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NUESTRO PROYECTO
“Con los pies en el suelo”

“Con los pies en el suelo”, surge con motivo de la celebración durante el año 2015 del Año Internacional
de los suelos. Pese a estar tan cerca de nosotros, no le prestamos mucha atención y obviamos la
importancia que tiene para nosotros, tanta como la luz, quizás por este motivo también el 2015 es el
Año Internacional de la luz.

Los objetivos principales que pretendemos alcanzar mediante la realización de este
proyecto son los siguientes:

▪ Aprender a manejar herramientas y procedimientos habituales en Biología y Geología
▪ Profundizar en el estudio de las características físicas, químicas y biológicas del suelo, realizando
diferentes pruebas y analizando resultados de forma empírica.
▪ Comprender los procesos de formación de un suelo.
▪ Comprender la importancia del suelo para la vida.



EL SUELO



¿QUÉ ES EL SUELO?

El suelo es uno de los ecosistemas mas diversos y complejos que existen en la naturaleza.

Puede ser definido desde diversos ámbitos:

►Geológico: según su composición y formación mineralógica

►Ecológico: según su importancia como integrador del ecosistema

►Biológico:  según su importancia para la biodiversidad



FORMACIÓN DEL SUELO

Roca madre

Meteorización física

Meteorización 
química

Acción de los 
seres vivos

Colonización



CARACTERÍSTICAS DEL SUELO

En el laboratorio hemos llevado a cabo el análisis de indicadores que determinan las características 
del suelo: 

 Pruebas físicas

 Pruebas químicas

 Pruebas biológicas



MUESTRAS DE SUELOS

Hemos desarrollado este proyecto en el entorno de nuestro centro educativo, entorno rural, para ello vamos a

estudiar diferentes muestras de suelos:

▪ Muestra procedente de un suelo agrícola cultivado de forma tradicional, con el uso de pesticidas y fertilizantes

químicos, habitualmente usados por los agricultores (muestra de naranjos)

▪ Muestras procedentes de suelo en el que se desarrolla agricultura ecológica, sistema de producción de alimentos

que respeta y favorece la biodiversidad, y es respetuoso con el medio ambiente y la salud de las personas (muestra de

pistachos y viñas).

▪ Muestra procedente de un suelo de un cultivo abandonado (olivar)

▪ Muestra procedente de cerros yesíferos, característicos de nuestra zona



pH DEL SUELO

▪ El valor de pH depende de factores como el material original, la naturaleza química de la lluvia y de la  actividad de 
los organismos que viven en ese suelo.

▪ El nivel de pH nos indica características químicas y de fertilidad del suelo.

▪ Las plantas tienen un crecimiento óptimo a diferentes valores de pH, algunas
crecen mejor en un suelo ácido, y otras en básicos.



DETERMINACIÓN DEL pH

Ponemos una pequeña 
cantidad de muestra de suelo 
en un tubo con agua destilada

c

Dejamos reposar para que 
decante la muestra de suelo

Con tiras de papel indicador 
y con un pH-metro, medimos 
el pH



DETERMINACIÓN DE pH: RESULTADOS Y CONCLUSIONES

MUESTRA OLIVO PISTACHO NARANJO VIÑEDO CERRO

pH 6 7 6 6 8

-A la vista de los resultados, todos los suelos poseen un pH óptimo para el desarrollo de 
prácticamente cualquier cultivo ya que este valor oscila entre: 6,5 y 7,5

-Por otro lado, el suelo procedente del cerro al ser de carácter yesífero posee un pH básico 
debido al origen de la roca madre.



PRESENCIA DE MATERIA ORGÁNICA

▪ La fuente principal de materia orgánica del suelo es la vegetal, aunque también
contribuyen los animales y un número infinito de microorganismos.

▪ Los microorganismos desempeñan un papel activo en la descomposición de los restos
vegetales y animales. El producto final es el humus, un material que ya no se parece a las
plantas ni a los animales a partir de los cuales se formó.

▪ La fertilidad del suelo está relacionada en parte con la cantidad de materia orgánica
presente.



DETERMINACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA

▪ Tomamos una pequeña muestra 
de suelo y se pone en un vidrio de 
reloj o placa de Petri

▪ Añadimos agua oxigenada

▪ Observamos la aparición de efervescencia



PRESENCIA DE MATERIA ORGÁNICA

MUESTRA OLIVO PISTACHO NARANJO VIÑEDO CERRO

Efervescencia LIGERA FUERTE MODERADA FUERTE NINGUNA

-La presencia de  materia orgánica varía en función de la calidad del suelo, siendo los cultivos 
de pistachos y viñedo, los de mejor calidad.



TEXTURA DEL SUELO

La medición de la textura en la caracterización del suelo indica sólo 
aproximadamente la cantidad de cada grupo de partículas que hay en una 
muestra de suelo:

▪Arenas (2-0mm-0.05mm)
▪ Limos (0.05mm-0,002mm) 
▪ Arcillas (<0,002mm)



TEXTURA DEL SUELO: PROCEDIMIENTO

▪ Llenamos el tubo de ensayo hasta 2.5 cm con 
muestra de suelo seca y tamizada.
▪ Añadimos 1ml de reactivo dispersante y agua
▪ Agitamos vigorosamente y dejamos reposar

▪ Marcamos el nivel de sedimento a los 30 segundos
▪ Marcamos el nivel de sedimento a los 30 minutos
▪ Marcamos el nivel de sedimento al cabo de unas 
horas

▪ La primera marca corresponde a las arenas
▪ La segunda marca corresponde a los limos
▪ La tercera marca corresponde a las arcillas



TEXTURA DEL SUELO: RESULTADOS Y CONCLUSIONES

MUESTRA PISTACHO NARANJO VIÑEDO CERRO

% ARENAS 25 32 27 14

% LIMOS 30 34 39 53

% ARCILLAS 45 34 35 33

TEXTURA Franco arcilloso Franco arcilloso Franco arcilloso Franco arcillo 
limoso



TEST DE FERTILIDAD (NPK)

▪ Nos permite hacernos una idea de la cantidad de nutrientes esenciales de los que dispone en
suelo.

▪ En el suelo hay nutrientes con carga positiva como el potasio, calcio, y magnesio, que son atraídos
por las partículas de suelo que tienen carga negativa. La pérdida de estos nutrientes se debe a los
procesos de erosión o bien porque son utilizados por las plantas.

▪ Los nutrientes con carga negativa del suelo, como el nitrógeno (en forma de nitrato), fósforo (en
forma de fosfato) y azufre (en forma de sulfato) no son atraídos por las partículas negativas del suelo.
Estos nutrientes son lavados y desplazados del suelo más fácilmente.



DETERMINACIÓN DE NPK

▪ Rellenamos el tubo de extracción del Kit con agua destilada.
▪ Añadimos 2 pastillas de floculante y agitamos. 
▪ Añadimos una cucharada de suelo seco y tamizado.
▪ Dejamos el tubo en reposo, para obtener el sobrenadante.

▪ Pasamos el sobrenadante  a un tubo
▪ Añadimos una pastilla para detectar nitratos. 
▪ Comparamos el color obtenido con la carta de colores

▪ Repetimos el mismo proceso para la determinación de 
fósforo y potasio



VALORES DE NPK

MUESTRA OLIVO PISTACHO VIÑEDO CERRO

Nitrógeno Bajo Bajo Medio-
bajo

Bajo

Fósforo Bajo Alto Bajo Bajo 

Potasio Medio Medio-
Alto

Alto Alto

- Los valores de nitrógeno y fósforo  son bajos en todos los suelos como cabía esperar, ya que son desplazados  al 
encontrarse en forma de aniones.

- Los suelos analizados son ricos en potasio, debido a la naturaleza de la roca original.



PRESENCIA DE CARBONATOS

▪ Son compuestos que reaccionan a los ácidos, produciendo un burbujeo al desprenderse el dióxido 
de carbono
▪ Estos permiten identificar algunas rocas sedimentarias, que pueden ser el material original de los 

suelos, o algún proceso de acumulación de sales o quizá aparezcan por el uso de agua de riego 
salina. 
▪ Los carbonatos más comunes son de calcio y le siguen los de sodio o magnesio.
▪ Las deficiencias de hierro, zinc, fósforo y nitrógeno pueden explicarse con la presencia excesiva de 
carbonatos



DETERMINACIÓN DE CARBONATOS

Tomamos una pequeña muestra 
de suelo

AAñadimos HCl al 10 %

Observamos la efervescencia



DETERMINACIÓN DE CARBONATOS

Descripción del 
suelo

Efectos auditivos
(audible)

Efectos visibles
(efervescencia)

Naranjo Ligeramente
calcáreo 1-2 %

De tenuemente a
moderadamente

Ligera y localizada en
granos individuales
apenas visibles

Olivo Ligeramente
calcáreo 1-2 %

De tenuemente a
moderadamente

Ligera y localizada en
granos individuales
apenas visibles

Viña Calcáreo (5-10%) Facilmente Facilmente visible, 
burbujas hasta 2mm

Pistachos Calcáreo (5-10%) Facilmente Facilmente visible, 
burbujas hasta 2mm

Cerro yesífero Muy ligeramente
calcáreo 0.5-1.0 %

Da apenas a
tenuemente

Ninguna



BIODIVERSIDAD DEL SUELO



ESTUDIO DE FAUNA EDÁFICA

Dispositivo de Berlese. Luz y calor 
moderado

Muestra de suelo se sitúa sobre un 
tamiz, colocado sobre un embudo

Los organismos  se dirigen a un 
recipiente de recogida, que contiene 

una mezcla de alcohol y agua

Posteriormente se identifican con la 
lupa y el microscopio



NUESTRA FAUNA EDÁFICA



NUESTRA FAUNA EDÁFICA



DENSIDAD DEL SUELO

▪ El análisis de la densidad del suelo nos proporciona
información sobre el grado de compactación de las
partículas y el tamaño y procedencia de las mismas. Sin
embargo, no todas las partículas poseen la misma densidad
por lo que debemos establecer una densidad media. En el
caso del suelo, empleamos un método indirecto puesto
que medimos la masa y el volumen por separado.

▪ Como el resto de pruebas físicas, la densidad del suelo
está directamente relacionada con la textura, la porosidad
y la humedad ya que un suelo muy denso tendrá una
textura arcillosa, será poco poroso y poseerá una alta
humedad.



DENSIDAD DEL SUELO: PROCEDIMIENTO

▪Tomamos 100 g de la muestra de 
suelo

▪ Preparamos una probeta con 100 
ml de agua

▪ Vertemos 100 g de muestra de 
suelo

▪Anotamos la diferencia de volumen 
(=volumen de muestra de suelo)

▪ Calculamos densidad (d= m/v)



DENSIDAD DEL SUELO: RESULTADOS Y CONCLUSIONES

MUESTRA OLIVO PISTACHO NARANJO VIÑEDO CERRO

DENSIDAD

(g/cm3)

2.56 2 1.96 1.67 1.66

En líneas generales podemos extraer la conclusión de que la densidad del suelo está directamente 
relacionada con el resto de pruebas físicas



POROSIDAD DEL SUELO

▪ Medimos la porosidad del suelo en función de la velocidad de penetración del agua 
que dependerá del tamaño de las partículas que conformen el suelo (textura)

▪ La porosidad es un factor vital para el desarrollo biológico del suelo ya que un suelo 
con una porosidad muy baja no tendrá capacidad de aireación ni un adecuado sistema 
de drenaje.



POROSIDAD DEL SUELO: PROCEDIMIENTO 

▪ Introducimos una porción de la muestra de suelo 
en un tubo de ensayo hasta los ¾ de su capacidad

▪ Completamos el tubo con agua
▪ Cronometramos un minuto de  tiempo

▪ Medimos con una regla la profundidad 
de penetración del agua



POROSIDAD DEL SUELO: RESULTADOS Y CONCLUSIONES

MUESTRA OLIVO PISTACHO NARANJO VIÑEDO CERRO

POROSIDAD 5 3.2 6.2 1.5 3.5

En relación con la textura, en los suelos arenosos o franco arenosos disponemos 
de una alta porosidad, mientras que en los suelos limosos-arcillosos disponemos 
de valores bajos de porosidad. 



CROMATOGRAFÍA DEL SUELO

▪ La cromatografía es un método simple que se utiliza para separar mezclas de sustancias.

▪ Es una técnica cualitativa que nos indica como se establecen las relaciones entre la materia orgánica, los minerales y 
los microorganismos. 



PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS

Pasados 15 minutos se vuelve a mezclar y 
se deja reposar 1 hora. 

Se pesan 5 gramos de suelo tamizado, 

se añaden 50 mL de NaOH al 1%, se 

mezcla  y se deja reposar 15 minutos.

Pasada una hora se vuelve a mezclar 

de la manera indicada, y se deja 

reposar 5-6 horas.



PREPARACIÓN DEL PAPEL DE FILTRO Y  DEL PALIBO

https://agrologia.files.wordpress.com/2015/03/ejemplo-del-filtro-preparado.png
https://agrologia.files.wordpress.com/2015/03/ejemplo-del-filtro-preparado.png


IMPREGNACIÓN DE LOS FILTROS CON EL NITRATO DE PLATA

Se prepara una disolución de 
nitrato de plata al 0.5%

Se pone una pequeña cantidad en 
una placa Petri

Se impregna el filtro a 
través del palibo

El filtro impregnado se pone en una caja 
que permita total oscuridad.



IMPREGNACIÓN DE LA MUESTRA DE SUELO

Se ponen 3-4 ml de muestra del sobrenadante 
en una placa de Petri

El filtro impregnado de nitrato de plata seco, se pone sobre la 
muestra, unos 20-30 minutos, hasta que la impregnación 
alcance la marca de los 6 cm.

Se retira el palibo, se deja secar un poco y  
se empieza a revelar en una ventana sin 
luz directa



REVELADO DE LAS MUESTRAS



RESULTADOS: NARANJO, VIÑA, PISTACHO



RESULTADOS: CERRO, OLIVO



INTERPRETACIÓN DE CROMATOGRAMAS

Dientes
Nubecillas/Lunares
Enzimas

Zona central(Oxigenación y 
microbiología)

Zona interna(Mineral)

Zona intermedia(Materia orgánica o proteica)

Zona externa(enzimática)



CONCLUSIONES

► Los suelos procedentes de cultivos de pistacho y viñas, presentan las mejores características físico-químicas.

► La cromatografía de suelos es una técnica de análisis cualitativa,  muy sencilla, que permite identificar la 
salud de un suelo y  poder reconocer si está bien estructurado, si los minerales presentes están disponibles 
para las plantas y si existe una buena integración entre las diferentes fases del suelo que lo hacen fértil.

► La biodiversidad de la fauna edáfica de invertebrados es alta. Los grupos con mayor abundancia fueron los 
coleópteros, dípteros, arañas, himenópteros, ácaros y colémbolos. 



NUESTRA WEB

http://proyectosayc.wix.com/conlospiesenelsuelo

http://proyectosayc.wix.com/conlospiesenelsuelo
http://proyectosayc.wix.com/conlospiesenelsuelo
http://proyectosayc.wix.com/conlospiesenelsuelo


¡Muchas gracias por su atención!

www.iescarpetania.com
sepulveda.paloma@Gmail.com

http://www.iescarpetania.com/
mailto:sepulveda.paloma@Gmail.com

