: material parental, 
clima (incluyendo los efectos de temperatura y humedad), macro y micro-organismos, y 
topografía, todos actuando a través de un período de tiempo y produciendo un producto –
suelo- que difiere del material del cual fue derivado en muchas propiedades y 
características físicas, químicas, biológicas y morfológicas.” (6, Pág. 2) 
 
En base a las definiciones citadas con anterioridad, el autor de éste trabajo de investigación 
considera y entiende que el suelo  se puede definir como aquel conjunto de cuerpos 
naturales, formados a partir de materia orgánica e inorgánica distribuida en diferentes fases, 
las cuales incorporadamente cubren gran parte de la superficie terrestre, cumpliendo con la 
finalidad de contener a la materia viva que en él se pueda desarrollar, siendo susceptible de 
modificación de sus características físicas y químicas a consecuencia de la actividad 
humana y de procesos geológicos naturales.    
 
 
 
3.  COMPONENTES DEL SUELO 
 
El ingeniero agrónomo DIEGO DE LA ROSA (7, Pág. 54), considera que los componentes del 
suelo se pueden agrupar en cuatro elementos básicos, siendo estos  los elementos minerales, 
agua, aire y material orgánico. Parafraseando lo dicho por el autor, estos componentes  del 
suelo consisten en: 
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3.1 Elementos Minerales: representan normalmente la mitad del volumen del suelo, 
aunque aparenten constituir la totalidad del mismo; estos elementos minerales se 
encuentran en diferentes tamaños y suelen ser clasificados, de mayor a menor, como 
arena, limo o arcilla. La composición mineral del suelo determina sus propiedades 
físicas, y condiciona y es condicionado por las formas de vida presentes.  

 
3.2 El Agua: indica DE LA ROSA  que ésta representa normalmente un cuarto del 

volumen del suelo, aunque la cantidad exacta puede variar grandemente en función de 
la estación del año y del tipo de suelo. Con muy poca agua el suelo está desecado, y 
con mucha agua saturado.  

 
3.3 El Aire : se dice que en suelos bien agregados puede representar otro cuarto del 

volumen, conteniendo oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono en forma gaseosa. 
Cuanto mayor sea el espacio poroso del suelo más grande será su capacidad para 
retener agua y aire que beneficie a las plantas, así como a cualquier otra flora o fauna 
presente en el mismo.  

 
3.4 El Material Orgánico : de lo expuesto por DE LA ROSA  se entiende que éste, 

regularmente, representa sólo una pequeña porción del suelo, entre 1% y 6%, aunque 
puede ser mayor en algunos casos. Este cuarto componente está formado por:  

 
1. Materia Orgánica no viva, derivada del desarrollo, reproducción, muerte y 

descomposición de plantas, animales y microbios, existiendo en el suelo como 
humus o como otro material inanimado. (Es pertinente mencionar que no se está 
del todo de acuerdo con el autor citado ya que él específicamente hace referencia a 
la “materia no viva”, lo cual no debió de ser llamado así. Esto porque no es lo 
mismo la materia “no viva” que la materia “muerta”; es decir, la materia “no viva” 
es aquella que nunca tuvo vida, que es inerte, por ejemplo una roca; por el 
contrario la materia “muerta” es aquella que si tuvo vida, pero que por procesos 
naturales o artificiales murió, por ejemplo las plantas, animales y microbios que al 
morir se degradaron hasta formar la materia orgánica que DE LA ROSA  indica)  

 
2. Una inmensa variedad de fauna y flora viva a la que se conoce como biota del 

suelo. 
 

3. Las raíces de las plantas soportadas por el suelo (7) 
 
 
 
4.  FASES DEL SUELO 
 
Como lo expone HENRY D. FOTH,  el suelo también puede definirse como un sistema de tres 
fases, es decir“(…) formado por sólidos, líquidos y gases” (4, Pág. 13). Parafraseando lo 
expuesto por el autor, estas fases se explican de la siguiente manera: 

 
4.1 Fase Sólida: en la mayor parte de los suelos la fase sólida la forman partículas 

minerales que constituyen el esqueleto estructural en el que están adsorbidos el 
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humus (es decir, la materia orgánica en estado avanzado de descomposición) o las 
partículas orgánicas. El autor también menciona que entre las partículas de la fase 
sólida existen espacios porosos, los cuales son llenados juntamente con las fases 
líquida y gaseosa. 
 

4.2 Fase Líquida: se entiende por ésta, según lo expuesto por HENRY FOTH, a aquella 
que consiste principalmente en agua procedente de las precipitaciones, existiendo 
como  películas que rodean a los espacios porosos más pequeños. 
 

4.3 Fase Gaseosa: el autor menciona que los espacios porosos más grandes, a menos 
que el suelo esté saturado de agua, lo llenan los gases, ya que entre el suelo y la 
atmósfera se efectúa un intercambio de gases.  
 

 
5.  TIPOS O CLASES DE SUELOS 
 
A continuación se expone de forma muy breve los principales tipos o clases de suelos que 
existen; o mejor dicho, la clasificación más general y fácil para entenderlos. Así pues, entre 
ellos están: 
 

5.1 Suelo Arenoso: Se entiende por suelo arenoso a aquel que es ligero y filtra el agua 
rápidamente. Además, tiene poca materia orgánica por lo que no es muy fértil. (8)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Profesor en Línea-Santa Isabel 
 

5.2 Suelo Arcilloso: Éste se define como un terreno pesado que casi no filtra el agua; es 
pegajoso, plástico en estado húmedo y posee muchos nutrientes y materia orgánica 
(8). Al respecto SIMMONS, TÁRANO Y PINTO,  indican que la arcilla  está formada de 
partículas minerales pequeñas del suelo, menores de 0.002 mm. de  diámetro. Por lo 
tanto, el suelo arcilloso debería de 40% o más de arcilla, menos de 45 % de arena y 
menos de 40%. (5, Pág. 620) 

 
 
 
 
 
             

 
Fuente: Profesor en Línea-Santa Isabel 
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5.3 Suelo Limoso: Se entiende por éste, a aquel que en la mayoría de los casos es estéril, 
pedregoso y filtra el agua con rapidez; además, se dice que la materia orgánica que en 
él se contiene, se descompone con gran celeridad (8). Al respecto, SIMMONS, TÁRANO 

Y PINTO, dicen que el limo son aquellas partículas del suelo, de tamaño intermedio 
entre las de arena y las de arcilla y que poseen de entre 0.05 a 0.002 mm. de diámetro 
de acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y 0.02 a 0.002 
mm. de diámetro de acuerdo con el Sistema Internacional, que es el más usado. Por lo 
tanto, el suelo limoso debería de contener un 80% o más de limo y menos del 12% de 
arcilla (8). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Profesor en Línea-Santa Isabel 
 

 
6.  PERFILES DEL SUELO 
 
Es pertinente hacer mención de los perfiles del suelo ya que como se habrá podido notar 
cuando, por ejemplo, se cava un agujero, algunas propiedades físicas del suelo van 
cambiando conforme la profundidad del mismo.  
 
Según se expone en el portal electrónico Instituto Nacional de Ecología de México,  “los 
componentes de los suelos (…) se encuentran dispuestos en una serie de zonas llamadas 
horizontes; y el arreglo de estos horizontes en un suelo se conoce como un perfil edáfico o 
perfil del suelo. Cada horizonte se caracteriza por tener diferentes propiedades como 
color, textura, estructura, espesor y composición (tipo de minerales y elementos químicos 
presentes), además de su consistencia y reacción. Todas estas propiedades son utilizadas 
para definir los tipos de horizontes, de los cuales se han identificado a la fecha seis, 
simbolizados con las letras mayúsculas O, A, E, B, C y R.” (9) 
Se entiende  que los horizontes del suelo son: 
 

• Horizonte O: posee una capa orgánica, compuesta principalmente por hojas, 
desechos animales, hongos y otros materiales orgánicos parcialmente 
descompuestos. 
 

• Horizonte A: se indica que es una mezcla porosa de materia orgánica descompuesta 
(humus), organismos vivos y algunas partículas minerales.  

 
• Horizonte E: la referida institución indica que éste horizonte es una capa mineral de 

color claro, en la que ocurren pérdidas de arcillas, minerales y cationes por 
lixiviación, generándose una acumulación de arena y limo.  
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• Horizonte B (subsuelo): se entiende que éste contiene depósitos de arcillas y 
minerales (aluminio, óxidos de aluminio y carbonato de calcio) que recibe de las 
capas más superficiales por efecto de escurrimientos. 

 
• Horizonte C: el Instituto Nacional de Ecología indica que éste horizonte, en su 

mayor parte es roca disgregada en forma de mezclas variables de arena, arcilla y 
grava, que contiene un mínimo de material orgánico. Por otra parte, se acota que 
éste normalmente descansa sobre un lecho de roca (material parental) denominado 
con la letra R, el cual no es considerado como suelo (9). 

 
 La siguiente gráfica, muestra de forma detallada lo arriba descrito: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Ecología de México 
 
 
 
7.  PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS SUELOS 
 
Según lo considerado por HENRY FOTH (4) se entiende que las propiedades físicas de los 
suelos tienen relación con su adecuación para los usos que se les destina; en consecuencia 
de ello es importante que se conozca hasta qué grado y por qué medios esas propiedades se 
pueden alterar. Esas propiedades físicas del suelo, son: 
 
7.1 Textura del Suelo :  
 
Según FOTH, la textura “es la proporción relativa de arena, limo y arcilla”  (4) es decir, el 
tamaño relativo de las partículas de suelo se expresa en términos de textura, que se refiere a 
la finura mayor o menor del suelo. Ésta determina la extensión (cantidad) de la superficie 
en que pueden ocurrir las reacciones.  
 
En éste mismo sentido, los autores SIMMONS, TÁRANO Y PINTO definen a la textura del 
suelo diciendo que es “la proporción relativa de partículas de diferentes tamaños en el 
suelo. Los suelos arcillosos son de textura fina o pesada, los suelos francos son de textura 
media y los suelos arenosos son de textura gruesa o liviana.”  (5, Pág. 632) 
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En apoyo a lo anterior, los ingenieros agrónomos, L. RUCKS, F. GARCÍA, A. KAPLÁN, et.al. 
en 2004 (10) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República de Uruguay, 
proponen un cuadro comparativo de las diferentes partículas de suelo que existen, 
contrastando las medidas que utiliza el Sistema del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos y el Sistema Internacional propuesto por la Sociedad Internacional de la 
Ciencia del Suelo: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: L. RUCKS, F. GARCÍA, A. KAPLÁN, et.al. (2004) 
 
La fuente citada indica que todas las clasificaciones por tamaño, tienen en común el límite 
de dos micras (0.002 mm) para la fracción arcilla y difieren fundamentalmente en la 
subdivisión de la fracción arena. Además de lo anterior, en la siguiente figura se presenta la 
relación en tamaño de las partículas de arena, limo y arcilla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: L. RUCKS, F. GARCÍA, A. KAPLÁN, et.al. (2004) 

 
 
Para comprender mejor esta propiedad física del suelo, ver el experimento llamado 
“Determinación Cualitativa de la Textura del Suelo”. 

 
 

7.2 Estructura del Suelo :  
 
Menciona FOTH que “el término textura se usa con relación al tamaño de las partículas de 
suelo, pero al considerar el arreglo o disposición de las mismas, se aplica la palabra 
estructura para referirse a la agregación de las partículas primarias de suelo (arena, lima, 
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arcilla) en partículas compuestas o en grupos de partículas primarias, que están separados 
de los agregados adyacentes por debilidad de las superficies.” (4, Pág. 47)  
 
Para ejemplificar lo arriba descrito, los ingenieros agrónomos, L. RUCKS, F. GARCÍA, A. 
KAPLÁN, et.al (10),  indican que la gráfica que a continuación se expone, presenta una 
clasificación de la macroestructura del suelo,  según el Soil Survey Manual del U.S.D.A. de 
1951.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: L. RUCKS, F. GARCÍA, A. KAPLÁN, et.al. (2004) 
 
 
7.3 Consistencia del Suelo:  
 
HENRY FOTH la define como “la resistencia del suelo a la deformación o ruptura, y está 
determinada por las propiedades de cohesión y adherencia de la masa total del suelo” (4, 
Pág. 48). Además, hace mención el autor citado que mientras que la estructura se refiere a 
la forma, tamaño y distinción de los agregados naturales del suelo, la consistencia se refiere 
a la magnitud y naturaleza de las fuerzas que operan entre las partículas.  
 
En apoyo a lo arriba descrito, los autores L. RUCKS, F. GARCÍA, A. KAPLÁN, et.al (10) 
indican que existen cuatro formas esenciales de consistencia en los suelos (se excluye el 
estado viscoso): 
 

• Consistencia pegajosa, que se manifiesta por adherencia y pegajosidad a otros 
objetos.  

• Consistencia plástica, manifestada por la elasticidad y capacidad de ser moldeada.  
• Consistencia blanda o suave, caracterizada por la friabilidad.  
• Consistencia dura o rígida. 
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Fuente: L. RUCKS, F. GARCÍA, A. KAPLÁN, et.al. (2004) 

 
 
7.4 Color del Suelo:  
 
Se entiende de lo expuesto por FOTH, que el color del suelo puede ser utilizado por “(…) el 
profano, el agricultor, el ingeniero y el científico de suelos que comprendan las causas de 
su variación y las puedan interpretar en términos de propiedades del suelo. (…)” (4, Pág. 
66). En ese sentido, indica el autor, que los investigadores utilizan el color como auxiliar en 
la clasificación de los suelos, y el color les sirve para inferir información acerca de las 
condiciones y fuerzas activas que han operado durante la formación del suelo.  
 
Para comprender mejor ésta propiedad física del suelo, ver el experimento llamado 
“Determinación del Color de un Suelo” 1 
 
 
7.5 Temperatura del Suelo: 
 
Parafraseando lo expuesto por HENRY FOTH (4, Pág. 68), se entiende que la temperatura 
afecta materialmente los procesos químicos y las actividades de los microorganismos que 
convierten a los nutrientes del suelo en formas disponibles para las plantas.  
 
 
7.6 Porosidad del Suelo: 
 
Según exponen los ingenieros agrónomos, L. RUCKS, F. GARCÍA, A. KAPLÁN, et.al.,  “la 
porosidad, se expresa como el porcentaje del volumen del suelo ocupado por poros;  o lo 
que es lo mismo, el porcentaje del volumen del suelo no ocupado por sólidos. Supóngase 
que en 10 cm3 de suelo existen 4,5 cm3 no ocupados por sólidos, la porosidad total de este 
suelo será 45 por ciento.” (10). Así mismo indican que dentro del espacio poroso se pueden 
distinguir: 

 
• Macroporos: éstos, según exponen los ingenieros agrónomos citados, no retienen el 

agua contra la fuerza de la gravedad y por lo tanto son los responsables del drenaje 

                                            
1 Nota del editor: se refiere a la segunda parte de este artículo, es cual aparecerá publicado en la edición No. 
15 de esta revista, de enero 2010. 
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y la aireación del suelo, constituyendo, además, el principal espacio en el que se 
desarrollan las raíces.  
 

• Microporos: éstos son los que retienen agua, parte de la cual es disponible para las 
plantas.  

 
Finalmente, L. RUCKS, F. GARCÍA, A. KAPLÁN, et.al. mencionan que la porosidad total o 
espacio poroso del suelo, es la suma de macroporos y microporos. Así pues, las 
características del espacio poroso, dependen de la textura y la estructura del suelo. 
 
 
7.7 Plasticidad del Suelo: 
 
PERDOMO Y HAMPTON acotan que los suelos que muestran un alto grado de plasticidad 
están caracterizados por su dureza y su capacidad para conservar sus formas con tenacidad 
después de haber sido moldeados. La plasticidad del suelo varía directamente con su 
contenido de arcilla, pero está influenciada de alguna manera por el contenido de materia 
orgánica y estructura (6, Pag. 55).  
 
 
7.8 Densidad del Suelo:   
 
Según se expone en documentos aportados por catedráticos de cursos de Edafología de la 
Universidad Rafael Landívar a sus estudiantes, existen dos clases de densidad en el suelo: 
 

• Densidad Real: también llamada Densidad de Partículas o Densidad Bruta, “se 
entiende por esta a la relación entre el peso de las partículas y el volumen que 
ocupan, sin incluir el espacio poroso”.  En otras palabras, es la cantidad de masa de 
sólidos que existe por unidad de volumen.   
 
En concordancia con lo arriba expuesto, se entiende que el dato de la densidad real 
es útil para la determinación precisa de los porcentajes granulométricos del suelo; es 
decir, la textura. Ello es así porque cuando más pesada es una partícula, más rápido 
puede sedimentarse. Es útil también para calcular la porosidad total, la cual conduce 
luego a la obtención de micro y macro porosidad; también se puede aplicar para 
estimar el nivel de humedad cuando el suelo está saturado, además dan una idea de 
los minerales que posee el suelo. (Para comprender mejor esta propiedad física, ver 
el experimento llamado “Determinación de la Densidad Real de un Suelo”) 

 
• Densidad Aparente: por ésta se entiende a la  relación del peso de las partículas 

entre el volumen, incluyendo el espacio poroso y la materia orgánica. En otras 
palabras, la densidad aparente se refiere a la cantidad de masa de sólidos que existe 
por unidad de volumen total de suelo; es decir, se toma en cuenta el volumen que 
ocupan los sólidos y los poros. 
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8.  PROPIEDADES QUÍMICAS DEL SUELO 
 
Derivado de los estudios que ha hecho la Edafología se sabe que existen diferentes 
propiedades químicas del suelo, las cuales permiten establecer la constitución y las 
reacciones químicas de  estos, incluyendo las derivadas de la materia orgánica, la fertilidad 
(por ejemplo el porcentaje de nitrógeno, fosforo, potasio, calcio, magnesio, etc., del suelo)   
y la acidez-alcalinidad del suelo.  
 
Considerando el énfasis que se le da a este trabajo de investigación, el autor del mismo 
considera hacer hincapié solo en el tema de la acidez-alcalinidad del suelo, también 
conocida como pH del suelo. Entiéndase que ello no significa que las otras características 
no sean importantes –porque definitivamente lo son- sin embargo abordar dicha temática 
sería profundizar mucho en una ciencia tan basta, que se alejaría de los objetivos de este 
trabajo; contrario a ello es el tema del pH del suelo, pues como se hará referencia en éste 
apartado, esta propiedad es trascendental para realizar algunos experimentos propuestos.  
 
 
8.1 Acidez-Alcalinidad del Suelo (pH):  
 
Al tratar de definir lo que se entiende por esta propiedad química del suelo, los autores 
SIMMONS, TÁRANO Y PINTO entienden lo referente al pH como “una medida numérica de la 
acidez, o de la actividad del ión de hidrógeno en el suelo. El punto neutro es pH 7.0. Todos 
los valores de pH bajo 7.0 son ácidos y todos los que estén sobre 7.0 son alcalinos. La 
variación de una unidad en el valor representa la intensidad de la acidez y no el hidrógeno 
total intercambiable o la cantidad de acidez potencial.” (5, Pág. 629) 
 
Al respecto HENRY FOTH (4, Pág. 60) indica que regularmente los suelos de las regiones 
húmedas son ácidos y aquellos de las regiones ácidas, son alcalinos. Dice que en los suelos 
ácidos, la solución de suelo contiene más iones de hidrógeno (H+) que hidroxilos (OH-), 
mientras que en los suelos alcalinos, la solución de suelo contiene más OH- que H+. 
 
Así pues, habiendo entendido las definiciones arriba expuestas, el autor de éste trabajo de 
investigación considera que el pH o potencial de hidrógeno es aquella medida logarítmica 
de concentración de los iones hidrógeno (H+) de una sustancia, por medio de la cual se 
mide el grado de acidez o alcalinidad de la misma, teniendo como referencia una escala que 
oscila entre 0 y 14, sabiendo que de 0 a 6.99 será un ácido; 7 será neutro; y de 7.01 a 14 
será base o alcalino.    
 
Del mismo modo que varias de las propiedades físicas aludidas con anterioridad, se 
recomienda, para entender mejor esta propiedad química del suelo, ver el experimento 
llamado “Determinación de la Acidez (pH) del Suelo” 
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