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¿Qué es el suelo? 
 

Se considera al suelo un cuerpo poroso compuesto por cuatro 

componentes (materia mineral, fracción orgánica, agua y aire); 

donde coexisten tres fases: sólida, líquida y gaseosa (Tabiada et al., 

2008). 

La fracción orgánica está compuesta por organismos vivos y 

residuos orgánicos en distinto grado de descomposición. 

El suelo debe ser considerado un ente vivo y sensible a la 

intervención que el hombre ejecuta sobre él. Es una sistema 

abierto y dinámico que soporta la vida vegetal y por tanto la 

actividad agrícola (Carrasco y Ortiz, 2011). 

Numerosos procesos físicos, químicos y biológicos actúan 

simultáneamente para mejorar o empobrecer la conducción del 

suelo y las funciones que este desempeña en beneficio de las 

plantas que crecen en él. Entre las funcionas de mayor 

importancia del suelo podemos encontrar (Narro, 1994): 

• Anclaje para las raíces y soporte mecánico para el follaje. 

• Suministro de agua y nutrientes para las plantas 

• Suministro de oxígeno a las raíces y eliminación de CO2 

producido 

• Transporte de calor y aporte de una temperatura adecuada 

para el desarrollo de raíces, germinación de semillas, entre otros. 

• Desnaturalización de productos orgánicos tóxicos 

(degradación de herbicidas) y adsorción de componentes 

orgánicos impidiendo su movilidad 

… 

La calidad del suelo es variable y 

los suelos responden de forma 

distinta conforme las prácticas 

implementadas sobre él. Se 

incluyen los elementos de la 

calidad del suelo; las 

propiedades físicas, químicas y 

biológicas inherentes  y 

dinámicas. 

 

La calidad del suelo se define 

como “la capacidad del suelo de 

funcionar, dentro de las fronteras 

del ecosistema y el uso de la 

tierra, manteniendo la calidad 

ambiental y fomentando de 

plantas, los animales y el ser 

humano” (John Duran). 

http://www.nutrigis.cl/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/propiedades-del-suelo/propiedades-fisicas/es/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/clasificacion-de-suelos/sistemas-numericos/propiedades-quimicas/es/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/propiedades-del-suelo/propiedades-biologicas/es/
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La potencialidad productiva del suelo está relacionada con las propiedades físicas del suelo. Éstas 

comprenden parámetros como la textura, estructura, profundidad efectiva (profundidad útil al 

crecimiento del sistema radical), horizontes (estrata o capas de suelo), densidad aparente, porosidad 

total y macroporosidad, drenaje interno, pedregosidad, entre otros. (Hirzel, 2014) 
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