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SECCIÓN
SECCIÓN C
C

SUELO: SUSTRATO Y
SOPORTE DE VIDA

Introducción

El suelo es el organismo vivo que aloja la vida y sostiene los ecosistemas naturales y humanos. El
suelo está conformado por las partículas inertes de arena, arcilla y limo, y organismos vivos (bacterias,
hongos, insectos). La distribución en la proporción de las partículas inertes del suelo permite
establecer la textura del suelo (o la sensación al tacto). La organización y la conformación de las
partículas muertas (arena, arcillo y limo) con los organismos vivos, da origen a la estructura del suelo
(la forma del suelo).
La textura del suelo permite la clasificación en los tipos de suelos como franco, franco arenoso,
arcilloso, arenoso, etc. La estructura o forma del suelo se puede clasificar en granular, bloque, laminar,
prismática, etc. La textura y la estructura del suelo facilitan la porosidad, que a su vez contribuye en
la aireación, la infiltración del agua y desarrollo de plantas y otros organismos.

Servicios ecosistémicos y conservación del suelo

El suelo como un sistema vivo brinda una serie de servicios ecológicos, como lo son: soporte de la
infraestructura humana y de los ecosistemas naturales y humanos, apoyo en la producción agrícola,
infiltración y almacenamiento del agua, captación y almacenamiento de gases de efecto invernadero,
insumo para organismos vivos y actividades humanas, entre otros.
Según la FAO (2015) 44 , los suelos están estrechamente ligados al cambio climático, de acuerdo
con lo siguiente:
1. Los cambios de uso del suelo y el drenaje de
suelos orgánicos para la agricultura son
responsables de cerca del 10 por ciento de todas
las emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Se estima que a causa del mal drenaje, las
turberas (sitios empantanados con suelos ácidos)
son actualmente el tercer mayor emisor de gases
de efecto invernadero en los sectores de la
agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra.
3. Se estima que los suelos pueden capturar
alrededor de 20 PgC (petagramos de carbono)
en 25 años, más del 10 por ciento de las
emisiones antropogénicas.
4. Las emisiones de gases de efecto invernadero
de la agricultura, la silvicultura y la pesca casi se
han duplicado en los últimos 50 años y podrían
aumentar un 30 por ciento adicional en 2050 si
no se realiza un esfuerzo mayor para reducirlas.

5. Las emisiones generadas durante la aplicación
de fertilizantes sintéticos supusieron el 14 por
ciento de las emisiones en la agricultura en 2012
y son la fuente de emisiones agrícolas de más
rápido crecimiento, tras haber aumentado un 45
% desde 2001.
6. Las turberas y suelos orgánicos contienen casi
el 30 por ciento del carbono del suelo en el
mundo, pero cubren solo el 3 por ciento de la
superficie terrestre del planeta.
7. Los sectores de la agricultura, la silvicultura y
otros usos de la tierra, son responsables de algo
menos de una cuarta parte (10-12
GtCO2eq/año) de las emisiones de gases de
efecto invernadero de origen humano,
principalmente de la deforestación y las
emisiones de la ganadería y del manejo de suelos
y nutrientes.

8. La retención de carbono en el suelo aumenta la capacidad de los suelos para mantener la humedad,
resistir la erosión y enriquecer la biodiversidad de los ecosistemas, lo que ayuda a los sistemas agrícolas a
soportar mejor sequías e inundaciones.
En El Salvador, el cambio y el uso del suelo está determinado por la agroproducción, el cambio en la
cobertura arbórea, la contaminación del medio ambiente, la alteración de ecosistemas naturales y los
procesos naturales de la biodiversidad. En este sentido, en la fig. 5, se ilustran las tendencias y los
procesos en el cambio y uso del suelo.

Chaparrales y morrales sustituido por pastos y granos básicos
(maíz y frijol) y caña de azúcar pese a tener el suelo un fuerte
afloramiento rocoso, se utiliza para pastoreo.
Cuerpos de agua contaminados por
deforestación de zonas aledañas,
extracción de materiales pétreos,
desarollo de cultivos, asentamientos
humanos, complejos turísticos, etc.

Cafetales sustituidos
por urbanizaciones

Bosque de montaña, principalmente
en la zona norte sustituidos por
cultivos anuales, forestales, hortalizas,
ornamentales, frutales y pastoreo.

Crecimiento de matorrales en zonas
agrícolas agotadas o abandonadas.

Procesos de
regeneración natural
debido al abandono de
grandes áreas dedicadas Bosques de tierras bajas
a la agricultura por el sustituidos por monocultivos
conflicto armado o por diversos (Frutales, hortalizas,
pastos, sorgo, ajonjolí, maíz y
protección legal
Manglares y zonas ecotonales sustituidos por salineras,
caña de azúcar)
camaroneras, y extractores de material vegetal, (madera para
la construcción, carbón y taninos) y cultivos como pastos y
granos básicos, caña de azúcar, etc.También por el desarrollo
de infraestructura para la industria hotelera, habitacional
Fig. 5.Tendencias y los procesos en el cambio y uso del suelo
Fuente: FAO, 2004 45
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La población de El Salvador está creciendo rápidamente en un espacio pequeño y fijo. Con tanta
gente, algunos tienen que cultivar suelos no apropiados para la agricultura (como los bosques y los
cerros) y usar prácticas dañinas (como las quemas y las cosechas frecuentes). Las grandes presiones
que ejerce la población sobre las tierras marginales contribuyen a la deforestación y erosión del suelo.
Las actividades humanas están degradando un gran porcentaje de los suelos del mundo, esto
disminuye la capacidad actual y futura de la tierra para sostener la vida humana.
Para mejorar el suelo degradado, se puede poner abono al suelo para reponer los nutrientes que
necesitan los cultivos para crecer. Tradicionalmente, los agricultores utilizan el abono de fábrica,
comúnmente llamados “abonos químicos”. Pero existe una alternativa: el abono orgánico.

Abono orgánico
Abono orgánico es nutriente para las plantas, se origina de la materia podrida de otras plantas o
animales. El ciclo de nutrientes se está rompiendo con las prácticas de la agricultura tradicional, con
la quema o el uso para pasto de los residuos de la cosecha. La aplicación de abonos orgánicos es un
método para restablecer el ciclo de nutrientes naturales, mejorar y enriquecer la estructura y
nutrientes de los suelos dañados por erosión o prácticas dañinas.
Algunas ventajas en la aplicación de abono orgánico incluyen:
a) Proporciona muchos nutrientes a las plantas a largo plazo, porque queda en el suelo.
b) La capa de materia orgánica disminuye el impacto de la lluvia y previene la erosión.
c) Tiene acción como una esponja, mejora la retención de la humedad, la aireación y la
capacidad para la infiltración de los suelos.
d) Ayuda a retener los nutrientes en el suelo.
e) Aumenta el contenido de microbios y otros organismos del suelo que ayudan a combatir
microbios malos y plagas que hacen daño a las plantas.
El suelo puede sufrir daños y pérdidas. Algunas de las actividades que dañan al suelo son: la quema
de cultivos y de otros materiales, la compactación por la construcción de infraestructuras humanas y
la mecanización inadecuada en la agricultura, la erosión (que puede ser hídrica o provocada por el
agua, eólica o provocada por el viento, otros derivados de la pendiente del suelo), la tala de árboles
que destruye la protección superficial y subterránea, la acumulación de materiales tóxicos, entre
otros.
Para la conservación del suelo se puede realizar:
1. Siembra de árboles.
2. En la agroproducción: rotación de cultivos, cultivos en curvas a nivel, no mecanización en suelo
mojado y uso de equipo adecuado, evitar el sobrepastoreo con el ganado, mantener la cobertura
vegetal, colocar hoyos o zanjas para la infiltración del agua y la contención de la erosión del suelo,
utilizar abonos, productos agroquímicos en dosis y frecuencias adecuadas, entre otros.

Actividad 1: El suelo que quiero y el suelo que puedo mejorar
OBJETIVO
Promover la sensibilización en el cuidado del suelo a través del análisis del paisaje y el suelo.
Tiempo: 20 minutos
Materiales: La imagen impresa de un paisaje que evidencie el deterioro o el mal estado del suelo y
la naturaleza, una página de papel bond con una porción en blanco, colores, lápiz y sacapunta.
PROCEDIMIENTO
1) Organice tres equipos (de 4 o 5 personas como máximo).
2) Imprima la imagen del paisaje en mal estado que se presenta en la sección anterior o dibuja un
paisaje que refleje la contaminación o el mal estado del suelo, para cada uno de los equipos
participantes.
3) Pídales que coloreen el paisaje y que cada color tenga un significado ambiental (por ejemplo: el
color negro, el daño en el suelo; el color azul, la contaminación en el agua; el color café, la destrucción
en las plantas; el color rojo, el daño en los animales, etc.).
4) Pídales que dibujen un ecosistema con la mejor situación ambiental posible o que les parezca sea
lo más saludable ambientalmente.
5) Reflexiona lo siguiente con cada uno de los equipos:
a) ¿Puede el suelo afectar positiva o negativamente la calidad de un ecosistema?
b) ¿Qué actividades o acciones pueden dañar o mejorar al suelo y su paisaje?
c) ¿Qué diferencias hay en un paisaje con un suelo más saludable ambientalmente que
otro menos saludable ambientalmente?
d) ¿Qué medidas se pueden utilizar para restaurar o mejorar el suelo?

Indica si las siguientes acciones dañan o mejoran al suelo y ¿por qué?
- Quemar rastrojos de cultivos o quemar la basura en el suelo.
- Tirar la basura en el suelo o en ríos.
- Sembrar árboles.
- Cultivar maíz en suelos inclinados, como lomas, cerros o montañas.
- Construir casas en suelos donde había bosque.
- Colocar barreras vivas (como zacate, izote, maní forrajero, tenanta y otras) o barreras muertas (como
pedazos de palos, piedras, ecoladrillos o botellas plásticas, etc.) en lugares con pendiente muy inclinada.
- Regar demasiado los cultivos o los jardines, hasta que escurra el agua y se erosione o lave el suelo.

Actividad 2: Adivina adivinador
OBJETIVO
Promover la sensibilización en el cuidado del medio ambiente a través del juego de adivinanzas
ambientales
Tiempo: 15 minutos
Materiales: Cinco tarjetas de papel, marcador o lapicero, para que cada estudiante escriba una de
las siguientes adivinanzas, por tarjeta o las tarjetas impresas con las adivinanzas propuestas a
continuación, sin su respuesta.
PROCEDIMIENTO
1. Escriba 5 adivinanzas en cada una de las tarjetas de papel:
a. De la tierra voy al
cielo y del cielo he de
volver; soy el alma de
los campos que los hace
florecer.

b. Nazco y muero sin
cesar; sigo, no obstante,
existiendo, y, sin salir de
mi lecho, me encuentro
siempre corriendo.

c. Sin el aire yo no vivo;
sin la tierra yo me
muero; tengo yemas sin
ser huevo, y copa sin ser
sombrero.

R/ El agua

R/ El río

R/ El árbol

d. Verde como el campo,
campo no es;
habla como el hombre,
hombre no es.

e. Soy tan grande como
el mundo y con todo, no
me ves, me tienen por
vagabundo, te envuelvo
ancho y profundo de la
cabeza a los pies.

f. ¿Cuál es el árbol que
tiene las 5 vocales?

R/ El loro

R/ El eucalipto

R/ El aire
g. Zumba que te
zumbarás, van y vienen
sin descanso, de flor en
flor viajando y nuestra
vida endulzando.

R/ Las abejas

h. Vuelo de noche,
duermo de día y nunca
verás plumas en el ala
mía.

R/ El murciélago

2. Seleccione 5 participantes y de a cada uno de ellos una tarjeta de papel, con su respectiva
adivinanza, indicándoles que no la muestren a nadie (en el caso que el facilitador haya impreso cada
tarjeta con su respectiva adivinanza). En el otro caso, de a cada estudiante una tarjeta, con un
respectivo marcado y pídale que escriba una de las adivinanzas, propuestas anteriormente, sin su
respuesta.
3. Pida a uno de los participantes con las adivinanzas que lea en voz alta la adivinanza y luego, pida a
todos los demás participantes que traten de adivinar la respuesta. Cuando lo logren, haga las
siguientes preguntas a todos los participantes: ¿por qué ese recurso o bien natural es importante?,
¿qué problemas ambientales tiene ese bien natural? y ¿cómo se puede ayudar a mejorar o recuperar
ese bien natural?
4. Continúe con cada adivinanza hasta que todas hayan sido resueltas y respondidas sus preguntas
orientadoras.
5. Agradezca, felicite por su excelente participación en la dinámica y motive a los participantes a
cuidar el medio ambiente, con esas sencillas y útiles recomendaciones que ellos mismos formularon.
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