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Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ

DEFINICIÓN

El suelo es el manto superficial de la 
corteza terrestre que nace de la 
descomposición de la roca madre. 

Se compone de:

-materia inorgánica o mineral: 
procedente de la roca madre, 

- materia orgánica: procedente de la 
descomposición de restos orgánicos 
animales o vegetales y la formación del 
humus.

Fuente: Banco de imágenes del ISFTIC

http://personales.ya.com/isaacbuzo



Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ

FORMACIÓN

La formación y características de los distintos suelos viene determinada por 
una serie de factores, los principales son: la roca madre,  el relieve, el clima, y 
la acción de los seres vivos.

Fuente: Banco de imágenes del ISFTIC

http://personales.ya.com/isaacbuzo



FORMACIÓN: FACTORES
ROCA MADRE

Según las características de la roca madre 
así serán las características del suelo: 
textura, composición, acidez, etc. 

Fuente: colección particular

Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZhttp://personales.ya.com/isaacbuzo



FORMACIÓN: FACTORES
RELIEVE

La pendiente 
favorece procesos 
erosivos y 
deslizamientos que 
aminoran el espesor 
del suelo, 
acumulándose todos 
esos materiales en 
las zonas bajas y 
llanas, donde el 
espesor del suelo es 
mayor.

Fuente: colección particular

Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZhttp://personales.ya.com/isaacbuzo



FORMACIÓN: FACTORES
CLIMA

Los elementos climáticos (principalmente temperatura y humedad) influyen de 
diferente manera en la formación de los suelos:

-Actividad física: meteorización (Crioclastia, Termoclastia…)
-Actividad química: disolución
-Biológica: formación del humus

En lugares con exceso de humedad 
en el suelo (en climas con muchas 
precipitaciones) se puede producir 
el lixiviado (lavado de la 
superficie) lo que empobrece a los 
suelos y aumenta su acidez, 
perdiendo fertilidad.

Fuente: elaboración propia
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FORMACIÓN: FACTORES
SERES VIVOS

Intervienen participando en los actividades erosivas mediante la meteorización 
biológica y mediante el aporte de materia orgánica que se descompone 
formando el humus, en cuya descomposición también intervienen seres vivos: 
organismos descomponedores (hongos y bacterias).

Hongo coprófago parti- 
cipando en el proceso 
de descomposición de 
la materia orgánica.

Fuente: colección particular
Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZhttp://personales.ya.com/isaacbuzo



HORIZONTES

El suelo se compone de varias 
capas u horizontes:

a) Horizonte superficial, com- 
puesto fundamentalmente de 
restos vegetales y materia en 
descomposición. Sobre el se 
desarrolla la actividad agraria.

b) Horizontes de alteración de la 
roca madre y acumulación de 
materia orgánica procedente de 
capas superiores.

c y d) Roca madre y primeras 
fases de la alteración.

Prof. Jesús Rubio

Fuente: wikipedia, bajo licencia CC
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Fuente: wikipedia, bajo licencia CC
Foto: Losar de la Vera. Jesús R.
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Fuente: wikipedia, bajo licencia CC
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CLASIFICACIÓN

SUELOS

ZONALES

AZONALES

INTRAZONALES

Son los 
formados bajo la 
influencia del 
climática

Son suelos muy jóvenes que todavía no se han terminado de formar.

Son suelos 
formados por 
factores locales

Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZhttp://personales.ya.com/isaacbuzo

Sobre roquedo silíceo
-Tierra parda húmeda
- Ránkers

Sobre roquedo calizo
-Tierra parda caliza
-Terra fusca

Sobre roquedo silíceo
-Tierra parda meridional

Sobre roquedo calizo
-Suelo rojo mediterráneo
-Terra rossa

Sobre arcillas y margas
-Vertisuelos o tierras negras

Sobre zonas esteparias
-Suelo gris subdesértico

Pardos calizos, rendzinas, aluviales, 
encharcados, arenosos, salinos, volcánicos



VALOR DEL SUELO

ECONÓMICO

ECOLÓGICO

CULTURAL

Prof. Jesús Rubio

Soporte y alimento de vegetales, es necesario 
también para la fauna.
Tanto vegetales como animales participan en la 
edafogénesis, aportando biodiversidad al 
interior del suelo.

El valor agrícola, forestal, minero o 
ganadero de un suelo es lo que le asigna 
un precio.

La capacidad del suelo de producir alimentos ha 
creado, a lo largo de la Historia, sistemas de 
protección del mismo, de modo que su 
explotación es sostenible. Conservar dichas 
tradiciones o culturas, es básico para mantener 
un uso racional del suelo.
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Y
este cuento

se
acabó...



Prof. Jesús Rubio

CRIOCLASTIA (I)

Fragmentación de 
una roca por acción 

del hielo.
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CRIOCLASTIA (II)

Fragmentación de 
una roca por acción 

del hielo.

(Volver)



Prof. Jesús Rubio

TERMOCLASTIA

Fisura de las rocas de 
superficie como consecuencia 
de la diferencia de 
temperatura entre interior y 
superficie.
La diferencia térmica día-
noche es la causa: durante el 
día, al calentarse, la roca se 
dilata; sin embargo, por la 
noche, al enfriarse, se 
contrae. Al cabo de un 
tiempo acaba rompiéndose.
(Volver)
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Disolución
Ejemplo: disolución de la caliza

El agua de lluvia, 
arrastra los componentes 
de la disolución de la 
caliza hacia zonas bajas 
que por su color rojizo se 
denominan “terra rossa”. 
El mayor desarrollo de 
los suelos corresponde al 
fondo de las dolinas.
(Volver)



Prof. Jesús Rubio

Formación de humus (I)

Es la sustancia compuesta 
por productos orgánicos, 
que proviene de la 
descomposición de los 
restos orgánicos (hongos y 
bacterias).
Se caracteriza por su color 
negruzco debido a la gran 
cantidad de carbono que 
contiene.
Se encuentra principalmente 
en las partes altas de los 
suelos con actividad 
orgánica

Fuente: www.cosechandovida.com.ar
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Formación de humus (II)

Es la sustancia compuesta 
por productos orgánicos, 
que proviene de la 
descomposición de los 
restos orgánicos (hongos y 
bacterias).
Se caracteriza por su color 
negruzco debido a la gran 
cantidad de carbono que 
contiene.
Se encuentra principalmente 
en las partes altas de los 
suelos con actividad 
orgánica.
(Volver)
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Edafogénesis

Término referido al proceso de formación de un suelo, 
cuya velocidad depende de factores como el clima, la 
litología, la geomorfología, la vegetación y el tiempo 
transcurrido. La actividad humana también puede 
afectar en el proceso.

(Volver)
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