
Tipos de suelo 
Aunque muchos de los suelos parecen iguales a simple vista, si se observan 
con atención se pueden apreciar numerosas diferencias. A continuación, se 
describen las características de tres tipos de suelo.

Objetivo: Comparar tipos de suelo según la permeabilidad.

Lee la información y luego responde las preguntas en tu cuaderno.

Un grupo de estudiantes realizó un procedimiento para establecer qué 
tipo de suelo es más permeable. Analizaron tres muestras de distintos 
tipos de suelo, haciendo pasar agua a través de ellas y midieron la rapidez 
con la que avanzaba el agua. Los resultados se muestran a continuación.

Muestras de suelo Rapidez con la que avanza el agua

Muestra 1 (arena) Rápido

Muestra 2 (limo) Moderado

Muestra 3 (arcilla) Lento

a. ¿En qué tipo de suelo el agua atravesó con mayor facilidad? ¿A qué crees 
que se debe?

b. ¿En qué tipo de suelo el agua tuvo más dificultad para atravesar?, ¿por qué?

c. ¿Qué tipo de suelo es más permeable?

d. Según su permeabilidad, ¿cuál de estos suelos se podría cultivar más 
fácilmente?

 ◾  ¿Consideras apropiado el diseño experimental realizado por estos es-
tudiantes? ¿Por qué?

  Actividad

Son suelos de textura gruesa, 
formados principalmente por 
partículas de gran tamaño. Estos 
suelos, también llamados suelos 
sueltos, se caracterizan por tener 
alta permeabilidad, pero escasa 
retención de agua y nutrientes, por 
lo tanto, son suelos poco fértiles. 

Suelos arenosos

Son suelos de textura modera-
da, formados por partículas de 
tamaño intermedio. Estos suelos 
son fáciles de amoldar, son me-
dianamente permeables y tienen 
la capacidad de retener agua y 
nutrientes, por lo tanto, son sue-
los fértiles y fáciles de trabajar.

Suelos limosos

Son suelos de textura fina, 
formados por partículas de pe-
queño diámetro. Estos suelos son 
muy compactos, presentan baja 
permeabilidad y alta retención 
de agua y nutrientes. Son suelos 
fértiles, pero difíciles de trabajar 
cuando están muy secos.

Suelos arcillosos
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Suelos de Chile 
¿En qué zonas de Chile vives? ¿Cómo son los suelos de tu 
región? ¿Crees que todos los suelos del país son iguales? 

Gracias a su ubicación y su extensión, Chile cuenta con 
una amplia variedad de suelos, los cuales están definidos 
por las distintas condiciones que presentan las regiones. 
De manera muy general, podemos clasificar los suelos en 
tres grandes grupos.

materiales calcáreos: 
materiales con alto contenido 
de calcio. 

Glosario

En la zona norte de Chile, que se caracteriza por la 
presencia climas áridos, encontramos suelos áridos 
y semiáridos. En general, corresponden a suelos 
delgados, poco profundos, de textura gruesa, que 
contienen principalmente arena. Se caracterizan por la 
escasez de humedad y, por lo tanto, son poco fértiles, 
lo cual los hace poco productivos para el trabajo agríco-
la. Posee una vegetación de bofedales y pastos duros, 
cactus. Además, es posible encontrar oasis, donde la 
vegetación es más diversa y abundante, por ejemplo, 
el oasis donde se ubica el pueblo de Pica, famoso 
por sus limones. 

En la zona centro de Chile, que se caracteriza por 
sus climas templados, encontramos suelos mo-
deradamente profundos, de textura mediana, cuyo 
componente principal es el limo y que tienen buena 
permeabilidad del agua debido a su textura. Poseen un 
alto contenido de materia orgánica y, por lo tanto, son 
muy fértiles para el trabajo agrícola. Hay sectores en 
que los suelos derivan de  materiales calcáreos.  

En la zona sur de Chile, donde predominan los 
climas húmedos y de baja temperatura, hay suelos 
conocidos como trumaos, que han derivado de ce-
nizas volcánicas. Son suelos profundos y su textura es 
moderadamente fina, con presencia de limo y arcilla, 
con alto contenido de materia orgánica y una alta ca-
pacidad de retención de humedad, por lo tanto, un alto 
nivel de fertilidad. En lugares donde llueve prácticamen-
te todo el año, se desarrolla una abundante y variada 
vegetación en especies como el roble, coigüe, alerce, 
canelo y araucaria. En tanto, en la Patagonia, donde 
las precipitaciones son escasas, sobreviven especies 
como el coirón y el calafate.

¿Qué tipo de vegetación 
predomina en la región en 
que vives? ¿Qué relación existe 
entre el tipo de suelo y la 
vegetación existente? ?

?
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¿Qué características 
permiten que un suelo sea 
fértil y apto para el cultivo?

¿Cómo evaluar?

Antecedentes
Karla y Patricio quieren construir un huerto en su jardín; para ello, necesi-
tan determinar qué suelo es más apto para dicho propósito. Los siguientes 
cuadros describen ambos tipos de suelo.

Características suelo 1

Posee una textura mediana, con 

mayor contenido de arcilla y limo. 

Presenta gran cantidad de materia 

orgánica y buena retención de 

agua, por lo cual es muy fértil y 

fácil de trabajar.

Características suelo 2
Presenta una textura gruesa, con 
alto contenido de arena, a través 
de la cual drena gran cantidad de 
agua. Es pobre en materia orgánica 
y difícil de trabajar, lo cual lo hace 
poco fértil.

Te invitamos a evaluar estos dos tipos de suelo. Guíate por los pasos que 
se describen a continuación.

Paso a paso

Paso 1  Establece el o los criterios de evaluación.

• ¿Qué propiedades del suelo utilizarías para saber cuál de los dos tipos 
de suelo es más apto para el cultivo?

Paso 2  Comprueba si la información presentada responde a los 
criterios definidos.

• Completa la siguiente tabla con los criterios establecidos en el Paso 1. 
Señala si el criterio cumple o no.

Criterio
Sí No

Suelo 1

Sí No

Suelo 2

Paso 3  Emite un juicio a partir de la información recogida. 

• ¿Cuál es el suelo más apto para la construcción de un huerto? Justifica 
de acuerdo con los criterios establecidos.

Evaluar

es emitir un juicio sobre 
algo (un texto, un resultado 
o un procedimiento) 
utilizando criterios.

Imagina que te piden 
evaluar si el suelo de una 
determinada zona es apto para 
la reforestación. El suelo que 
debes someter a evaluación 
ha sido utilizado anteriormente 
en trabajos agropecuarios. 
Actualmente es un suelo 
muy compacto, con baja 
porosidad, lo que dificulta la 
permeabilidad del agua. ¿Crees 
que el suelo es adecuado para 
reforestar? ¿Qué procedimiento 
deberías desarrollar para 
determinar el uso del suelo 
en la reforestación? Establece 
tres criterios de evaluación 
y considera los pasos 
desarrollados en esta página.

Aplico

  Actividad
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