
CHARLAS AMBIENTALES PARA LAS 
COMUNIDADES DEL VALLE ALTO 

DEL CHOAPA 

SUELO 



SUELO 
• El suelo es un pequeño manto superficial de la corte terrestre que puede 

sostener la vida vegetal . 

• Se origina de un proceso edáfico (diferentes etapas por las cuales tiene que 

pasar la roca para su fragmentación) 

• Organizado en horizontes 

• Textura determinada por % de arcilla, arena y limo. 

 



Horizontes del suelo 



Tipos de suelo 

• Existen muchos tipos de suelos, dependiendo de la textura que posean. 
Esto se define según el % de arena, limo y arcilla. 

 
Suelo arenoso es ligero y 

filtra el agua 
rápidamente.  

Tiene baja materia 
orgánica por lo que no es 

muy fértil. 

Un suelo arcilloso es 
un terreno pesado que 

no filtra casi el agua.  
Es pegajoso, plástico 
en estado húmedo y 

posee muchos 
nutrientes y materia 

orgánica.  

Un suelo limoso es 
estéril, pedregoso y 

filtra el agua con 
rapidez.  

La materia orgánica 
que contiene se 

descompone muy 
rápido. 

La combinatoria de estos 3 elementos da como resultado 14 tipos de 

suelos distintos 



Elementos esenciales del suelo 

• Todos estos elementos son indispensables en la conformación 
del suelo y que permiten la vida vegetal sobre él. 

MACROELEMENTOS MEDIOELEMENTOS MICROELEMENTOS 
MICROELEMENTOS 

ESPECIALES 

N (nitrógeno) Ca (calcio) Fe (fierro) Na (sodio) 

P (fósforo) S (azufre) Mn (manganeso) Cl (cloro) 

K (potasio) Mg (magnesio) Zn (zinc) Si (silicio) 

  Cu (cobre) Co (cobalto)   

  B (boro) Se (selenio)   

  Mo (molibdeno) I (iodo)   



Contaminantes del suelo 

• Contaminación natural  (endógena) y contaminación antrópica 
(exógena) 

• El suelo es un medio receptivo, ya que interacciona con la litósfera, 
hidrósfera, y atmósfera, recibiendo impactos directos o indirectos  
por parte de los seres vivos. 

• Agentes contaminantes: 

– Metales pesados 

– Emisiones ácidas atmosféricas 

– Utilización de agua de riego salina 

– Uso de productos fitosanitarios. 

 



Contaminación natural 
• Proceso de concentración y toxicidad que muestran determinados 

elementos metálicos, presentes en los minerales originales de algunas 
rocas a medida que el suelo evoluciona. Ej: Sector Andino región de 
Antofagasta, contaminación por arsénico. 

• Erupciones de volcanes 

• Evolución acidificante de los suelos por acción conjunta de la hidrólisis. 

 



• La presencia de metales como contaminantes en los suelos, que pueden 
ser de diferentes orígenes, pueden producir a las plantas diferentes 
alteraciones 

Contaminantes del suelo 

METAL EFECTOS 

ALUMINIO 
 Inhibición de la división celular, alteración de la membrana celular y de las funciones 

a nivel citoplásmico. 

ARSÉNICO 
 Reducción del crecimiento y alteración de la concentración de Ca, K, P y Mn en la 

planta. 

CADMIO 
 Inhibición de la fotosíntesis y la transpiración. Inhibición de la síntesis de clorofila. 

Modificación de las concentraciones de Mn, Ca y K. 

COBRE 
 Desbalance iónico, alteración de la permeabilidad de la membrana celular, 

reducción del crecimiento e inhibición de la fotosíntesis. 

CROMO 
 Degradación de la estructura del cloroplasto, inhibición de la fotosíntesis. Alteración 

de las concentraciones de Fe, K, Ca y Mg. 

MERCURIO 
 Alteración de la fotosíntesis, inhibición del crecimiento, alteración en la captación 

de K. 

PLOMO  Inhibición del crecimiento, de la fotosíntesis y de la acción enzimática. 

ZINC 
 Alteración en la permeabilidad de la membrana celular, inhibición de la fotosíntesis, 

alteración en las concentraciones de Cu, Fe y Mg. 



Contaminación antrópica 
Productos fitosanitarios 

Plaguicidas y fertilizantes 
 

• Efectos positivos: 

• Aumento extraordinario del rendimiento de la tierra 

• Mejora la posibilidad de comercialización de los productos 

 

• Efectos negativos: 

• Disminución de la biodiversidad, contaminación del suelo y agua. 

• Fenómeno de eutrofización 




