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1. Introducción 
Desde una perspectiva física, generalmente se piensa que 
la matriz del suelo está constituida por agregados del suelo 
(espacios llenos) y poros (espacios vacíos) (Soil Science 
Society of America, 1997; Lal y Shukla, 2004). El tamizado 
en seco proporciona una medida indirecta de la distribución 
en campo del tamaño de los agregados en un determinado 
momento que puede expresarse como el diámetro medio 
ponderado (van Bavel, 1949), o como un porcentaje de los 
diferentes tamaños de agregados. Éstos se pueden dividir en 
macroagregados (>2 mm), mesoagregados (250 μm–2 mm), 
microagregados (53–250 μm) y limo libre + arcilla (<53 μm) 
(Six et al., 2004).

Los factores en la medición que pueden hacer diferir los 
resultados entre dos estudios o dos muestras, son la carga del 
tamiz, la duración del tamizado (sobre todo en fragmentos 
de tamaño mayor que los 16 mm y menor que los 4.75 mm), 
así como el número y el tamaño de los tamices (Díaz-Zorita 
et al., 2007). Para poder comparar resultados de diferentes 
muestras estos factores deben ser constantes entre una 
muestra y otra. Sin embargo, las fuerzas desintegradoras que 
actúan sobre los agregados durante la toma, preparación y 
análisis de muestras, no son similares a los fenómenos que 
ocurren en el campo. Por consiguiente, la relación entre la 
distribución del tamaño de los agregados obtenida en el 
laboratorio y la distribución en el campo es, hasta cierto 
punto, empírica (Kemper y Rosenau, 1986). 

Varios autores, han reportado que el tamizado en seco es un 
indicador de la erosión edáfica. Chepil (1953) afirma que la 
resistencia a la erosión eólica tiene una relación positiva con 
el porcentaje de unidades estructurales del suelo seco con 
un tamaño mayor a 0.84 mm. Sin embargo, el porcentaje de 
estos agregados varía de acuerdo a la intensidad del disturbio 
(es decir, su fuerza y duración) durante el tamizado en seco. Si 
se aplica presión al suelo, esto fracturará la matriz edáfica en 
zonas donde las uniones entre las partículas sean más débiles 
que la fuerza de presión aplicada. Por tanto, el tamaño de 
los fragmentos dependerá de la presión aplicada (Díaz-Zorita 
et al., 2002). Debido a la variabilidad de las metodologías 
aplicadas y la complejidad de los procesos en la la erosión 
eólica, la relación entre el tamizado en seco y la erosión 
edáfica no es clara. 

2. Materiales y equipo
 Una palita
 Cajas rectangulares grandes de muestreo o bolsas 

de papel
 Un marcador y e  quetas (si se usan cajas)
 Un tamiz de 8 mm para preparar las muestras
 Tamices con aberturas de 4.00, 2.00, 1.00, 0.50, 0.25 

y 0.053 mm, tapa y recipiente
 Un cepillo
 Bandejas (charolas) de metal cuyo peso sea 

conocido
 Una báscula de precisión
 Un cronómetro
 Una máquina para agitar las muestras
 Una hoja de datos y un lápiz

3. Procedimiento
3.1 Muestreo en campo
Los muestreos en campo, con la finalidad de realizar estudios 
sobre la estructura del suelo, deben efectuarse con cuidado 
para evitar rupturas de la estructura de la muestra que pudieran 
distorsionar los resultados. Si el estudio tiene como finalidad 
hacer comparaciones entre diferentes prácticas de manejo, es 
necesario recoger todas las muestras el mismo día (ya que la 
variabilidad observada en la estructura de suelos que tienen 
un contenido de humedad parecido, puede ser el resultado de 
las distintas prácticas de manejo). Las muestras se toman con 
una palita para no comprimirlas ni romperlas (como sucede 
cuando se usa una sonda pedológica) y para asegurar una 
relación mínima entre el área de la superficie de la pared y el 
volumen, a fin de reducir el riesgo de compactación. Solo se 
debe utilizar la parte de la muestra que no fue tocada por la 
palita. Asimismo, se debe evitar cualquier actividad que pudiera 
romper la muestra, como martillar la palita. Enseguida las 
muestras se colocan en cajas de muestreo grandes y rígidas, o 
en bolsas de papel que han sido debidamente identificadas. No 
acomode las muestras una encima de la otra, ya que esto causa 
que se compriman. Antes de analizar las muestras, almacénelas 
en un ambiente controlado (por ejemplo, a una temperatura y 
humedad constantes).
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3.2 Preparación de las muestras
Después del muestreo en campo, seque las muestras al aire 
a temperatura ambiente durante unas cuantas horas y luego 
rompa con cuidado los terrones grandes (>5 cm) por las 
líneas de debilidad natural para producir agregados naturales. 
Enseguida seque las muestras al aire durante dos semanas, 
posterioremente deben pasarse a través de un tamiz de 8 
mm para retirar residuos vegetales gruesos, raíces o piedras 
>8 mm. Tome una submuestra de 200-300 g para análisis 
posteriores. Mezcle muy bien la muestra antes de tomar la 
submuestra para estar seguro(a) de obtener una submuestra 
representativa. 

3.3 La medición
Apile los tamices (de 4.00, 2.00, 1.00, 0.50, 0.25 y 0.053 mm) 
con el de tamaño de malla más grande hasta arriba y ponga 
un recipiente cerrado debajo de la columna de tamices. Vierta 
la muestra en el tamiz de arriba, coloque la torre de tamices 
dentro de la máquina y cubra el tamiz de arriba con una tapa 
(Figura 1). Asegure la torre de tamices muy bien dentro de 
la máquina y agítelos durante 5 minutos a una velocidad de 
210 ciclos min-1. Después vacíe los tamices en las bandejas 
(charolas) de metal correspondientes (una bandeja por tamiz). 
Asegúrese de pesar e identificar las bandejas con antelación. 
Es aconsejable anotar el tamaño de la malla en cada bandeja. 
Limpie los tamices con un cepillo y recoja todo el suelo 
en las bandejas para que no quede nada en los tamices. A 
continuación, pese las bandejas con el suelo y anote el peso. 

Después del tamizado, las muestras se pueden almacenar para 
su uso posterior en otras determinaciones o como respaldo por 
si hay errores en los datos.

4. Cálculos
Para determiner el diámetro medio ponderado se utiliza la 
siguiente formula:

 n
MWDds =  ∑ <d>i wi

 i=1

donde:

MWDds =  diámetro medio ponderado (mm) de suelo   
seco tamizado

d = diámetro medio de cada fracción de diferente tamaño i 
(mm) (por ejemplo, el suelo retenido en el tamiz de 2.00 
mm tiene un diámetro máximo de 4.00 mm y un diámetro 
mínimo de 2.00 mm. Por tanto, el diámetro medio de 
ese tamiz es de 3.00 mm). Para el juego de tamices 
seleccionado, el diámetro medio de las fracciones son: 6.00 
mm, 3.00 mm, 1.50 mm, 0.75 mm, 0.375 mm, 0.1515 mm y 
0.0265 mm.

w = proporción del peso total de la muestra que se encuentra 
en la fracción de tamaño i

n = número de fracciones

5. Ejemplo realizado
El tamizado en seco de una muestra produjo los siguientes 
resultados:

Figura 1. Máquina utilizada para agitar las muestras 
de suelo seco.

 Muestra Diámetro del  Peso del  Peso del 
 no. tamiz (mm) plato (g) plato + suelo (g)

 17 4.00 15.70 19.10
 17 2.00 15.71 36.97
 17 1.00 15.90 50.63
 17 0.50 15.81 51.50
 17 0.25 15.78 47.09
 17 0.053 15.76 54.02
 17 0 16.02 41.39
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Primero se calculó el peso de las diferentes fracciones 
restando el peso del plato al peso total del plato y el suelo. A 
continuación, se calculó el peso total de la muestra de suelo 
(suma de todas las fracciones: 190.02 g) y la proporción del 
peso de cada fracción respecto al peso totald e la muestra 
(peso del suelo en la fracción/peso total de la muestra). Por 
último, se calculó el diámetro medio ponderado (MWD) de 
acuerdo con la siguiente fórmula:

 n
MWDds =  ∑ <d>i wi

 i=1

=(6×0.02)+(3×0.11)+(1.5×0.18)+(0.75×0.19)+(0.375×0.16)+(0.1515
×0.2)+(0.0265×0.13)=0.95 mm

=(6×0.02)+(3×0.11)+(1.5×0.18)+(0.75×0.19)+(0.375×0.16)+(0.1515
×0.2)+(0.0265×0.13)=0.95 mm

Todos los datos y cálculos se resumen en la siguiente tabla:
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 Diámetro de No. de Peso del Peso del plato Peso del  Diámetro promedio
Muestra tamiz (mm) plato plato (g)  + suelo (g) suelo (g) de los tamices (mm) Suelo (%) MWD

 17 4.00 153 15.70 19.10 3.40 6 0.02 .
 17 2.00 152 15.71 36.97 21.26 3 0.11 .
 17 1.00 155 15.90 50.63 34.73 1.5 0.18 .
 17 0.50 154 15.81 51.50 35.69 0.75 0.19 .
 17 0.25 156 15.78 47.09 31.31 0.375 0.16 .
 17 0.053 157 15.76 54.02 38.26 0.1515 0.20 .
 17 0 158 16.02 41.39 25.37 0.0265 0.13 0.95
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Hoja de datos – Tamizado en seco

Fecha de muestreo: ……../…..…./………..  Página: ……../…..….

Fecha de medición: ……../…..…./………..  Experimento: ____________________________

          
  Tamiz No. Peso del  Peso del  
 Muestra (mm) Plato  plato (g) plato + suelo (g)
  

  4

  2

  1  

  0.250   

  0.053   

  0   

  4   

  2

  1    

  0.250    

  0.053

  0    

  4    

  2

  1    

  0.5    

  0.250    

  0.053    

  0   

  4    

  2

  1    

  0.250    

  0.053    

  0










