
Formación del suelo
El proceso de formación del suelo es continuo y en él intervienen múltiples 
factores. A continuación, se describe este proceso.

La capa de rocas comienza 
a fragmentarse y a alterar su 
composición debido a factores 
asociados al clima, como los 
cambios de temperatura, el 
agua y el aire. Los líquenes se 
instalan en la superficie de la 
roca madre, a partir de la cual 
se formará el suelo.

Al transcurrir cientos de años, 
la acción combinada del agua, 
del aire y de los seres vivos, 
como líquenes, musgos y 
diversos microorganismos, 
permite la formación de un 
suelo joven. En él ya pueden 
instalarse hierbas y matorrales.

Miles de años después, la 
alteración habrá afectado a 
capas más profundas de la roca 
madre, lo que permitirá que el 
suelo tenga mayor grosor. De 
este modo, la tierra se habrá en-
riquecido con materia orgánica, 
formándose un suelo maduro.

Muchos de los materiales resultantes de la fragmentación y del desgaste 
de la roca madre son arrastrados por las aguas hacia zonas más bajas, en 
las cuales se acumulan. De este modo, se pueden formar suelos muy aleja-
dos de la roca de la que proceden. Son los denominados suelos alóctonos. 
Estos se encuentran en las zonas planas cercanas a los ríos y pueden al-
canzar varios metros de grosor. Los materiales que los componen han sido 
transportados y depositados por el río, por lo que su proceso de formación 
depende de ello. Por el contrario, aquellos que se originan sobre la roca 
madre reciben el nombre de suelos autóctonos.

Conectando con...
Las TIC
Ingresa el código  

 16TN6B224A en el sitio web: 
http://codigos.auladigital.cl.
Encontrarás un video 
explicativo sobre la formación 
del suelo. Luego de verlo, 
reúnete con un compañero 
o compañera y diseñen una 
maqueta que les permita 
representarla. Indiquen los 
materiales que pueden utilizar 
y expliquen paso a paso cómo 
la construirán.

Roca madre

¿Has oído hablar de los 

líquenes? ¿Qué son? Si 
no lo sabes, te invitamos 

a averiguarlo. ?

?
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Horizontes del suelo 
El suelo se estructura en capas o estratos con diferentes propiedades físicas, 
químicas y biológicas. Estos estratos se denominan horizontes, y al conjunto 
de ellos se le llama perfil del suelo. El perfil de un suelo corresponde a la 
sección que se vería al cortarlo desde la superficie hasta el sustrato rocoso, 
como se observa en la siguiente imagen.

Horizonte O
Es muy delgado y está formado por materia orgánica sin des-
componer (hojas secas, ramas, excrementos, entre otros) y 
parcialmente descompuesta.

Horizonte A
Es de color oscuro, tiene abundante humus y raíces de plantas.

Horizonte B
Es de color más claro, pobre en humus. Tiene pocas raíces.

Horizonte C
Tiene abundantes fragmentos de roca de tamaño grueso. Bajo él 
se encuentra el sustrato rocoso, también denominado roca madre.

Objetivo: Evidenciar el perfil de distintos tipos de suelo.

Reúnanse en parejas y realicen el procedimiento utilizando los materiales 
indicados. Luego, respondan las preguntas planteadas.

Paso 1 Rotulen los frascos con las letras A, B y C.

Paso 2 Llenen los tres frascos de vidrio con agua hasta aproximadamente 
dos tercios de su capacidad.

Paso 3 Agreguen una muestra de diferente suelo en cada frasco, hasta 
que el agua alcance aproximadamente cuatro centímetros bajo 
el borde del frasco. Tapen los frascos.

Paso 4 Agiten cada frasco y déjenlo en reposo durante veinte a treinta mi-
nutos. Dibujen el aspecto de cada uno y anexen una descripción.

a. ¿Qué diferencias y similitudes existen entre los tres tipos de suelo uti-
lizados en esta actividad?

b. ¿Cuántos horizontes pueden observar en cada frasco?

c. ¿Cuál de los frascos se asemeja más al esquema del perfil del suelo?

d. Averigüen sobre qué factores pueden alterar los horizontes del suelo 
y establezcan las consecuencias para los seres vivos.

 ◾  ¿Fueron rigurosos al momento de llevar a cabo el procedimiento des-
crito? ¿Qué implicancias puede tener esto en los resultados?

Materiales

 ✓ agua

 ✓ tres frascos de vidrio 
con tapa

 ✓ tres muestras de 
distintos suelos

 ✓ plumón para vidrio

 Actividad
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