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SUELOS NATURALES



DEFINICIÓN DE SUELO
Tiene  génesis natural

Las raíces pueden ocupar un 
volumen ilimitado

Drenaje medio a lento

La nutrición está relacionada 
con la fertilidad del suelo 
(contenido de materia 
orgánica y arcillas minerales)

Tiene poder de 
amortiguamiento en 
referencia al abastecimiento 
de agua, abastecimiento de 
nutrientes y rango de valores 
de pH, influyendo esto último 
en la disponibilidad de 
nutrientes y la actividad 
biológica.

EL SUELO es un recurso vivo,

dinámico y no-renovable. Es

de vital importancia para la

producción de alimentos y

fibras. Permite sostener las

coberturas verdes y de allí

que interviene en nuestro

paisaje. Es esencial para el

funcionamiento de nuestro

planeta.
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN 



FUNCIONES DEL SUELO EN RELACIÓN A LAS PLANTAS

Da soporte al crecimiento de las plantas brindando anclaje a 

las mismas. Brinda agua, oxígeno y nutrientes

Cualquier factor que afecte el crecimiento 

radicular reduce el anclaje y la absorción 

de nutrientes y agua. Compromete el 

normal desarrollo de la planta.
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Compactación 

del Suelo

Rotura raíces

Raíces 

Superficiales

Temperatura

Enfermedades

Insectos

Condición de 

Mal Drenaje

Bajo nivel de 

Oxígeno

Deficiencia 

nutrientes

Exceso de 

sales

Acidez
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CONDICIONES LIMITANTES AL CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO DE LAS CARPETAS



EN ZONAS DE LOS CONGLOMERADOS URBANOS SE 
OBSERVAN INFILTRANDONOS PERFILES ALTERADOS…

POR ACCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL HOMBRE, QUIEN USA LOS PERFILES 
DE SUELOS NATURALES COMO FUENTE DE MATERIAS PRIMAS (PORTANTE 
PARA CARRETERAS, ZONAS DE PRESTAMO DE MATERIALES PARA SER USADAS 
COMO SUELOS DE RELLENO, CONSTRUCCIÓN DE LADRILLOS) LOS PERFILES 
NATURALES SE VEN PROFUNDAMENTE ALTERADOS- LAS PROFUNDAS 
ALTERACIONES ECOLÓGICAS Y AMBIENTALES QUE SE REGISTRAN EN ESTOS 
ESPACIOS DE INTERFASE URBANO-RURALES HA LLEVADO A AUTORES COMO 
MORELLO (2001) A CONSIDERAR QUE EN LOS MISMOS SE PRODUCEN LA 
FORMACIÓN DE NUEVOS TIPOS DE ECOSISTEMAS, A LOS QUE DENOMINA 
NEOECOSISTEMAS, Y DE NUEVOS TIPOS EDAFICOS, A LOS QUE DENOMINA 
NEORELIEVES, NEOSUELOS O NEOGEOFORMAS. 



CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS

• Propiedades Físicas

• Propiedades Físico químicas

• Propiedades Químicas

• Propiedades Biológicas



PROPIEDADES FÍSICAS

• TEXTURA

• ESTRUCTURA

• POROSIDAD, POROS DE AGUA Y POROS DE AIRE



TEXTURA





CLASIFICACIÓN POR TAMAÑOS DE LA COMPOSICIÓN 
GRANULOMÉTRICA



FORMAS DE LAS PARTÍCULAS



TEXTURA AL TACTO

Textura



MÉTODO DE TAMIZADO



CLASES TEXTURALES

Nombres comunes Textura Clases texturales

Suelos Arenosos Gruesa Arenoso

Areno franco

Suelos francos

Moder. gruesa Franco arenoso

Media
Franco

Franco limoso

Limoso

Moderadamente

fina

Francoarcilloarenoso

Franco arcillo limoso

Franco arcilloso

Suelos Arcillosos Fina
Arcillo arenoso

Arcillo limoso

Arcilloso



CLASES TEXTURALES



ESTRUCTURA

La estructura del suelo 

es la “agregación de 

partículas primarias 

(partículas secundarias) 

separadas de los 

agregados adyacentes 

por superficies débiles”
Definición del Cuerpo Técnico del Soil 

Survey de la U.S.D.A (1951) 



Partículas primarias Agregados o Partículas Secundarias

Estructura





Migajosa
Agregados porosos de forma redondeada (no se 

ajustan a los agregados vecinos). Típica de los 

horizontes A

TIPO DE ESTRUCTURA
Granular 

Agregados con pocos poros en su interior, de forma 

redondeada Es similar a la migajosa pero más compacta. 

Típica de los horizontes A.



Prismática
Cuando los bloques se desarrollan en una dirección 

(vertical) más que en las dos horizontales. Típico de 
los horizontes B.

Columnar
Prismas con su cara superior redondeada. 

Estructura típica de suelos sódicos.

Laminar

Cuando los agregados se desarrollan en dos 
direcciones (horizontales) más que en la tercera 

(vertical). Típica de los horizontes E.



Sin estructura
Cuando no hay desarrollo de agregados. 

Horizontes de partículas sueltas 
(pulverulentos) o masivos (endurecidos).





Formación de agregados

Floculación de arcillas

Cementación o estabilización



Factores biológicos

Hifa fúngica sobre la 
superficie del agregado

Extensión del sistema radicular como resultado 
de la asociación con micorrizas vesículo

arbusculares



Factores químicos
Acción del agua

Estructura dipolar del agua Capilaridad

h  = 2T cos 

r. d. g



Modelos de unión entre 
partículas para formar agregados

Emerson, 1959

Cristales de arcilla



Modelos de las Jerarquías

Tisdall y Oades, 1982



Diferencia en la estabilidad de 
la estructura



POROSIDAD Y TIPOS DE POROS POR TAMAÑOS



Sistemas Porosos: Son materiales que  físicamente se conocen 

como sistemas dispersos. Presentan una “fase dispersa”, que  es 

la fracción sólida. La “fase dispersante” es el vacío. Los vacíos 

pueden estar ocupados por aire o soluciones. Por esto también 

se los define como “sistemas dispersos trifásicos”. Pueden ser de 

origen natural ó artificiales.  



DISTRIBUCIÓN DE LAS TRES FASES

óptimo degradado











DISTRIBUCIÓN DE LAS TRES FASES

Turba Rubia Compost Maduro

Agua

Sólidos



POROSIDAD TOTAL

Poros ocupados con agua + Poros

ocupados con aire



TIPOS DE POROS

Poros externos o 
interpartícula: son 
poros que se 
forman entre las 
partículas



Poros internos o 
intrapartículas : poros 
característicos de cada 
material, que pueden ser 
abiertos o cerrados 
(conectados o no con el 
exterior) . 



PROPIEDADES Y PROCESOS QUE 
MODIFICAN LA POROSIDAD



• Distribución de tamaño de partículas.

• Forma de las partículas

• Distribución de Tamaño de Poros.

• Oclusión de poros.

• Empaquetamiento de Partículas.



Distribución Tamaño de Poros en Suelo

Diámetro de 
Poros 

Succión Fracción Porosa Función

(um) hPa. (%)

> 300 10                         10 Aireación y 
drenaje 

instantáneo

300 a 70 10 a 43 45 Drenaje Normal

70 a 10 43 a 300 25 Drenaje Lento

10 a 1,5 300 a 2000 15 Agua Fácilmente 
Asimilable

1,5 a 0,2          2000 a 15000 5 Agua Difícilmente 
Asimilable

< 0,2 > 15000 0 Agua no Útil



OCLUSIÓN DE POROS



Fracción Sólida = 0,52

Fracción Porosa = 0,48

Fracción Sólida = 0,80

Fracción Porosa = 0,2

MATERIALES GRANULARES  



EFECTO DEL INCREMENTO DE MATERIALES FINOS EN 
MEZCLAS DE SUELOS Y ARENAS

Permeabilidad en función a Porcentajes de materiales < 60 um
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MATERIALES FIBROSOS Y GRANULARES

MEZCLA DE TURBA RUBIA CON ARENA FINA Y GRUESA

Porcentaje de Poros de Aire en función de Tamaño de Arenas
Agregado de Arenas Arenas Finas Arenas Gruesas
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LAS PARTÍCULAS TIENDEN A ENCONTRAR 
ARREGLOS ESTABLES



SIMPLE CÚBICA

F.E = 0,5236 

F.P = 0,4764

CÚBICA TETRAHÉDRICA

F.E =0,6046

F.P = 0,3954

TETRAGONAL 
ESFEROIDAL

F.E = 0,6981

F.P = 0,3019

PIRAMIDAL

F.E = 0,7405

F.P = 0,2595

TETRAHÉDRICA

F.E = 0,7405

F.P =0,2595



EMPAQUETAMIENTOS DE PARTÍCULAS

Empaqueta-
miento

Fr. Sólida Fr. Porosa N.Coordinaci
ón

Simple 
Cúbica

0,52 0,48 6

Cúbica 
Tetraédrica

0,60 0,4 8

Tetragonal 
Esferoidal

0,7 0,3 10

Piramidal 0,75 0,25 12

Tetraédrica 0,75 0,25 12



POROS CON AGUA Y POROS CON AIRE





ESTADOS HÍDRICOS

• Definición: es 

la cantidad de 

agua que tiene 

un suelo en un 

momento dado

1

2 3

4



ESTADOS HÍDRICOS

CAPACIDAD DE ALMACENAJE

Saturación CC CMP



ESTADOS HÍDRICOS

AGUA ÚTIL



COEFICIENTES HÍDRICOS VOLUMÉTRICOS

Agua Útil = (AU)

= Agua entre
CC y CMP



COEFICIENTES HÍDRICOS Y CLASES 

TEXTURALES



[ᴪp
M = f (ᶿ)] 

Potencial de presión 

(mátrico) es función 

del contenido 

hídrico volumétrico



DINÁMICA DEL AGUA DEL SUELO

• Entradas de agua al 

suelo: agua de lluvia 

irrigación en surco, 

inundación o aspersión

• Movimientos: 

vertical y lateral





Obtenido de Presentación de “Fisiología Vegetal”





PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

• Reacción del Suelo o pH

• Capacidad de intercambio en colides inorgánicos y orgánicos

• Contenido de sales solubles



REACCIÓN DEL SUELO

• Se conoce como el “pH del suelo” 

• pH expresa la concentración en hidrogeniones (H3O)+.

• En los suelos los hidrogeniones están en 

*  la solución del suelo
*  complejo de cambio (coloides)
*  Grupos funcionales de la Materia
Orgánica.



Materia orgánica del suelo
Arcillas minerales



PH COMO INDICADOR DE LAS
PROPIEDADES FÍSICAS Y 

QUÍMICAS DEL SUELO
Propiedades físicas
• pH neutros son los mejores para las propiedades físicas de los suelos. 
• A pH muy ácidos hay una intensa alteración de minerales y la estructura 

se vuelve inestable. 
• En pH alcalino, la arcilla se dispersa, se destruye la estructura y 

existen malas condiciones desde el punto de vista físico.

Propiedades químicas y fertilidad
• La asimilación de nutrientes del suelo está influenciadas por el pH, ya 

que determinados nutrientes pueden bloquearse en determinadas 
condiciones de pH y no son asimilable para las plantas o pueden ser 
tóxicos





MÉTODOS DE DETERMINACIÓN

pHímetro Cintas de Papel

REACCIÓN DEL LOS SISTEMAS 
POROSOS NATURALES

REACCIÓN DEL LOS SISTEMAS 
POROSOS NATURALES



REACCIÓN EN LOS SISTEMAS 
POROSOS NATURALES



ENMIENDAS PARA CORREGIR PH



CAPACIDAD REGULADORA

• Se entiende por capacidad reguladora o 
poder buffer del suelo a la resistencia que 
el mismo ofrece a variar su pH ante 
agregados de iones H+ u OH-.

• La neutralización se logra por la capacidad 
de intercambiar los H+ u OH- agregados
con iones del complejo de cambio



Encalado
• H-Arcilla + CaMgCO3  Ca.Mg-Arcilla + H2O + CO2

Enyesado 
• Na-Arcilla + CaSO4  Ca-Arcilla + H-Arcilla +H2SO4

• Se basa en medir la intensidad de la regulación. El principal 
sistema regulador del suelo es el complejo sorbente y los 
cationes del mismo.

• Cuanto mayor cantidad de coloides tenga un suelo, mayor es su 
poder regulador (mayor CIC o mayor número de sitios de 
intercambio para adsorber los iones H+ u OH-). 

• Los suelos arenosos tienen bajo poder regulador, mientras que 
los arcillosos ricos en M.O., muy grande. Es necesario conocer 
el poder de regulación de un suelo para efectuar correcciones 
de pH.



CURVAS DE TITULACIÓN



COLOIDES DEL SUELO: INTERCAMBIADORES 
IÓNICOS

• Intercambiador: partículas menores a 2 um. (coloides). Pueden ser de origen 

mineral u orgánico.

• Iones intercambiables: cationes y aniones que se adsorben y desorben (Ca2+, 

Mg2+, K+, SO4
2-)

• Iones no intercambiables: Se encuentran retenidos enérgicamente (fijación) o 

forman compuestos minerales u orgánicos.





PARTÍCULAS FLOCULADAS 
FOMENTADO POR LA 

PRESENCIA DE CALCIO, 
MAGNESIO Y POTASIO

PARTÍCULAS DISPERSAS 
FOMENTADO POR LA 
PRESENCIA DE SODIO







Saturación de bases: Calcio, 
Magnesio, Potasio, Sodio

Insaturación de bases: Hidrógeno, 
Hierro, Aluminio, Manganeso



MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO



MATERIA ORGÁNICA

• Materia orgánica en sentido general

• Micro y mesoorganismos

• Raíces de plantas

• Material de organismos muertos y productos de transformación, 

descomposición y resíntesis, sobre y en el suelo.



DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS



• Humus: producto de transformaciones, descomposiciones y 

resíntesis de moléculas orgánicas , en las cuales no quedan 

vestigios microscópicamente visibles de los tejidos o células 

originales.



COMPOSICIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO

• C            50%

• O         40%

• N           5%

• H           5%

• Estos componentes elementales están presentes bajo la forma 
de:

• Sustancias Humicas 60-90 %

• Sust. No humificadas 10-40%

Para el césped, el MOS es fuente de nitrógeno, fósforo, 
azufre y fuente hidrocarbonada (energética) para los 
microorganismos que intervienen en el metabolismo de los 
suelos para mantener las fracciones de nutrientes 
asimilables.



Equilibrio
marítimo

Emisión de CO2

por acción humana

Prótidos

Disolución

Fotosíntesis

Descomposición

Cal

Volcanismo

Respiración de vegetales
y de los animales

Fuentes energéticas
de carbono fósil

Rocas
calcáreas

Mineralización

humus

Arrecifes
calizos Respiración del suelo

H2CO3

N2

CO2

Ciclo de C en el Planeta



PROCESOS DE DESCOMPOSICIÓN   

Y HUMIFICACIÓN



Proceso de descomposición, mineralización y síntesis de sustancias 

húmicas.





• El contenido de materia orgánica de los suelos varía entre 0,5 y 15 % (5 

a 150 g kg-1). 

• Se pueden clasificar en: < 1% bajo; 1-2% medio bajo; 2-4 % medio; 4-

8% alto; 8-12  % muy alto y >12% extremadamente alto 

(turberas).

CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA



Varía en función de:
• a) Relieve.

• b) Clima: Cualitativamente es el factor de mayor influencia 
dependiendo de la temperatura y las precipitaciones.

• Clima húmedo: mayor producción vegetal, mayor MO del suelo.

• Clima cálido: mayor descomposición, menor MO en el suelo

• Clima frío: menor descomposición, mayor MO del suelo.

• Clima seco: menor producción vegetal, menor MO del suelo.



c) Vegetación: En bosques la MO se acumula en superficie en los primeros 
centímetros y luego decae bruscamente. En praderas se distribuye con mayor 
homogeneidad. 

d) Material Original: Las texturas gruesas retienen menor contenido de MO, 
mientras que las finas tienden a tener mayor contenido de MO.

e) Tiempo: En la medida que el suelo evoluciona se va enriqueciendo en 
materia orgánica. Al llegar un suelo a su climax se entiende que el nivel de la 
misma se estabiliza .

f) Acción antrópica.



FUNCIONES DEL HUMUS EN LOS SUELOS



En las propiedades físicas 

·Favorece la agregación y estructuración.

·Aumenta la retención hídrica.

·Porosidad y aireación: la presencia de humus tiende a equilibrar el sistema poroso. En 

suelos arcillosos tiende a aumentar los mesoporos y en arenosos los microporos.

·Régimen térmico: el humus causa 2 efectos: incrementa la absorción de energía 

radiante del suelo al disminuir su albedo y atenúa las fluctuaciones de temperatura por 

tener mayor calor específico que la fracción inorgánica.

•Plasticidad: tiende a desplazar el rango de plasticidad de un suelo hacia mayores 

contenidos de agua. Acción antierosiva: Se debe al mejoramiento de la agregación.



En las propiedades físico-químicas

•Aumenta la capacidad de intercambio catiónico.

•Aumenta la capacidad reguladora ácido - base.

•Aumenta la estabilidad coloidal como gel.

•Influye sobre los procesos de óxido-reducción.

En las propiedades bioquímicas

•Fuente de nutrientes. A través de la mineralización se liberan en forma 

inorgánica:  N - P - S.

•Fuente de energía para procesos microbianos



En las propiedades fisiológicas

•Las sustancias fisiológicamente activas del suelo son: las Vitaminas, las Auxinas (AIA, 

giberelinas), los Antibióticos, las enzimas. Las sustancias húmicas del suelo, siendo productos 

de presencia masiva y en muchos casos menos lábiles que las sustancias mencionadas en el 

párrafo anterior, también exhiben una notable variedad de efectos fisiológicos:

•alteran la permeabilidad de membranas celulares presentando características antibióticas.

•pueden activar la respiración celular.

•pueden inducir la formación de mayores concentraciones de azúcares en los líquidos 

intracelulares de plantas superiores.

•pueden tener  efectos auxínicos.



En las propiedades fisiológicas

•pueden conferir mayor resistencia a la sequía en algunas especies vegetales.

• pueden inducir alelopatías (comprende todas las influencias de las plantas 

entre sí). Los residuos de muchas especies cultivadas especialmente 

gramíneas originan durante su descomposición en el suelo sustancias que 

podrían inhibir el desarrollo de cultivos subsiguientes.

•afectan por su combinación con moléculas orgánicas, la bioactividad, 

persistencia y biodegradación de los pesticidas.



EXIGENCIAS NUTRITIVAS DEL CÉSPED



Se conocen cerca de diecisiete nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Cuando hablamos de

nutrientes nos referimos a la forma química en que los minerales están disponibles para la planta. Están

vinculados a los procesos metabólicos y fisiológicos y la planta será incapaz de completar su ciclo vital en

ausencia del elemento mineral considerado. Pueden actuar como componentes de las sustancias orgánicas

esenciales, siendo requeridos en su síntesis, o pueden ser requeridos en una fase metabólica precisa, tal como

una reacción enzimática, pero la función que realicen no puede ser desempeñada por otro mineral de

reemplazo o de sustitución.

El carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O) se obtienen de la absorción del agua y el anhídrido carbónico. Los

otros catorce son absorbidos del suelo a través del sistema radicular. Esto explica porqué un sistema radicular

debe estar sano y bien desarrollado.



MACRONUTRIENTES MICRONUTRIENTES

Nitrógeno (N)                       Azufre (S) Hierro (Fe)                             Zinc (Zn)

Potasio (K)                            Magnesio (Mg) Manganeso (Mn)                    Boro (Bo)

Fósforo (P)                            Calcio  (Ca) Molibdeno (Mo)                     Cloruros (Cl)

Cobre (Cu)                             Niquel (Ni)



PERFILES ESTRATIFICADOS TIPO 
U.S.G.A.



PORQUE SE DEBEN USAR ESTOS PERFILES ESTRATIFICADOS











LÍMITE SUPERIOR DE CAPA COMPACTADA



LÍMITE INFERIOR DE CAPA COMPACTADA



BALANCE DE ENTRADA Y SALIDA

DE AGUA DESEQUILIBRADA

CAUSAS



Alta presencia de “FINOS” 

Baja estabilidad de la estructura del suelo

Fenómenos de compactación por acción de los jugadores 

EN SUPERFICIE (impacta desde superficie y hasta 10 

cm de profundidad)

Uso de arenas en las mezclas con coeficientes muy altos 

de desuniformidad (D85/D15) > 4



Alta producción de materia orgánica en canchas con poca o sin 

aireación superficial (Púas huecas de 8 cm de profundidad x ¾ 

pulgadas)

Baja estabilidad de la estructura del suelo; translocación de 

partículas finas por uso de arenas en las mezclas con coeficientes 

muy altos de desuniformidad (D85/D15) > 4 

Translocación alta producción de materia orgánica en canchas con 

poca o sin aireación profunda (Púas huecas de 15 - 25 cm de 

profundidad x ¾ pulgadas)



Diferencia en la estabilidad de 
la estructura



PROBLEMAS DE INCOMPATIBILIDAD ENTRE 

MEZCLA DEL PERFIL SUPERIOR CON LA CAPA 

DRENANTE

Factor puente entre material drenante y mezcla

Factor permeabilidad entre material drenante  mezcla

Coeficientes de uniformidad material drenante (D90/D15) < 2,5)



ALTURA DE CAJAS EN FUNCIÓN A TIPO DE ARENAS
Tensión de Oxígeno y Capilaridad en función de 

tamaño de arenas
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All – sand drainage system



Se usa arena con turba, sin suelo. Es una de la 
últimas técnicas que provee gran calidad de 
juego y permite aplicar carpetas de césped muy 
competitivas. 

Se eliminan los problemas de realizar una mala 
mezcla comentados en el sistema anterior. El 
término all – sand es incorrecto porque se usa 
hasta 20 % en volumen de turba rubia.  
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117 CARACTERÍSTICAS DEL TOP - SOIL

1. Nivelación del terreno.

2. 80 % en volumen de arenas y 20 % en volumen de 

turba rubia ajustada.

3. Curva de distribución de tamaño de arenas y de 

piedras adecuados a las dimensiones de la caja.

4. Compatibilidad entre el tamaño de la piedra y las 

arenas.

5. Sistema de drenajes profundos con diseños en 

forma de “Espina de pescado”.
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Fuente: Natural Turf for Sport and Amenity: Science and 
Practice – Adams W.A; Gibbs R.J



MODO DE ACCIÓN 

En relación a la ausencia de limos y arcillas  produce un drenaje muy alto. 

Influye la correcta selección de arenas, piedras y turba. Se realizan análisis 

de DTP de las arenas y piedras, compatibilidad entre las DTP de arenas y 

piedras, se ensayan mezclas con diversos porcentajes de turbas y se ponen 

en equilibrio con una tensión de 30 cm.  No tiene capacidad buffer por la 

ausencia de limos y arcillas.



BENEFICIOS, DESVENTAJAS Y APLCACIONES DE 
SISTEMAS DE ARENA Y TURBA

La ventaja es que provee una superficie firme y con 

muy buen drenaje, a pesar de los procesos de 

compactación. 

Es un sistema que es caro por los materiales y las 

exigencias de la construcción de las cajas. Es 

necesario proveer riego y una fertilización 

(fertirrigación) o uso de fertilizantes de liberación lenta. 

Las enfermedades y algunas plagas pueden instalarse 

fácilmente por carecer de microorganismos.



La aplicación de biocidas debe ser con cuidado por 

carecer la arena de retención  y se pierde fácilmente en 

las aguas de drenaje.

La superficie puede presentar cierta inestabilidad luego 

de un uso muy continuado de la cancha dependiendo del 

tipo de césped utilizado.

Las superficies de estos perfiles, en caso de la existencia 

de pendientes genera una transferencia rápida de agua 

hacía las zonas bajas.

BENEFICIOS, DESVENTAJAS Y APLCACIONES DE 

SISTEMAS DE ARENA Y TURBA



14/06/2020
122

TORTUGAS COUNTRY CLUB 
GENTILEZA ING. AGR. TOSONNI



14/06/2020
123











GREENS DE TIERRA Y ARENA



• Si se desea trabajar con una mezcla de tierra y arena (1/1 vol./vol.), tiene que ser una 
tierra con 3,5 – 4 % de materia orgánica, que posea estabilidad estructural (recordar 
prueba a campo de la estabilidad estructural), con estructuras granulares, migajosa y 
hasta de bloques subangulares pequeño a medios. La arena es conveniente que sea de 
tamaño media a gruesa  (1,0 – 0,25 mm) y la mezcla debe realizarse muy homogénea. 
Este tipo de mezclas se podrían usar con suelos de texturas franco a franco limosas.

• Para suelos con mayor porcentaje de finos y una estabilidad estructural dudosa (por 
bajo contenido de materia orgánica o alto PSI), recomiendo no realizar mezclas y 
agregar la arena a manera de un carpeteado, donde se podrían usar arenas medias a 
finas, pero estas últimas con menor proporción. Ese carpeteado va a promover que la 
especie cespitosa explore mediante raíces adventicias ese nuevo sustrato. En algunos 
casos se sugiere usar mezclas de arenas con compost, en una proporción de (60 
%/40% vol./vol.















FIN



MUCHAS GRACIAS POR EL 
TIEMPO DISPENSADO

ANTE LA NECESIDAD DE 
CONSULTAS



CORREO:                     hsvartz@agro.uba.ar

Teléfono +54 9 11 4178 9817


