
TEST SOBRE EL TERRENO

1. Test de textura:

Material: Botella 2l cortada o recipiente similar, agua, tierra. 

Se llena la botella de agua hasta la mitad, se echa tierra, se agita y se espera hasta que 
se decante. Las partículas más pesadas y gruesas (arena y limo) se van al fondo y la 
arcilla se queda arriba. Flotando queda la materia orgánica.

2. Test de textura:

Material: tierra, agua.

Se coge un poco de tierra y se moja para que se pueda moldear con la mano. Se intenta 
hacer un cilindro de 0,5 cm de diámetro (la mitad de grosor del dedo meñique). Si no se 
puede hacer es que la tierra tiene menos del 10 % de arcilla y el resto es arena.

Si no se puede hacer un croissant con el mismo cilindro: menos del 15 % de arcilla.

Si no se puede hacer una rosquilla: menos del 20%

Si se puede hacer la rosquilla: más del 20 %.

3. Test de determinación de la porosidad:

Material: dos botellas aforadas, tierra y agua.

Se llenan hasta el mismo volumen una botella con tierra y otra con agua. Se vierte el agua 
sobre la tierra y se ve que el volumen total no es la suma de los volúmenes. El porcentaje 
que se ha perdido indica la porosidad de la tierra.

4. Test de la materia orgánica:

Materiales: cazo, peso, tierra, hornillo.

Se vierte la tierra en el cazo y se pesa. Se deja varios días hasta que se ve que ha 
reducido en volumen y se pesa; esto nos indica la humedad que tenía la tierra. Se calienta 
el cazo, se pesa y la diferencia será lo que se combustión e indicará la materia orgánica 
seca que tenia la tierra.

5. Capacidad de campo y retención del agua

Materiales: maceta, jarra aforada, plato, agua.

Se mide el volumen de agua. Se vierte poco a poco el agua hasta que empieza a salir por 
abajo. Se mide lo que ha sobrado y la resta con el total es lo que retiene el suelo.



6. Test de carbonatos

Se coge una muestra del suelo y se apartan los elementos más gruesos. Y se echa un 
chorro de agua oxigenada.

El grado de burbujeo indica la mayor o menor presencia de carbonatos, o sea de Calcio 
en el suelo, principal formador del complejo arcillo-húmico.

3. burbujeo como espuma de jabón.

2. burbujeo como espuma de champán.

1. burbujeo que se oye pero no se ve

0. ni se ve ni se oye reacción alguna.

7. Test del Ph

Se mezclan 20 gr de tierra seca con 40 o 50 ml de agua destilada. 

Se agita un minuto y se deja reposar 24 horas (Hay sales que tardan en precipitar)

Se aplica la tira de Ph 

8. Porcentaje de arcillas estructuradas en complejo arcillo-húmico

Se cogen dos tubos de ensayo iguales y se llena 1/3 con nuestra muestra de tierra.

Uno se rellena con agua y el otro con agua y sodio (como sustituto se puede usar el jabon 
de lavavajillas que no tenga fosfatos, los que son polvo blanco). Un cuarto de cucharadita 
es suficiente.

Se agitan y se observan. El sodio desplaza al calcio del complejo arcillo-húmico y separa 
las arcillas.

Cuánta mayor sea la diferencia de turbiez entre los dos tubos mayor será la presencia de 
arcillas estructuradas.

9. Prueba complementaria de la estructura del suelo

Se cogen varios grumos de tierra y se ponen en un cuenco. 

Se pone agua hasta la mitad del grumo y se observa como se deshacen.

Cuánto más tarden mejor será la estructura


