
Propósito de la lección
Describir la composición y el proceso de formación de los suelos reconociendo algunas 
de sus propiedades y los tipos de suelos que existen. Además, conocer los agentes 
erosivos, distinguiendo los naturales de los antrópicos, para comprender la importancia 
de cuidar y proteger este importante recurso que sustenta y permite el desarrollo de la 
vida.
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El suelo 

Como consecuencia de la demanda agrícola a nivel 
mundial, el uso de fertilizantes artificiales (sustancias 
que contienen nutrientes asimilables para la planta) se 
ha masificado, deteriorando la calidad de los suelos y 
poniendo en peligro especies nativas que se ven afec-
tadas por los químicos aplicados a sus ecosistemas. 

Un grupo de investigación de la Universidad de Los 
Lagos creó un fertilizante orgánico haciendo uso de 
materia prima extraída en dicha región, específica-
mente ciertas algas marinas que no tienen un alto 
valor comercial, como el huiro y la ulba. La produc-
ción de este fertilizante está destinada actualmente 
tanto a su utilización en cultivos chilenos como a su 
exportación a mercados extranjeros. El producto mis-
mo se obtiene a partir de un proceso de molienda, 
que permite extraer el líquido, el cual se utiliza para 
optimizar los procesos de producción agrícola con un 
bajo impacto para el medio ambiente. 

A partir de diversas investigaciones aplicadas, se ha 
evidenciado que el uso de este producto en los cul-
tivos reporta una serie de beneficio. Además crecen 
más rápido, lo que permite una utilización más efi-
ciente de los nutrientes del suelo. También, las plantas 
se hacen resistentes al ataque de agentes patógenos, 
responsables de disminuir la calidad de los cultivos. 

Fuente: http://repositorio.conicyt.cl/handle/10533/112932 
(Adaptación).

 
 

¿Qué componentes obtienen las plantas 
del suelo? ¿En qué proceso las utilizan?

¿Cómo afecta a los ecosistemas el uso de ferti-

lizantes artificiales? ¿Qué ventajas tiene el uso 

del fertilizante orgánico por sobre los tradicio-

nales?

¿Por qué la motivación y el rigor son actitudes 

necesarios para generar nuevas tecnologías? 

¿Cuál es tu opinión respecto de que este tipo 
de investigaciones se desarrollen en Chile?
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Composición del suelo

Propósito del tema 1
Reconocer la composición de suelo, su proceso de 
formación y propiedades, comprendiendo la importancia 
de este recurso para el soporte de la vida. 

Según lo que estudiaste en la Unidad 2 
sobre los organismos productores, ¿qué 
obtienen del suelo estos seres vivos? 

El suelo corresponde a una fina capa de materiales que se encuentran sobre 
parte de la corteza continental y que es considerada biológicamente activa, 
es decir, puede sustentar una cubierta vegetal. A continuación, se describe 
la composición del suelo.

Materia orgánica

Está conformada por una serie de organis-
mos, como bacterias, hongos, pequeños 
animales, entre otros. A ellos se suman 
restos orgánicos sin descomponer y materia 
orgánica descompuesta (humus).

Aire y agua

El aire se sitúa entre los espacios 
dejados por los materiales sólidos; 
el agua, que se puede encontrar en 
cantidades variables, se ubica entre 
las pequeñas cavidades dejadas por 
los materiales de diferente tamaño.

Fragmentos de rocas y minerales

Son el resultado del proceso de desgaste 
causado por agentes como el agua, el aire o 
los seres vivos. Los fragmentos más gruesos 
son denominados gravas; los de tamaño 
medio, arenas, y los de tamaño fino, arcillas.

¿Cuáles de los 
componentes que 
forman parte del suelo 
son esenciales para los 
organismos autótrofos??

?

Un suelo pobre en agua 
y aire, ¿será apto para 
cultivarlo? ¿Por qué? ?

?
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