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Unidad 10. Recursos vitales: el agua y el suelo Fase 3, semana 16 

Contenido Degradación y protección del suelo 

Resuelve Observación del efecto de salinización 

 

Orientación sobre el uso de la guía 
Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED. No debes transcribirla. Te 
recomendamos visitar los sitios para que aprendas más fácilmente. Si tienes dificultades al realizar algún 
experimento, puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. Tu docente podrá revisar estas tareas 
en el formato que se te indique. 

 
A. ¿Qué debes saber? 

 
 1.! I
1. Introducción 
El suelo es solo una fracción de todos los materiales del 
planeta Tierra, de suma importancia para el crecimiento 
de las plantas, que son el fundamento de alimentación 
para las personas. Al igual que la inventiva del humano, ha 
logrado aumentar la productividad agrícola haciendo uso 
de fertilizantes y de un conjunto de dispositivos capaces 
de aportar el agua sobre los terrenos más necesitados, 
también se pueden dañar los suelos como consecuencias 
de actividades que no sean cuidadosas. Pese a la gran 
importancia de los alimentos, fibras y otros materiales 
básicos, los suelos son unos de los recursos más 
maltratados. Este es un problema cada vez mayor, 
conforme las actividades humanas se extienden y alteran 
cada vez más la superficie de la Tierra. 

2. Degradación del suelo 
Se define como un cambio en la salud del suelo, 
resultando en una disminución de la capacidad del 
ecosistema para producir bienes o prestar servicios para 
sus beneficiarios.  

Hay muchos factores de degradación del suelo, 
frecuentemente interactuantes entre ellos, y se pueden 
agrupar en seis categorías: 
1.! Erosión (mecánica, hídrica y eólica). 
2.! Acidificación. 
3.! Salinización o alcalinización. 
4.! Degradación física. 
5.! Degradación química. 
6.! Degradación biológica. 

3. Factores de degradación del suelo 
3.1! Erosión del suelo 
Es la pérdida de suelo por la acción del agua y el viento; 
el agua es la fuente principal de la erosión del suelo, cada 
vez que llueve, las gotas de lluvia golpean la tierra con 
cierta fuerza, cada gota actúa como una pequeña bomba, 
haciendo estallar partículas del suelo y movilizándolas 
fuera de sus posiciones de la masa de suelo. 

A continuación, arrastra las partículas de suelo 
desalojadas, haciéndolas fluir en forma de una delgada 
lámina y formando unos finos canales. Conforme los 
canales aumentan de tamaño, se crean incisiones más 
profundas en el suelo, conocidas como barrancos. 

 
 
 
Figura 1: Erosión del 
suelo. Fuente: (Envato 
Elements) 
 
 
 
 

 
3.2 Acidificación 
Una de las propiedades más importantes del suelo es la 
capacidad de retener iones, partículas cargadas 
eléctricamente. Entre los iones presentes en el suelo, 
importantes en la nutrición de las plantas, se encuentran 
el calcio, magnesio y fosforo (Ca, Mg y P). Normalmente, 
el pH óptimo que debe tener un suelo para que sea fértil 
se sitúa entre 6 y 7. Este intervalo de pH es el más 
adecuado para el crecimiento de las plantas, puesto que 
es cuando los nutrientes están a las concentraciones 
aptas. 

Las causas principales de acidificación de un suelo son: 
precipitaciones ácidas, adiciones de materia orgánica a 
partir de residuos vegetales y utilización de fertilizantes. 

3.3 Salinización o alcalinización 
Al proceso de acumulación de sales en los suelos con 
predominio de calcio y magnesio se le denomina 
salinización, mientras que si es el sodio el que predomina 
se produce entonces la alcalinización. En estos procesos, 
las sales que se suelen acumular formando 
cristalizaciones blancas son:  
•! Cloruros de sodio, potasio y magnesio (NaCl, MgCl2 y 

KCl). 
•! Sulfatos de sodio y magnesio (Na2SO4 y MgSO4). 
•! Carbonatos de calcio y magnesio (CaCO3 y MgCO3). 
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Figura 2: Suelo 
salino. Fuente: 
(wikimedia 
commons) 

 

 

El origen de las sales puede ser debido a causas naturales, 
pero también a las acciones humanas, por ejemplo las 
actividades agrarias, especialmente el riego y el empleo 
de elevadas cantidades de fertilizantes. Los problemas 
que ocasiona un exceso de sales son diversos: 
disminución de la disponibilidad de los micronutrientes 
hierro, fósforo y potasio (Fe, P y K), debido a que forman 
fases sólidas insolubles, y problemas de tipo físico 
(formación de costras, que bloquean los poros, 
disminuyendo la permeabilidad del suelo). 

En suelos salinos, las plantas requieren mayor energía 
para absorber el agua del suelo a través de las raíces; la 
mayor concentración de sales en la disolución del suelo 
respecto a la concentración que tienen en el interior las 
células vegetales da lugar a una presión osmótica 
negativa que la planta debe vencer. 

3.4 Degradación química 
La degradación química está vinculada a la degradación 
biológica, un ejemplo manifiesto es el agotamiento de 
nutrientes. La contaminación del suelo es otro proceso de 
degradación química que generalmente está asociado a 
la contaminación de aguas, como en la figura 3, así como 
el inadecuado uso y manejo de insumos y desechos de la 
agricultura (metales tóxicos y lodos residuales). El 
aumento del contenido de sales en el suelo es otro 
proceso que ocurre en áreas habilitadas al riego, en 
donde el contenido salino del agua de riego es elevado. 

 
Figura 3: Contaminación de suelo con agua de una mina de 
oro. Fuente: Envato Elements 

La corteza terrestre es una capa extremadamente delgada 
de roca, que forma la capa exterior de nuestro planeta. Es 
un área importante, ya que es allí donde tiene lugar la vida 
(biosfera), fenómeno único de nuestro planeta. Si el 
planeta Tierra fuera como una ciruela, el grosor de la 
corteza sería tan delgado como la cáscara de la ciruela, 
puesto que la corteza terrestre representa menos del 1% 
del volumen total del planeta, pero desempeña un papel 
muy importante en la mayoría de sus ciclos naturales. 

 

3.5 Degradación biológica 
La pérdida de la biodiversidad (organismos vivos) y de la 
materia orgánica de origen animal y vegetal, como se 
observa en la figura 4, constituyen los efectos más 
notorios debido a la ocurrencia de los procesos de 
degradación biológica. Esto repercute sobre diferentes 
funciones del suelo, como por ejemplo en la 
transformación, reciclado y posterior asimilación de los 
nutrientes por las plantas. 

 
Figura 4: Tala de bosques. Fuente: Envato Elements 

3.6 Degradación física 
Existen una serie de procesos que alteran el espacio libre 
“poroso” que tiene el suelo, para que se pueda mover el 
aire y el agua. Estos procesos pueden ocurrir a nivel de 
superficie o interno del suelo, y los efectos más 
comúnmente observados son capas compactadas, 
sellado de la superficie del suelo y costras. Junto al 
proceso de erosión hídrica, es de los más frecuentes, 
encontrándose ampliamente generalizado en las tierras 
agrícolas. 

Los efectos de esta degradación son condiciones 
adversas para el desarrollo de las raíces y adsorción de 
nutrientes en las plantas. 

3.7 Medidas de protección 
Aunque es un hecho reconocido que la erosión del suelo 
nunca puede ser eliminada del todo, existen varias 
soluciones al problema de la erosión del suelo, algunas 
prácticas son: 

•! Plantar campos con cultivos de cubierta. 
•! Plantar una cosecha junto con el residuo de la 

cosecha del año anterior, sin arar. 
•! Dejar los residuos de las malas hierbas combatidas 

con herbicida. 
•! El cultivo de plantas perennes que desarrollan grandes 

sistemas de raíces. 
•! Formar estructuras para cortar el viento (hileras de 

árboles). 
•! Construcción de bancales. 
•! Trabajar las tierras a lo largo de los contornos de las 

colinas. 
•! Rotación de las cosechas. 
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Figura 5: Hilera de árboles. Fuente: Envato Elements 
  

B. Ponte a prueba 
 

1.! Es una medida de protección de la degradación del suelo:  

a) Rotación de cosecha  b) Salinización c) Ambas son correctas 

2.! Proceso de acumulación de sales en los suelos: 

a) Acidificación  b) Deforestación  c) Salinización o alcalinización 

3.! Los valores de pH óptimos en el suelo para la asimilación de nutrientes son: 

a) 5-6  b) 6-7  c) 8-9 

4.! En la erosión del suelo, la principal causa de este se atribuye a:  

a) El agua  b) El viento  c) La sal 
 

C. Resuelve 
 

1. Observación del efecto de salinización 
 
Materiales: 
•! 3 huevos de idéntico tamaño.   
•! 1 litro de vinagre.  
•! 2 vasos plásticos.  
•! ½ libra de sal.  
•! 500 mL de agua de preferencia envasada.  
•! 4 bolsas de plástico.  
 
Pasos: 

1)! Utilizando los dos vasos plásticos, agrega vinagre 
a cada uno hasta la mitad.  

2)! Colocar los dos huevos en los vasos que 
contienen el vinagre, este debe cubrirlos por 
completo. 

3)! Tapar los vasos con plástico y dejar reposar 
durante 3 días, o hasta observar la pérdida del 
cascarón de ambos huevos; dicho proceso es 
observable cuando quedan recubiertos de una 
membrana blanda. 

4)! Cuando observes la pérdida del cascarón, retira 
los huevos del vinagre para su posterior uso. 

5)! Prepara una solución salada, para ello añade 4 o 
5 cucharadas de sal en un vaso que contenga 

agua hasta la mitad y rotula con la letra S (de salado) 
para luego poder diferenciarlo. 

6)! En el otro baso, añade agua envasada y también 
rotula, puedes hacerlo con la letra E (de envasado). 

7)! Introduce un huevo del paso 4 en cada uno de los 
vasos, tapa con plástico y después de 4 horas saca los 
huevos. 

8)! Observa y compara los dos huevos con el tercero que 
no utilizamos en ningún proceso. 

Imagen del proceso experimental 
 

 
 
 
 
 

Después de realizado el experimento, con la ayuda de tus 
padres contesta las siguientes preguntas:  
 
a)! Escribe tus observaciones al comparar los huevos 

utilizados en el experimento con el que no se utilizó. 
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b)! A partir de lo observado como resultado del 

experimento, ¿qué se puede concluir que ocurre con la 
raíz de una planta que se encuentre en un suelo salino?

 

D. ¿Saber más? 

 

•! Video 1: “El suelo, un organismo viviente”. Disponible en: https://bit.ly/3i2QA4P  
•! En la siguiente infografía encontrarás contenido sobre los impulsores de degradación del suelo, tipos de 

degradación de suelos y consecuencias de la degradación del suelo: https://bit.ly/3hjA6TD 

 
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: a);  2: c);  3: b) ;  4: a)  
 

Huevo

Sin utilizar

En agua

En agua con sal

Observación
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