
Arcillas 



El suelo está formado por partículas de diferente 
tamaño, producto de la desfragmentación de las  
rocas.  

De acuerdo al diámetro y en orden creciente,  
las partículas se clasifican en : Arcilla, limo, arena, 
gravas y guijarros. 



Nombre Diámetro (mm) 

Arcilla < 0,002 

limo 0,002 - 0,005 

arena 

gravas 

guijarros 

0,005 - 2,0 

2,0 - 20,0 

> 20 





Observa detenidamente esta lámina 



Si observaste la lámina anterior te diste cuenta que  
 las patículas del suelo se distribuyen en cuatro capas 
A distintos niveles de profundidad denominadas  
Horizontes y los designamos con las letras A, B, C y R. 
Al conjunto lo llamamos perfil del suelo. 

Horizonte A: Es la primera capa y en ella se acumula 
la materia orgánica y se forma el Humus. 

Horizonte B:Es fundamentalmente de origen  
Mineral, sin embargo también se encuentran sustancias orgánicas. 

Horizonte C:Está formado por el resto de roca fragmentaria 
proveniente de la disgregación física de la Roca Madre. 

Horizonte R:Es la capa mas profunda y esta formada por la roca 
madre, que da origen a los demás horizontes. 





El suelo es un recurso natural que se ha  
formado a través de miles de años,  
conjuntamente con los procesos geomórficos, 
es decir la evolución natural de la litosfera. 



     SUELO ROCOSO: 

No tiene horizonte A ni B por lo que la roca 
aparece en la superficie. Son duros e 
inpermeables, por lo cual aparecen secos  



  SUELO ARENOSO:                             

   Debido a que sus partículas estan muy 
sueltas, son suelos porosos y permeables 

Que dejan pasar el agua con facilidad, 
pero no retienen la húmedad                                                                              



SUELO ARCILLOSO: 

Tienen una textura blanda, más 
compactos que los arenosos , son 
menos permeables y retienen la 
húmedad  



    SUELO ORGÁNICO: 

Poseen materia orgánica en abundancia, 

Son permeables y esponjosos, por lo que 
retienen una cantidad de húmedad que los 

hace especialmente fértiles 









Ambas: 

 Porosidad 
 Aireación 
 Inflitración 





Fracción  

Grava 
Arena gruesa 
Arena fina 
Limo 
Arcilla 

Diámetro (mm)  

>2,0 
2,0 – 0,2 
0,2 – 0,02 

0,02 – 0,002 
< 0,002 

Fracción  

Grava 
Arena muy gruesa 
Arena gruesa 
Arena media 
Arena fina 
Arena muy fina 
Limo 
Arcilla 

Diámetro (mm)  

>2,0 
2,0 – 1,0 
1,0 – 0,5 
0,5 – 0,25 
0,25 – 0,10 
0,10 – 0,05 
0,05 – 0,002 

< 0,002 

Fracción  

Grava 
Arena gruesa 
Arena media 
Arena fina 
Limo grueso 
Limo medio 
Limo fino 
Arcilla gruesa 
Arcilla media 
Arcilla fina 

Diámetro (mm) 

>2,0 
2,0-0,6 
0,6-0,2 
0,2-0,06 
0,06-0,02 
0,02-0,006 
0,006-0,002 
0,002-0,0006 
0,0006-0,0002 

<0,0002 

Fracción  

Piedras 
Arena gruesa 
Arena media 
Arena fina 
Limo  
Arcilla  

Diámetro (mm)  

>2,0 
2,0-0,6 
0,6-0,2 
0,2-0,06 

0,06-0,002 
<0,002 

Clasificaciones del suelo en función del tamaño de partícula 
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 Porosidad 

 Capacidad de retención de agua 

 Abundancia de elementos nutritivos 

 Color del suelo 

 Capacidad de expansión contracción 



Buena 
Bajo 

Buena 

Bajo 

Media 
Medio 

Moderada 

Baja 
Alto 

Pobre 

Alto 

Moderada 
Baja 

Alta 
Alta 

Baja 

  Baja-media 

Alta 
Alta 

Media 
Media 

Baja 
Baja 


