
                                                                                                         
 

LECTURA 

 LOS COMPONENTES SÓLIDOS DEL SUELO 

 

Material orgánico  
 
Este componente del suelo está formado por restos vegetales y animales en 
diferente estado de descomposición constituidos por sustancias hechas de 
carbono; de la descomposición de estos restos se forma el “humus” que es el que 
le da el color oscuro al suelo. La última etapa de la descomposición de la materia 
orgánica llamada “mineralización” consiste en la destrucción total de los restos 
orgánicos que se transforman en compuestos inorgánicos sencillos debido a la 
actividad de los microorganismos (hongos y bacterias). 
 
 

Material inorgánico 
 
Consiste en partículas de roca que se han formado por desgaste bajo la acción de 
los agentes atmosféricos, constituye la porción principal de la parte sólida de la 
gran mayoría de los suelos. Su aporte varía desde un 99.5% en la superficie de 
los suelos en regiones muy secas a menos de un 10% en los suelos llamados 
orgánicos derivados de pantanos. Representa la parte más estable del suelo 
aunque por efecto de la desintegración de las rocas por procesos físicos, químicos 
y/o biológicos, experimenta cambios lentos. 
 
Se acostumbra incluir a los minerales del material inorgánico en dos grupos 
principales: 
 
- Primarios: su composición depende de la roca madre y básicamente contiene: 
silicatos de diversos tipos, por ejemplo cuarzo y feldespatos, óxidos e hidróxidos 
de fierro y aluminio. 
 
- Secundarios: se forman a partir de la desintegración de los minerales primarios. 
 
 
Abundancia de los componentes inorgánicos en el suelo 
 
Los elementos químicos más abundantes en el suelo son: oxígeno, silicio, 
aluminio, fierro, calcio, magnesio, potasio y sodio. 

 
 



                                                                                                         
 
 
 

                  Cuadro. Abundancia relativa de los componentes inorgánicos en el suelo 
 

Elemento Símbolo Abundancia relativa (%) 

Oxígeno O 60 

Silicio Si 20 

Aluminio Al 6 

Hierro Fe 2 

Calcio Ca 2 

Sodio Na 3 

Magnesio Mg 2 

Hidrógeno H 3 

 
 
 
CUESTIONARIO 
 
1. ¿De qué está constituida la materia orgánica del suelo? 
 
2. ¿Cómo se puede determinar experimentalmente la presencia de materia 
orgánica del suelo? 
 
3. ¿Qué son los componentes minerales del suelo? 
 
4. ¿Cuál es el origen de los materiales inorgánicos del suelo? 
 
5. ¿Cuáles son los dos tipos de componentes que forma la parte sólida del suelo? 
 
 
 
 
 
 


