Estimating Soil Texture
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Step 1: Place soil in palm
of hand. Add water slowly
to break down aggregates.
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Sand

and make a ball. Roll it gently between your palms
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Estimando la Textura del Suelo
SÍ

Paso 1: Por favor ponga el suelo
en la palma de la mano, adhiera
lentamente agua triturando los
agregados del suelo. El suelo
debe tener suficiente agua para
moldearlo como una masilla.
Si el suelo es demasiado seco
se observarán grietas; y si es
demasiado mojado se parecerá
al fango o lodo.

¿El suelo
quedó como
una bola
cuando lo
comprimió
en su mano?

NO
SÍ

Agregue
más agua.

¿El suelo es
demasiado
seco?
NO

Agregue
más suelo
seco.

SÍ

¿El suelo es
demasiado
húmedo?

Paso 2: Presionar el suelo con ayuda
de su dedo pulgar, humedezca el
suelo y luego frote con el pulgar
sobre la superficie.

¿Siente que
el suelo es
muy áspero?

Paso 3: Ponga el suelo entre sus dedos pulgar e índice. Con el
pulgar, presione lentamente con cuidado hacia arriba formando
una cinta con un grosor uniforme, hasta que se doble o se divida
en dos partes. Note el largo que alcanzó dicha cinta.

SÍ

De 2" a 3.5"
Suelo Franco
Areno-Arcilloso

De 3.5" a
más
Suelo ArcilloArenoso

El suelo es
limoso.

Si es menor
de 2"
Suelo Franco
Limoso

De 2" a 3.5"
Suelo Franco
Limo-Arcilloso

De 3.5" a
más
Suelo ArcilloLimoso

El suelo es
balanceado
entre arenoso
y limoso.

Si es menor
de 2"
Suelo Franco

De 2" a 3.5”
Suelo Franco
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De 3.5" a
más
Suelo
Arcilloso

El suelo es
arenoso.

NO

¿Siente que
el suelo es
muy suave?

SÍ

NO

¿Siente que
el suelo es
entre áspero
y suave?

SÍ

NO

Suelo
Arenoso

Si la cinta es menos de 2”, debe volver a humedecer el suelo
y formar una bola. Con ayuda de sus manos, haga rodar
la masa de suelo humedecida presionando suavemente
entre sus palmas por 25 veces. Observe. ¿La masa formada
se desmorona?
NO

Suelo Franco
Arenoso

SÍ

Suelo Arena
Franca
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