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Margalef, 1992. Planeta Azul, Planeta Verde. Prensa Científica

La riqueza de organización de 
un suelo es muy grande, con 
variedad de organismos que 
viven en el; constituye la 
sede de intensos e 
importantes flujos y de 
transformación de 
materiales

a) Hormigas          
b) Lombrices
c) Rhizobium
d) Hongos
e) Actinomicetes
f) Bacterias



Margalef, 1992. Planeta Azul, Planeta Verde. Prensa Científica

(izq.). Según el grado de avance de la sucesión y de madurez creciente del suelo, éste 
se diferencia más o menos, apareciendo, por ejemplo, una capa de acumulación (B)

Esquema de la organización general de un suelo

Ricklefs, 1996. Pricipios de Ecología. Panamericana

Crecimiento de plantas de una especie de pino y dos especies de 
cipreses en suelos ácidos (A), “normales” (B) y de serpentina (C).                   
Permite apreciar la respuesta específica en distintas condiciones

Los Suelos Afectan a los Organismos 



Smithson et al, 2002. Fundamentals of physical environment. Routledge

El triángulo textural del suelo de 
acuerdo a la FAO y el Dep. De 
Agricultura de USA. 

Relaciones entreel diámetro de las
partículas minerales del suelo y el 
área de la superficie reactiva
(relación superficie/volumen)

Smith y Smith. 2000. Ecología. Interamericana

La componente estructural de un suelo. Granulometría

Smithson et al, 2002. Fundamentals of physical environment. Routledge

Disposición de partículas de cuarzo, 
arcillas y de coloides orgánicos en un 
agregado de suelo. Fuente:  Emerson 

(1959).

Aspecto de agragados
secundarios de partículas

comunes en suelos

La componente estructural de un suelo. Granulometría



Balance de aguas idealizado                        
La cantidad de agua en un suelo depende del 

balance de entradas (precipitación) y de salidas 
(evapotranspiración, percolación y escorrentía 

superficial y profunda)

Disponibilidad Hídrica de Suelos

Balance de aguas en la zona radicular          
La cantidad de agua en un suelo depende, en 

este caso, también del ascenso capilar
Hillel. 2008.Soil in the Environment. Academic Press

Gerrard, 2000. Fundamentals of soils. Routledge

Disponibilidad Hídrica de Suelos

Gerrard, 2000. Fundamentals of soils. Routledge

Hillel. 2008.Soil in the Environment. Academic PressRelaciones entre el agua y el 
tamaño de las partículas de un 

suelo, que define el tipo de agua.
Se indica la fuerza de succión

Esquema idealizado del estado del 
agua en un suelo con textura gruesa. 
Los espacios no ocupados por el agua 

permiten la difusión de gases

Superficie Coeficiente    Punto de           Capacidad    Capacidad máxima               
del suelo    higroscópico  marchitez campo         de retención de agua



105 Pascal = 1 atm = 1 bar

0,06
0,01

Disponibilidad Hídrica de Suelos

Aireación y Balance de Gases

El intercambio de gases entre la fase gaseosa del suelo y la atmósfera 
exterior es un proceso importante para la actividad orgánica.                

Depende de la granulometría, la estructura secundaria del suelo, las 
cavidades producidas por los animales y la cantidad de agua. 



Disponibilidad de nutrientes del Suelo

Gerrard, 2000. Fundamentals of soils. Routledge

Smith y Smith. 2000. Ecología. Interamericana

Adsorción de Cationes en micelas 
de humus y arcilla

Influencia del pH del suelo sobre 
la retención de cationes y la 

fertilidad de un suelo

Influencia del  pH en la solubilidad
(toxicidad) de elementos químicos en 

suelos.
Influencia del pH en la disponibilidad
de nutrientes para las plantas y para
la actividad de los microorganismos

Smithson et al, 2002. Fundamentals of physical environment. Routledge

Disponibilidad de nutrientes del Suelo



Variación en la distribución de los 
cationes adsorvidos y de la fuerza
de la carga electrica negativa en 
relación a la distancia desde la 

superficie de un coloide del suelo

Capacidad de intercambio catiónico
del humus y algunos tipos de coloides

de arcilla de suelos

Distribución de cationes en relación a 
los coloides del suelo, y su

disponibilidad relativa para las plantas

Smithson et al, 2002. Fundamentals of physical environment. Routledge

Disponibilidad de nutrientes del Suelo

Contribución de la comunidad biótica en la formación del suelo

Componentes e intercambios de materiales entre la 
comunidad biótica y los suelos

Hillel, D. Soil in the Environment. Academic Press



Formación de Humus por
descomposición de constituyentes

de las plantas y la síntesis de 
productos microbianos

Los tres tipos principales
de materia orgánica
superficial en suelos. 
Según: Avery (1990).
L: Desfronde
F: Desfronde fermentado
H: Humus
Ah: Horinzonte de   

acumulación

Suelos 
ácidos

Suelos 
intermedios 
(pH 4.5-5.5)

Suelos neutros  
(pH > 5.5)

Suelos ácidos  
(pH < 4.5)

Smithson et al, 2002. Fundamentals of physical environment. Routledge

Transformación de los materiales orgánicos en el suelo: Humificación

Smithson et al, 2002. Fundamentals of physical
environment. Routledge

Factores que controlan la formación de Suelos

Factores implicados en la formación de suelos, 
con indicación de actividades humanas. Según 

Coleman y Crosley, 1996 



Diagrama de procesos asociados a la formación de suelos

Diagrama esquemático en el que se indican procesos 
relacionados con la formación de suelos, como combinación de 

adiciones, pérdidas, transferencias y transformaciones
Gerrard, 2000. Fundamentals of soils. Routledge

Smithson et al, 2002. Fundamentals of physical environment. Routledge

Diagrama de procesos asociados a la formación de suelos



Smithson et al, 2002. Fundamentals of physical environment. Routledge

Perfiles de suelos formados
sobre roca madre o sobre
materiales transportados

Representación esquemática de 
un perfil hipotético de suelo 
mostrando los horizontes. El 
horizonte orgánico (0) se indica 
como mulch

Perfiles de suelos

Tipos de suelo  y de vegetación en una clina de temperatura (cálido – frio)

Chapman y Reiss, Ecology: Principles and applications. Cambridge Univ.Press

Regímenes Pedogénicos en un gradiente de temperatura



Chapman y Reiss, Ecology: Principles and applications. Cambridge Univ.Press

Tipos de suelo  y de vegetación en una clina de humedad (humedo – seco)

Regímenes Pedogénicos en un gradiente de humedad

Hillel, D. Soil in the Environment. Academic Press

Tipos principales de Suelos



Smith y Smith. 2000. Ecología. Interamericana

Tipos principales de Suelos

Hillel, D. Soil in the Environment. Academic Press

Tipos principales de Biomas



Smith y Smith. 2000. Ecología. Interamericana

VertisolVertisol
Acrisol, LixisolUltisol
PodzolSpodosol
Alisol, Ferrasol, Nitosol, PlinthosolOxisol

Chernozem, Greyzems, Kastanozems, 
Phaenozems

Mollisol
CambisolInceptisol
HistosolHistosol
Arenosol, Fluvisol, Leptosol, RegosolEntisol

Calcisol, Gypsisol, Solonchank, 
Solonetz

Aridisol
AndosolAndisol
LuvisolAlfisol
Clasificación FAO/UNESCOClasificación USA

Relaciones aproximadas entre los mayores órdenes y grupos de suelos 
según las clasificaciones del Soil Survey Staff (USA) y de la FAO/UNESCO 

En las figuras posteriores se indican según la clasificación USA



Hillel, D. Soil in the Environment. Academic Press
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