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Unidad 2. Recursos naturales: tesoros que compartimos Fase 1, semana 7 

Contenido El  suelo y su riqueza 

Productos 

• Elaborar un cuadro donde se pueda clasificar tipos de suelos y cultivos 
• Definir qué es el abono e investigar la preparación de los abonos orgánicos  
• Resumen del proceso y los factores que han influido en la información del suelo en la 

región de América Central 

 

Orientaciones 
Estimado estudiante, esta guía te describe actividades que debes desarrollar con ayuda de tu familia 
o encargado. Realiza paso a paso lo que se solicita. Usa un diccionario y elabora un glosario de 
aquellas palabras que te sean desconocidas. Si te es posible, consulta los enlaces de sitios web que 
se sugieren para ampliar tus conocimientos. Lee las orientaciones y resuelve en tu cuaderno de 
clases. ¡Haz tu mejor esfuerzo! 
 
A. Motivación 

Actividad 1. Lee el siguiente texto. 

La práctica de talar y quemar es una costumbre 
generalizada en Centroamérica. Esta práctica no solo 
atenta contra el suelo y el clima, sino también  provoca 
contaminación por humo, destrucción y cambios 
bruscos en la temperatura y el hábitat. 
Los incendios destruyen los hongos y bacterias que 
viven en el suelo, y que ayudan a descomponer la 
materia orgánica para convertirla en nutrientes. Lo 
mismo ocurre con las lombrices de tierra y otros 
microorganismos que viven en el suelo y que ayudan 
a su aireación y fertilización. 
Una buena práctica de la agricultura es colocar en los surcos los restos de plantas que resultan de 
las chapodas o al rozar. Estos materiales orgánicos se incorporan al suelo y lo fertilizan, con lo cual 
se mejora el rendimiento de la cosecha. 
 
Responde lo siguiente: 

1. Lee y comenta la lectura con tu familia. 
2. Escribe un resumen sobre las consecuencias de la deforestación en la población y en el 

medio ambiente.  
3. ¿Por qué son dañinas las quemas? 
4. Elaborar una lista de plantas y animales que son afectados por la acción de las quemas. 

 
B. ¿Qué debes saber?  

Actividad 2. Lee el siguiente texto.  
 
El suelo 
El suelo es la capa de materiales orgánicos y minerales que cubre la corteza terrestre y en la que se 
desarrolla la vida vegetal y animal. Su espesor y su fertilidad varía de unos lugares a otros, según sea 
su origen, uso y conservación. Cada tipo de suelo tiene un uso determinado. Su productividad 
depende del manejo adecuado y de los cuidados que reciba. 
El suelo fértil tiene abundante vegetación y en él se desarrollan diversos cultivos. Sus características 
principales son: 
 

▪ Generalmente presenta un color oscuro, casi negro. 
▪ Contiene abundante material orgánico (Humus) y otros elementos nutritivos del suelo, como 

arena, limo y arcilla. 
▪ Retiene la humedad. 
▪ Contiene partículas que permiten la aireación y filtración adecuada del agua. 
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¿Sabías que un suelo infértil puede dar origen a un suelo fértil? Cuando las plantas y animales 
mueren, su materia orgánica se mezcla con la tierra, produciendo el humus que contiene 
abundantes minerales, útiles para el desarrollo de las plantas. Así, en América Central se pueden 
observar tres tipos de suelos: arenosos, limosos y arcillosos. 
 
El suelo nos alimenta 
El suelo contribuye a producir los alimentos que mantienen la vida. 
Algunos alimentos se consumen directamente de las plantas y 
animales que los producen, como las legumbres y la leche. Otros 
alimentos se transforman en diversos productos, a partir de las 
materias primas que provienen de plantas y animales. 
 
Los suelos fértiles son de vocación agrícola, permiten diversos cultivos, 
y son de mucha importancia para Centroamérica ya que la agricultura 
es una de las principales actividades humanas de la región. 
Muchos suelos centroamericanos son fértiles y tienen una capa 
profunda de buen suelo. Algunos son húmedos. Todos necesitamos 
un buen manejo para conservar su fertilidad. 
En algunas zonas, la pérdida anual es hasta de 1,500 toneladas de tierra 
por Klm2. 

Así se forman los suelos 
El proceso natural de la formación del suelo es muy lento. Requiere de 
cientos de miles de años. Es a partir de las rocas y la materia orgánica 
que se forma el suelo, el proceso incluye: 

a. Acción mecánica: se fragmentan las rocas en pedazos cada vez más pequeños, por acción de 
cambios continuos de temperatura y luz solar. 
En este proceso también participan las raíces de las plantas (que penetran en las grietas de las 
rocas), las hormigas y otros organismos pequeños que viven en el suelo. 

b. Acción hídrica o del agua: la lluvia y el agua en general, ablanda las rocas y las fragmenta, hasta 
convertirlas en polvo, el cual contiene arena, limo, arcilla y minerales. 

c. Cuando plantas y animales mueren: se reincorporan al suelo, produciendo humus, el cual se 
combina con el polvo procedente de rocas desintegradas, formándose así el suelo.  

Clasificación de los suelos 
Dependiendo de la clase de suelo, así debe ser el tipo de vegetación o cultivo que se desarrolle en 
un área determinada. Dos formas de clasificar los suelos son: 

1. De acuerdo a su vocación. 
2. De acuerdo a su composición. 

 
Según su vocación los suelos pueden clasificarse en: 

 
 
 
 
 
 

 

Estimado estudiante 
tienes la oportunidad 
de fortalecer tus 
conocimientos, con el 
siguiente video; 

Mantén al suelo vivo, 
protege la 
biodiversidad del suelo 

https://bit.ly/39o8QBw 
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De acuerdo a su composición, los suelos pueden clasificarse en: 

a. Arcillosos: también llamados barrialosos. En ellos se 
cultiva maíz, maicillo y pasto. En menor escala puede 
cultivarse henequén, ajonjolí, algodón y frutales. 

b. Arenosos: son suelos pobres en vegetación, contienen 
mucha arena. 

c. Aluviales: se forman con la tierra que arrastran los ríos, Se 
encuentran especialmente en las planicies costeras, en los 
valles y a la orilla de lagunas y lagos. Estos suelos también 
se llaman francos y son aptos para la mayoría de cultivos. 
Son los mejores suelos y con un buen manejo, producen 
todo el año. 

d. Litosoles: son suelos con afloramiento de rocas y no son aptos para la agricultura. Se 
recomiendan para la vegetación silvestre y así mejoran su contenido de materia orgánica. 
Este tipo de suelo generalmente ha sido expuesto a la erosión, por eso han perdido su capa 
fértil y deben formar de nuevo. 

Factores que afectan al suelo 
La sobreexplotación y descuido de un recurso natural, pone en peligro el equilibrio de los demás 
recursos. Por ejemplo, la destrucción de los árboles afecta al ambiente en forma drástica. 

1. El suelo que tanto cuesta su formación, se erosiona, se lava y va a 
parar a los ríos y al mar. 
2. Escasea el agua porque no penetra en el suelo para formar los 
mantos acuíferos y ríos. 
3. Se altera el clima y la calidad del aire. 
Los principales problemas que afectan al suelo son la erosión, las 
quemas y la deforestación; además: 
● La falta de educación de la población. 
● El aumento de la población. 
● La construcción de viviendas en lugares aptos para el cultivo. 
● El uso desmedido de maquinarias diversas. 
● El uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas. 
La deforestación desencadena otros problemas, como la erosión de 
los suelos, daño en la biodiversidad y amenaza directa en el recurso 
agua. La deforestación muchas veces está unida a otras prácticas 
dañinas para el ambiente, como son las quemas y el uso de leña como 
fuente energética. 
En América Central es fácil encontrar en algunas capas del suelo 

depósitos de oro, plata, estaño, cobre, cinc, hierro y plomo. La explotación minera también afecta 
y modifica el paisaje, aunque hoy en día se hacen muchos estudios ambientales antes de proceder 
a tocar el suelo y sus metales. 

¿Cómo se protege el suelo? 
Para proteger y conservar los suelos, se deben aplicar las siguientes medidas, que evitan la erosión 
y ayudan a mejorar la fertilidad del suelo: 
 

1. Construir barreras vivas de izote, piña, 
bambú enano o zacate limón, en 
laderas o suelos inclinados, para 
retener el suelo de las partes altas. 

2. Construir cercos de piedra en suelos 
con poca pendiente, siguiendo las 
curvas a nivel. 

3. Practicar cultivos en contornos y en 
fajas. 

4. Construir terrazas. 
5. Evitar las quemas. 

6. Evitar el uso excesivo de fertilizantes 
químicos. 

7. Elaborar abono orgánico con ceniza, 
basura orgánica, hojarasca, gallinaza y 
estiércol de ganado, revuelto con un 
poco de tierra. Cuando esté listo, 
incorporar al suelo. 

8. Rotar los cultivos, es decir, no cultivar 
lo mismo cada año, ya que cada 
cultivo tiene sus propias demandas 
nutricionales. 

 

Te sugerimos 
continúes ampliando 
tus conocimientos con 
el siguiente video: 

La Eduteca - El suelo 

https://bit.ly/3nDSNEL 
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9. Enterrar los rastrojos a los lados del 
surco o incorporarlo al suelo. 

10. No cultivar en las partes altas de los 
cerros y si se hace, construir barreras 
o terrazas para evitar la erosión.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como es sabido, Centroamérica es una unidad geográfica, cuyo variado relieve 
configura tres regiones naturales que se extienden longitudinalmente desde 
Guatemala hasta Panamá. Estas regiones naturales son: 
A. Tierras bajas del Pacífico: su época lluviosa va de los meses de mayo a noviembre. 
En el caso de El Salvador estas tierras son de origen volcánico. Son suelos jóvenes en 
proceso de formación. Su altitud oscila desde el nivel del mar, (0) hasta los 800 m. y 
son utilizados para el cultivo de caña de azúcar, café, cereales y ganadería. 
B. Tierras altas: son reglones montañosos, con altitud de 800 m. a más de 2000 m. 
sobre el nivel del mar. Las más elevadas se localizan en Guatemala y Costa Rica. El 
clima va de templado a frío. 
C. Tierras bajas del Caribe: llueve todo el año. Son selvas o regiones boscosas y 
además se cultiva el banano. Su altitud oscila entre 0 y 800 m. sobre el nivel del mar. 
 

C. Aplico lo aprendido  

Indicación: elabora un cuadro donde puedas clasificar los tipos de suelo y los cultivos que puedan 
explotarse. 
Elabora un resumen sobre cuál es el proceso y los factores que han influido en la formación del 
suelo en la región de América Central. 
¿Qué condiciones debe tener un suelo fértil? 
¿Cuál es la finalidad de los abonos orgánicos? 
¿Cuál es la finalidad de los abonos orgánicos y químicos? 
¿Qué entendemos por abono y cómo se preparan los abonos orgánicos? 

D. Evaluación formativa 

Indicación: te esforzaste completando todas las actividades, ahora es momento de evaluar tus 
aprendizajes obtenidos en el desarrollo de la presente guía, marca con una X según consideres han 
sido tus logros. 
 

Nº Criterio a evaluar 
Si lo 

hago 

Lo hago 

con ayuda 

Necesito practicar 

más para lograrlo 

1 
Aplico medidas de protección y conservación 

de los suelos en mi hogar, escuela y 

comunidad. 

   

2 Ubico los factores que afectan los suelos.    

3 
Comprendo el proceso natural de la 

formación del suelo. 
   

4 
Reconozco el proceso y los factores que han 

influido en la formación del suelo en la región 

de América Central. 

   

 

 

 

Continúa ampliando 
tus conocimientos con 
el siguiente video: 

El suelo. Cuidamos la 
tierra | Videos 
Educativos para Niños 

https://bit.ly/3q79dXI 
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