
Factores que condicionan la formación y 
evolución del suelo. 

• FACTORES FÍSICOS: 

1. Roca madre.  
 Influye en textura, estructura, permeabilidad y acidez. Según la roca madre: 

• Suelos silíceos  
• Suelos calizos  
• Suelos arcillosos 

2. Clima.  
 Régimen “termopluviométrico”: influye en el tipo de meteorización, y la 

velocidad y profundidad del “lixiviado”. Según el clima: 
• Suelos zonales o climax. 
• Suelos azonales e intrazonales. 

3. Topografía.  
 Influye en la profundidad y espesor del suelo: 

• Suelos profundos y gruesos. 
• Suelos de poco espesor y frágiles. 



Factores que condicionan la formación y evolución del 
suelo. 

• FACTORES BIOLÓGICOS:  
1. Seres vivos. 

• Vegetación 
– Protege de la erosión 

– Acidifica o aporta basicidad 

– Descompone materia orgánica (hongos,…) crea HUMUS 

• Fauna 
– Airea, remueve. 

• Hombre  
– Altera, destruye, mejora, protege… 

2. Paso del tiempo. 

• Suelos jóvenes 

• Suelos evolucionados (miles de años) 



Horizontes y perfil del suelo 

Capas de características bien 
diferenciadas por color, 
textura, composición 

Corte geológico o sección 
transversal de un suelo, 
desde la superficie a la 
roca madre. Conjunto de 
horizontes. 



Horizonte C o Roca Madre: Compuesta por rocas de 
gran tamaño, que según se desintegren a causa de 
factores físicos y químicos, van originando el 
subsuelo y el suelo. En esta capa no hay vida. 

Horizonte B o subsuelo: formado casi 
exclusivamente por piedras medianas y pequeñas. 
Posee además, cantidades muy pequeñas de 
materia orgánica proveniente, de la descomposición 
de raíces profundas. 

Horizonte A o suelo: formado por partículas muy 
pequeñas de minerales y abundante humus o materia 
orgánica. Su color es oscuro. Es la parte apta para el 
cultivo. Puede desaparecer fácilmente a causa de la 
erosión, la tala y la quema de la vegetación. 

 Horizontes y perfil del suelo 
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Evolución de un suelo 




