
¿QUE ES UN SUELO? 

Al principio la tierra era C(!lientísima. Por doquier había 
volcanes que lanzaban cenizas y -lavas hirvientes_. Entonces toda
vía no había animales sobre la tierra ni pastos· con que pudieran 
alimentarse. No había tierra tampoco. La lava de los volcanes 
se enfriaba y quedaba hecha roca. Esas rotas recién nacidas 
eran duras y desnudas. Sin vegetación y sin suelo. Pero desde 
un principio el sol, el aire y la lluvia comenzaron a atacar - las 
rocas. 

¿Qué puede el aire contra una roca? 
Hoy no podría hacerle nadó, ni mañana. Pero a través de 

miles de años, la irá herrumbrando. Cuando hace mucho sol, la 
roca se calienta. La roca está formada de muchos minerales dis
tintos. Unos se calientan más que otros. Al ,calentarse se dilatan 
y ocupan mayor espacio. Con esto van resquebrajando -la roca. 
A veces también el agua -se mete en la roca por las rajaduras; 
penetra tanto que llega a formar parte de ella. Se mezclan las 
sustancias. La roca se hace más suave. 

Pero también el aire ata-ca la roca. Todo .aquello que se deja 
al aire y a la humedad con el tiempo se oxida. El aire ataca al 
hierro, pero también ataca la roca. 

Aire, agua y sol atacaron a través de muchos miles de años 
las rocas, las deshicieron y les arrancaron poco a poco la arcilla. 
En las arcillas pudieron comenzar a vivir algunas plantitas. Poco 
a poco las plantas formaron una c�pa vegetal. Vinieron entonces 
los animales a poblar la tierra. Unos eran grandes y otros muy 
pequeños. Muchos vivían bajo la tierra y ayudaron a transfor
marla. Pasaron otros siglos más y llegó a formarse un suelo bueno 
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para el cultivo. Un suelo bueno para el cultivo está compuesto 
del mineral de la roca, de lo orgánico que viene de las plantas y 
de los animales, de aire y de agua. 

No todos los suelos están protegidos por grandes árboles o 
por pastos tupidos. Muchos suelos están poco cubiertos o desnu
dos y el agua y los vientos los siguen atacando. La tierra se des
compone. Lo mejor se lo llevan las aguas. Cultivos iguales, que 
se repiten año tras año, van sacando unas sustancias y dejando 
otras. La tierra se descompone y las plantas pasan hambre. 

Las raíces de las plantas chupan el agua. El agua en una 
tierra buena contiene 13 nutrientes principales en forma de solu-
ciones. Estos alimentos 'se dividen en primarios, secundarios y 
elementos menores. 

Los nutrientes primarios son Nitrógeno, Fósforo y Potasio. El 
Nitrógeno se combina con el sol y con lo verde de 'las plantas y 
va formando así- las células. Una planta es�á formada por mi
llones y millones de células. 

El Fósforo (se encuentra principalmente en el corazón de las 
semillas) ayuda a que las células se hagan grandes. Cupndo una 
célula se hace grande, se divide en dos más pequeñas que vuel
ven a crecer. Así es como toda la planta va creciendo. 

El Potasio se encarga principalmente de sostener el agua en 
las plantas. Las plantas que encuentran suficiente potasio en el 
suelo, resisten mejor los veranos secos. 

Los nutrientes secundarios son el Calcio, el Magnesio y el 
Azufre. Estos minerales son necesarios para la formación de los 
te¡ idos de las plantas. 

Los elementos menores son siete. Las plantas necesitan sólo 
cantidades pequeñísimas de estos elementos pero a pesar de todo 
les son indispensables. 

- A muchas tierros empobrecidas, se les puede ayudar con 
abonos. Los abonos orgánicos como por ejemplo la boñiga, el 
estiércol de gallina y las heces de otros animales son muy buenos. 
Generalmente contienen gran cantidad de elementos nutritivos. 
Pero también es necesario a menudo abonar con abonos minerales 
de fábrica. Estos abonos son muy distintos los unos de los otros 
y es conveniente saber cuál de todos es el mejor para la tierra y 
el cultivo que se va a abonar. Para averiguarlo es útil 'examinar 
la tierra. Estos exámenes los hacen casi todos los Ministerios de 
Agricultura o las Universidades si- se les manda una muestra. 
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Los instrumentos que se necesitan para tomar 
una muestra son una 'pala, un cuchillo y un 
balde limpio. Con la pala se hace un .corte en 
forma de V de una profundidad de 12 a 15 
pulgadas. 

De la parte trasera del corte se saca una rebanada de tierra como 
de media ·pulgada de grueso. Con el cuchillo se recorta por los 
dos lados esta rebanada 

dejando una tira de tierra como de una 
pulgada de ancho. Se sacan 20 tiras 
como esta de distintas partes del terreno. 

Se colocan todas en el balde limpio 
y se me'Zclan perfectamente. 

Si una parte del terreno se ve diferente del resto, se toma una 
muestra separada de esa zona. Luego se coge aproximadamente 
una libra de esta mezcla y se echa en una bolsa plástica o caja 
limpia. Esta es la muestra que se debe mandar a examinar. 
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