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otros (Carrasco, 2008). 

¿Cuál es la importancia de la textura del 

suelo? 
 

 

La textura se refiere al tamaño de las partículas minerales del 

suelo que se han pasado por un tamiz de 2mm de diámetro, donde 

se definen tres tamaños de partículas minerales características: 

arena, limo y arcilla (Carrasco, 2008). 

En general, los suelos adecuados para los cultivos son aquellos en 

que no predomina una y otra fracción. Por ejemplo, los suelos 

francos son lo que contienen proporciones similares de arena, 

limo y arcilla. Por lo tanto, como existe un equilibrio en sus 

características son los más aptos para uso agrícola (Narro, 1994; 

Porta et al., 1994). 

Las limitaciones nutricionales de un suelo están en estrecha 

relación con la textura, puesto que en la medida que aumenta la 

fracción fina (arcillas y materia orgánica), aumenta la Capacidad 

de Intercambio Catiónico (CIC) y la Capacidad de Intercambio 

Aniónico (CIA), con lo cual aumenta la capacidad nutricional del 

suelo (Hirzel, 2008). 

La determinación de la textura de un suelo nos permite conocer 

diversas propiedades físicas del suelo. Este análisis proporciona 

información del porcentaje de arena, limo y arcilla, permitiendo a 

su vez establecer antecedentes para inferir otras propiedades del 

suelo, como capacidad de retención de agua disponible para las 

plantas, riesgos de erosión eólica e hídrica, capacidad para 

almacenamiento de nutrientes, facilidad para el laboreo (Porta et. 

Al., 1994), y parámetros de las propiedades físicas del suelo, como 

la permeabilidad, retención de agua, plasticidad y aireación, entre 

… 

limo y arcilla. La textura es 

una propiedad importante ya 

que influye como factor de 

fertilidad y en la habilidad de 

retener agua, aireación, 

drenaje, contenido de materia 

orgánica y otras propiedades 

(FAO, 2006). 

diferentes 

tamaños y formas 

como arena, 

La textura del suelo se 

refiere a la proporción de 

componentes 

inorgánicos de 
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A modo de referencia, es conveniente señalar que, en un suelo arcilloso de baja pedregosidad, puede 

llegar a retener hasta 220 mm por metro cuadrado de suelo (2200 m³ / hectárea), mientras que en un 

suelo arenoso puede retener sólo 40 mm (400 m³ / hectárea) de humedad aprovechable, en la misma 

profundidad y condición. Estas grandes diferencias representan también distintas condiciones de 

aireación del perfil de suelo, porque un suelo arcilloso presenta un mayor porcentaje de microporos que 

favorecen una mayor retención de humedad, a diferencia del suelo arenoso que posee mayor porcentaje 

de macroporos, lo cual favorece una mayor aireación del suelo (Hirzel, 2014). 
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