
EL VALOR DEL SUELO GRUPO: Ciclo Superior 
de Primaria y ESO

ENTRA EN ACCIÓN
¿Qué puedes hacer para proteger el suelo?
Actúa y haznos llegar tu propuesta
www.opengarden.weleda.es

En Open Garden puedes descubrir nuestros jardines 
online, en 360° y con realidad aumentada, y descubrir 
todo sobre plantas y animales, y lo que hacemos para 
fomentar la biodiversidad y sostenibilidad.

¿Listo para explorar?

El suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre 
y se caracteriza por tener una estructura formada por una 
mezcla de restos minerales y materia orgánica.  No todos los 
suelos son iguales. Las características de un suelo dependen 
de la roca a partir de la cual se ha formado y del clima de la 
zona donde se ha formado. Pero todos los suelos tienen en 
común la presencia de una estructura formada por la unión 
de la materia mineral y la materia orgánica. 
La estructura permite que por el suelo circule el aire y el agua 
y así se desarrolle la vida, especialmente los microorganismos 
responsables de los ciclos de los nutrientes que alimentan a 
las plantas. También permite que las raíces no encuentren 
mucha resistencia para crecer. Si el suelo está demasiado 
compactado, si no tiene una buena estructura, las raíces 
paran su crecimiento y la planta tiene más dificultades para 
encontrar alimento. Para que las plantas crezcan sanas y 
sean productivas debemos respetar al suelo, protegiendo 
su estructura y la vida de los microorganismos que se 
desarrollan en él. 
La erosión del suelo es uno de los principales problemas a los 
que se enfrenta la humanidad ya que sin suelo no podremos 
producir suficientes alimentos. 

SABER MÁS ¿QUÉ CONTENIDOS 
PODEMOS TRABAJAR?

COMPROMISO WELEDA OPEN GARDEN:  
SALVAR EL SUELO

Según la FAO, entre un 10 y un 20% 
de toda la tierra agrícola del mundo 
sufre algún tipo de erosión. Esto quiere 
decir que cada año 24.000 millones de 
toneladas de tierra fértil van a parar al 
fondo de lagos, ríos y mares. 

La erosión reduce la capacidad productiva 
del suelo, aumenta la degradación 
de los ecosistemas y las pérdidas de 
biodiversidad. En muchos lugares del 
mundo, además, va acompañada de 
emigraciones del campesinado que ven 
afectada su alimentación. Por eso se 
trata de un problema global que afecta 
a nivel económico y social a muchas 

personas de todo el mundo.

Entre las principales causas de la erosión 
está el excesivo trabajo del suelo y los 
bajos niveles de materia orgánica. 

Por eso algunas técnicas como las 
cubiertas vegetales permanentes, la 
fertilización orgánica, los setos, los 
abonos verdes y todo aquello que ayude 
a proteger el suelo de los impactos del 
agua de lluvia, contribuye a reducir la 
erosión. Los jardineros Weleda saben 
que un suelo sano es la condición 
necesaria para obtener plantas sanas y  
productivas. 

CS PRIMARIA
• La alimentación de las plantas.
• Ciclo de la materia orgánica.
• Los seres vivos: organismos 
descomponedores.
• Influencia del comportamiento 
humano en el medio natural.
• Uso sostenible de los recursos 
naturales.
• Los problemas de contaminación.

ESO
• Las rocas y la formación del 
suelo.
• La erosión.
• El suelo como ecosistema.
• Ciclos biogeoquímicos.
• Impacto de la actividad humana 
en los ecosistemas.


