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El suelo puede ser clasiﬁcado por sus propiedades morfológicas, físicas, químicas, biológicas. Dentro de las propiedades físicas del suelo, al
igual que la compactación, también se encuentra la textura o granulometría, que es la distribución del tamaño de sus partículas, llamadas
separados que se agrupan en tres tamaños según su diámetro: arena (A), limo (L) y arcilla (Ar) como se muestra en la Figura 1A y 1B [1,2].
La textura del suelo está estrechamente relacionada con la aireación, el movimiento del agua, la inﬁltración, la retención de humedad, la
liberación de iones, la densidad aparente, la disponibilidad de nutrientes, la resistencia a la penetración de las raíces, la estabilidad
estructural, la susceptibilidad a la erosión y el uso y manejo del suelo [3,4]; factores que afectan directamente la productividad de los cultivos,
lo cual, es importante determinar el tipo de textura del suelo para incrementar el rendimiento del cultivo.
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Figura 1. Textura del suelo. (A) Diámetro de la partícula [5]. (B) Clasiﬁcación de los separados del suelo, adaptado del sistema
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) [2].

La textura se determina por el método de Bouyoucos que permite la dispersión de las partículas del suelo a través de un proceso de
sedimentación empleando un hidrómetro o densímetro (Figura 2A); que es un dispositivo que mide, al interior de una probeta, la densidad de
la solución compuesta por agua, suelo y dispersante, y en un tiempo determinado cuantiﬁca la cantidad y velocidad de las partículas de suelo
que quedan en suspensión según sus tamaños, pesos y formas que se hace directamente en el líquido [6] (Figura 2B, C y D).
Posteriormente, los contenidos de arena (A), limo (L) y arcilla (Ar) se calculan a partir de sus porcentajes en que se encuentran las
partículas ﬁnas, con base en el peso de una muestra seca, y así permitir la categorización del suelo en las diferentes clases texturales [4].
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Figura 2. Método del hidrómetro o de Bouyoucos para determinar la textura del suelo [4]. (A) Hidrómetros o densímetros. (B, C y D) Proceso
y fundamento de sedimentación del suelo [9 y 11].

En los suelos agrícolas se presenta una variabilidad espacial de los porcentajes de las partículas ﬁnas del suelo como A, L y Ar que han sido
agrupadas en clases texturales. La clase textural permite incluir y agrupar las partículas del suelo que se encuentran en diferentes cantidades
y que presentan un comportamiento físico, químico y mecánico que no diﬁere entre ellas. Lo anterior, cuantiﬁca la clasiﬁcación de las clases
texturales, que pueden ser interpretadas según el triángulo textural. La clasiﬁcación más utilizada es del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA), la cual clasiﬁca al suelo en doce (12) clases texturales (Figura 3A y 4A). Por ejemplo, un suelo con 40 % de limo, 40
% de arena y 20 % de arcilla, se clasiﬁca como un suelo franco [4 y 7]. Por otra parte, la textura también está relacionada con la capacidad y
velocidad del suelo de absorber agua (inﬁltración); es decir, mientras más ﬁna sea la partícula del suelo (arcilla), más lenta será la
permeabilidad, lo opuesto con suelos arenosos que presentan porcentajes reducidos del contenido de humedad (Figura 3B) [8].
De lo anterior, para el crecimiento óptimo de plantas, las texturas medias, de suelos desde franco arenosos muy ﬁnos y ﬁnos, hasta franco
arcilloso, en relieves planos, bien drenados, estructurados, permeables, fértiles y sin rocas, representan una buena aptitud de la textura y el
suelo para la productividad de banano en forma sostenida [9].

Figura 3. Triángulo de clases texturales del suelo según el USDA. (A) Clases texturales. (B) velocidad de inﬁltración [10].

En los Servicios de Salud del Suelo de CENIBANANO, se ofrece la evaluación de la textura empleando el método del hidrómetro (Figura 2),
muestreando 3 puntos/ha a 50 cm del hijo de sucesión y a una profundidad de 0 a 30 cm; lo que permite conocer la clase textural del suelo, y
así establecer la variabilidad espacial de dicha propiedad según la convención establecida por el USDA, identiﬁcando las limitantes del suelo
para el cultivo del banano, y tomar decisiones para su manejo con enfoque en agricultura especíﬁca por sitio (agricultura de precisión) para el
mejoramiento de la productividad.
En la Figura 4, se observa un ejemplo del mapa de variabilidad espacial de textura que recibe el productor como resultado y producto
entregable de los Servicios de Salud del Suelo de CENIBANANO.
Para cualquier inquietud o solicitud, por favor contactarse a servicios_cenibanano@augura.com.co.
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Figura 1. Textura del suelo. (A) Clases texturales según la clasiﬁcación del USDA. (B) Mapa de la variabilidad espacial de la textura del suelo
a una profundidad de 0 a 30 cm. Los colores representan las clases texturales para suelos bananeros [11].
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