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Unidad 8. La Tierra, nuestro gran hogar     Fase 3, semana 13 

Contenido Uso racional del suelo, rotación de cultivos 

Resuelve Cuestionario 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED, no necesitas copiarla. Te 

recomendamos visitar los sitios para que aprendas más fácilmente. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a 

un adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no puedes hacer algún experimento, 

puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. Nota: ver documento de adecuación.  

  

A. ¿Qué debes saber? 

 
Introducción 

El suelo es fundamental para la vida en nuestro planeta, 

es el principal anclaje de las plantas y para el equilibrio 

dinámico en ella; pero la intensificación de la 

agricultura, el pastoreo y la urbanización han llevado a 

la degradación de los suelos, por lo que necesitamos 

conocer cuáles son las formas de cuidarlos. Entre ellas 

se encuentra la rotación de cultivos, cuya importancia 

es la de permitir al suelo recuperarse. 

 

Un suelo sano y fértil provee nutrientes esenciales para 

las plantas, estos nutrientes son necesarios para que 

las plantas crezcan y se desarrollen. Algunas 

características físicas, como la porosidad del suelo, son 

importantes, ya que permiten el paso del agua y del 

oxígeno, llegando desde las raíces hasta las hojas de 

las plantas. 

 

 
 

Figura 1: Un suelo fértil y sano para el aprovechamiento de los 
cultivos es fundamental. Este suelo se ve agrietado y seco, lo cual 
significa que ha perdido la mayoría de sus nutrientes 
 
1. ¿Qué es suelo? 

Es la capa más superficial de la corteza terrestre, donde 

crecen las raíces de las plantas y de la cual extraen el 

agua y sales minerales que necesitan para crecer y 

mantenerse sanas. Pero, ¿cómo se forma el suelo? Se 

forma a partir de la roca madre que hay en un 

determinado lugar y por el efecto de las condiciones 

climáticas del área como: la temperatura, la lluvia, el 

viento, la radiación solar. Estas condiciones pueden 

fragmentar o romper la roca madre, desintegrándola 

en partículas más pequeñas. Los organismos vivos 

también ayudan a este proceso y, finalmente, terminan 

aportando materia orgánica. Un suelo también se 

puede formar a partir del depósito de materiales que 

los ríos arrastran desde otros puntos lejanos. 

 

La función de los suelos es permitir diversos procesos 

ambientales, con lo cual brindan servicios 

ecosistémicos; estos son todos aquellos beneficios 

que un ecosistema aporta a la sociedad y que mejoran 

la salud, la economía y la calidad de vida de las 

personas. Entre estos beneficios tenemos: 

• Regulación del clima: el suelo es la base de fijación 

y desarrollo de las plantas, pero también mantiene 

a muchos organismos descomponedores. El 

dióxido de carbono (CO2) absorbido por las 

plantas se transforma en materia orgánica y se 

almacena en estructuras como tallos, raíces y 

hojas. Cuando estas estructuras mueren, o 

después de ser comidas por animales, el carbono 

es incorporado al suelo por los descomponedores. 

Esto implica que no se liberará a la atmósfera 

fácilmente, regulando los efectos climáticos del 

CO2. 

• Ciclo de nutrientes: además del carbono, también 

el nitrógeno y el fósforo son absorbidos y 

almacenados en el suelo. Los componentes 

orgánicos, como las hojas y puntas radiculares, 

son divididos en compuestos más sencillos por 

parte de organismos que viven en el suelo antes de 
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poder ser empleados por las plantas. Algunas 

bacterias del suelo convierten el nitrógeno de la 

atmósfera en nitrógeno mineral, esencial para el 

crecimiento de las plantas. 

• Hábitat para organismos: se desarrolla la 

vegetación que formará al ecosistema. En la 

superficie del suelo se van depositando hojas, 

ramas, raíces en el interior del suelo, y estos 

residuos son aprovechados por la fauna, ya que de 

estos residuos extraen su energía y materia para su 

ciclo vital. 

• Regulador de inundaciones: los suelos funcionales 

desempeñan un papel clave en el abastecimiento 

de agua limpia y en la resiliencia ante las 

inundaciones y sequías. La infiltración de agua a 

través del suelo atrapa los contaminantes e impide 

que estos lleguen al agua freática o aguas 

subterráneas. Además, el suelo captura y almacena 

agua, poniéndola a disposición de los cultivos para 

su absorción, de este modo reduce al mínimo la 

superficie de evaporación y maximiza la eficacia y 

productividad en el uso del agua. 

• Base de infraestructura humana: el suelo es la base 

para el desarrollo de las ciudades, proporciona la 

materia prima a la producción industrial; así, es la 

base material para todas las actividades humanas. 

Pero es también un elemento esencial para la vida 

en la medida en que todos requerimos suelo para 

asentarnos, de esta forma las urbanizaciones 

pueden causar su deterioro y generar pérdida de 

ecosistemas. 

• Suministro de alimentos, fibras y combustibles: 

nuestros suelos son la base de la agricultura y el 

medio en el cual crecen casi todas las plantas 

destinadas a la producción de alimentos. 

 

2. La degradación del suelo  

Es la pérdida de uno o varios factores productivos del 

suelo por fenómenos naturales o inducidos por el 

humano. Los suelos están en constante degradación 

por las condiciones naturales del ambiente y las 

acciones humanas. 

 
• El uso irracional del suelo genera una alteración 

de sus propiedades que puede hacer que pierda 

parcial o totalmente su capacidad de cumplir con 

su función. Este fenómeno de disminución o 

pérdida de calidad del suelo se denomina 

degradación. 

• La erosión es el más grave de los procesos de 

degradación y se define como la pérdida de las 

capas más fértiles del suelo y, por ende, de gran 

parte de sus condiciones para producir. La misma 

puede ser producida por el agua (hídrica) o viento 

(eólica). Por la acción de tales agentes climáticos, 

las capas superficiales son arrancadas de su 

emplazamiento original y transportadas hasta 

lugares a veces muy distantes. El suelo removido 

no podrá ser retornado, y tardará muchos años en 

volver a formarse. 
 

3. Rotación de cultivo 

En un suelo donde siempre se siembra lo mismo, por 
ejemplo, maíz, con el tiempo se va degradando. Al 
mismo tiempo, se van incrementar las plagas y las 
enfermedades de las plantas, y esto ocurre porque los 
nutrientes que están en el suelo son los mismos que 
utilizará la planta una y otra vez, por lo que el suelo no 
tiene oportunidad de renovarse. Entonces, lo que se 
hace es alternar las siembras con distinta demanda 
nutritiva en un mismo lugar, en diferentes épocas del 
año; de esta manera, se evita la pérdida de nutrientes 
del suelo. 
 

4. Prácticas de conservación del suelo  

Algunas de las prácticas para hacer uso racional de 

suelo son: 

 
• Siembra directa: es la preservación de los residuos 

vegetales de cultivos. Los residuos protegen el 

suelo contra la acción directa del viento y el agua, 

por lo que contribuye a reducir o eliminar la 

escorrentía. La herramienta que se utiliza en este 

tipo de cultivos es el arado, con esto se surca la 

tierra y se remueven todos los residuos vegetales. 

En este tipo de siembra se minimiza el daño al 

suelo. 

• Barreras muertas: son estructuras similares a las 

vivas, que cumplen la misma función, a excepción 

que estas se hacen usando material no viviente 

disponible en el área como rocas, troncos de 

árboles y restos de vegetales. 

• Terrazas: estructura mecánica, realizada 

principalmente por el ser humano, siguiendo 

como guía las curvas a nivel con el propósito de 

evitar la erosión; también pueden ser formadas 

lentamente por acción de las barreras muertas o 

barreras vivas. 

• Barreras vivas: son especies de plantas que se 

establecen entre los cultivos perpendicularmente 

a la pendiente, en curvas de nivel o en hileras, las 

cuales tienen la función de reducir la velocidad de 

escorrentía, provocan la sedimentación y la 
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infiltración, con esto se disminuye la degradación 

del suelo y se prolonga el uso de la tierra. Al mismo 

tiempo, da oportunidad a que la vegetación 

secundaria se recupere de la deforestación. 

 

Ventajas de las barreras vivas: 

• Es una práctica de conservación de suelo aplicable 

a todos los sistemas agrícolas de ladera. 

• Retiene la tierra deslavada. 

• Soporta flujos de agua relativamente altos. 

• Brindan mayor eficiencia en el control del 

escurrimiento superficial por la acción filtrante de 

la vegetación, la que provoca la acumulación de 

tierra deslavada, de sedimentos y la formación de 

capas orgánicas. 

• La capa orgánica formada reduce la velocidad de 

escurrimiento, se favorece la infiltración de agua al 

subsuelo y el suelo almacena mayor humedad, de 

tal forma que se mejoran las condiciones para los 

cultivos. 

• Se disminuyen las pérdidas de suelo, agua y 

nutrimentos. 

• Son sencillas, de simplicidad en el diseño y 

facilidad de mantenimiento. 

• Son económicas y de fácil adopción por parte de 

los productores.

B. Ponte a prueba 

 

1. Según lo que hemos visto sobre la información de 

los suelos, para ti ¿qué es la degradación de los 

suelos? 

a. Erosión del suelo 

b. Uso irracional del suelo 

c. Rotación de cultivos 

  

2. El suelo tiene diversas funciones, dentro de estas 
tenemos: 
a. Ciclo de nutrientes, hábitat para los 

organismos 

b. Siembra directa 

c. Fragmentar o romper rocas 

 

3. ¿Cuál de las siguientes opciones crees tú que es la 
correcta para cuidar nuestros suelos? 
a. Rotación de cultivos 

b. Utilizar fertilizantes sintéticos 

c. Erosión de suelos 

 

4. Dentro de las maneras de cuidar el suelo, 
conocimos las barreras vivas y muertas. ¿Cuáles 
son las ventajas de las barreras vivas y las barreras 
muertas? 
a. Disminuyen la pérdida del suelo 

b. Ocasionan escorrentías en el suelo 

c. Causan la pérdida del suelo 

 

5. Existen diferentes maneras de cuidar los suelos, 
dentro de estas tenemos las siembras directas, 
donde se utiliza el arado. ¿Cuál sería un beneficio 
de utilizar esta técnica en la siembra de cultivos? 
a. Preserva los residuos vegetales nutrientes 

b. Ocasiona la pérdida de residuos 

c. Perdida de nutrientes 

 

 

 

C. Resuelve 

 

A. Cuestionario 

Con base en lo que has leído, vas a contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué significa el término suelo? 

2. ¿Cuál es la función de los suelos? 

3. ¿Cuáles son las acciones humanas que contaminan los suelos? 

4. ¿Qué medidas debemos tomar para cuidar los suelos? 
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D. ¿Saber más? 

 
• Para conocer más sobre los suelos, y si tienes acceso a internet, puedes ver una película corta, de 11 

minutos. La puedes encontrar en: https://bit.ly/31n3an0. 

• Video: “Formación de suelos y los organismos que en él habitan”. Disponible en: https://bit.ly/2XuA8kj. 

• Video: “Cuido del medio ambiente e importancia del reciclaje”. Disponible en: https://bit.ly/3kbIW8w.  

 
E. Autoevaluación 

 

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 

Criterios 
Sí, lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograr 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía     
Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana     
Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones    
Utilizo materiales adicionales a la guía (sites o teleclases) para 
comprender mejor el tema 

   

 
 
F. Respuestas de la prueba 

 
1: b)  

2: a) 

3: a) 

4: a) 

5: a) 
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