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1. INTRODUCCIÓN. EL SUELO COMO INTERFASE
Suelo como interfase entre geosfera y biosfera- atmósfera.
Edafología: estudia el suelo en todos sus aspectos: composición, propiedades, formación etc.
Énfasis en la importancia ecológica y económica del suelo
Su conservación y manejo → claves para la humanidad
Es un recurso natural no renovable
Si hay erosión, contaminación o sobreexplotación, etc. → degradación y pérdida
2. COMPOSICIÓN DEL SUELO Y PROPIEDADES
Fases: sólida o dispersa (50%) + líquida y/o gaseosa (50%)
La fase sólida: con minerales inorgánicos (90%) y restos orgánicos (10%).
Factor decisivo: el tamaño
- Si son gruesos, ej., grava, arena y limos: son inertes
- Si son finas, ej. arcillas y restos orgánicas: son activas
La textura: según % de tamaños de sólidos inorgánicos;
→determina retención de agua y permeabilidad.
• Suelos arenosos: sueltos y muy permeables.
• Suelos arcillosos: pesados y poco permeables
• Suelos limosos: se encharcan y les falta aire.
• Suelos francos: 10-30% arcillas +30-50% limo + 35-50% arena, son equilibrados, ideales
Las arcillas: fracción inorgánica relacionada con la fertilidad del suelo.
Origen: meteorización química (oxidación, hidrólisis, etc.) de la roca madre
Son filosilicatos→capas alternas de SiO2,
Cuando se fragmentan→ quedan cargas negativas al exterior→
pueden retener /ceder cationes (K+ o Ca+2) si son abundantes,
La fracción orgánica sólida
Los restos recientes: capa de hojarasca,
Al ser transformados forman el humus.
La materia orgánica sufre procesos de mineralización y humificación.
- La mineralización: restos→ productos solubles (NO-3, SO4-2), etc.
→ se reincorporan de nuevo a la cadena trófica en el suelo: fuente de N
- La humificación: proceso complejo y todavía mal conocido,
Da lugar a→ ácidos húmicos, fúlvicos y huminas
Tipos de humus
Complejo húmico-arcilloso →retiene agua e iones → se ceden a plantas
Riqueza del suelo: según la relación C/N y la cantidad de humus
Humus mor: mat. org. muy poco transformada, en climas fríos, C/N > 20.
Humus moder: algo transformada, pH bajo, C/N de 15-20.
Humus mull: bien transformada e integrada, C/N de 10-15.
La fase líquida o dispersante: agua y las sustancias en disolución
Ej., iones K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-, NO3 -, SO42-, HCO3-, etc., y sustancias orgánicas.
Según su estructura y textura→ tipos de poros→se retiene más o menos fracción soluble
(a) El agua gravitacional o libre→ se desplaza por macroporos, por gravedad
(b) El agua capilar queda retenida en parte por fuerzas de tensión superficial.
-capilares de mayor Ø → es utilizada por las plantas (f. osmótica > f. retención)
-capilares de pequeño Ø → no utilizable por las plantas (f. osmótica < f. retención).
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(c) El agua higroscópica → queda retenida →no disponible para las plantas.
La capacidad de campo es la fracción soluble que retine un suelo
tras percolar el agua gravitacional y haber perdido algo por evaporación.
El punto de marchitamiento: agua del suelo no disponible para las plantas,
= agua higroscópica + agua capilar no absorbible
Complejo de cambio o complejo adsorbente del suelo
partículas coloides: arcillas + humus + oxihidróxidos de hierro y aluminio,
→ retiene los cationes de la fracción soluble y la ceden a las plantas
→ es indicativo de la fertilidad del suelo
La fase gaseosa atmosférica
-importante para el intercambio O2 - CO2 de los seres vivos del suelo.
Los poros del suelo (hasta 50% del vol. del suelo) están rellenos de líquidos y gases
 si predominan los líquidos, el ambiente es reductor→ tonos verdosos;
 si abundan más los gases, el ambiente es oxidante → colores pardos o rojizos.
La estructura del suelo:
Agregados de diversas formas y tamaños: laminar, prismática, en bloques, ..
Factores: (1) Aporte de materia orgánica y la acción de los seres vivos, ej., micelios de hongos
(2) Labranza: abonos orgánicos y aireación del suelo
(3) Cambios de Tª
(4) Actividad químicas, presencia de ciertos iones como el Ca+2, Fe+3, etc.
La estructura influye también en la permeabilidad del suelo.
Otras propiedades físicas y químicas del suelo son la temperatura y el pH.
3. HORIZONTES Y PERFIL DEL SUELO
Los horizontes: las capas de distinta naturaleza que constituyen el suelo,
Perfil del suelo: ordenación vertical de los horizontes
Horizonte A o de lixiviación. Aquí se enraíza la vegetación herbácea,
Se llama horizonte O: capa con materia orgánica sin descomponer
Horizonte B o zona de precipitación o iluviación,
En ocasiones se ≠ horizonte E (eluviación) y horizonte B (acumulación)
Horizonte C con fragmentos de roca madre
C1 de transición: roca madre disgregada
C2 o R: roca madre íntegra
Los suelos reales a veces no tienen los 3 horizontes principales
La formación del suelo o edafogénesis es un proceso muy lento, crece 0,001-1 mm/año
Fases son:
o Meteorización física → se forma un regolito (Horz. C)
o Meteorización química → altera los minerales→ contribuye al regolito.
o Se instalan los seres vivos colonizadores, aporte de materia orgánica.
o Mas tarde se mezclan compuestos orgánicos e inorgánicos
→ formación del horizonte B, entre los dos anteriores.
Si son suelos con materiales alóctonos→ proceso mucho más rápido,
no es necesaria la primera etapa.
Los factores condicionantes del desarrollo del suelo son:
1. La naturaleza de la roca madre (factor litológico)
Influye: -en la composición del suelo: por la velocidad de alteración y tipo minerales (arcillas)
- en la textura del suelo: según su solubilidad, granulometría, porosidad....
2. El clima → determina el tipo de suelo
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Según Tª y la precipitación→ meteorización química (hay agua) o la mecánica (poca agua),
Según la Tª→ velocidad de los procesos de meteorización.
Según la precipitación→ grado de lixiviación y desarrollo de la vegetación.
3. La topografía: orientación (solana/umbría), pendiente, y altura del nivel freático libre
4. Los seres vivos influyen→ aporte de materia orgánica.
Clima, vegetación y suelo son interdependientes y se condicionan entre sí.
La microflora descompone la materia orgánica y contribuye a la formación de humus,
Las plantas contribuyen a mantener la fertilidad y al reciclaje de iones en el suelo
5. El tiempo necesario para que un suelo evolucione;
Suelos maduros, con perfil en equilibrio
Suelos jóvenes o brutos, no han alcanzado el equilibrio
6. Las actividades humanas→ provocan impactos, casi siempre negativos.
Aprox. 33 % de suelos: degradados por erosión, salinización, compactación, etc.
Acciones positivas: abonando, reforestando, bancales, etc.
4. CONTAMINACIÓN DEL SUELO
El suelo es capaz de amortiguar o autodepurar cierta cantidad/tipo de contaminación,
→pero se acumulan sustancias tóxicas→ se incorporan en alimentos, ej. metales pesados;
La contaminación suele ser antrópica
ej. plaguicidas y fertilizantes, filtración de gasolineras, vertederos, etc.
→Consecuencias:
- pérdida del recurso suelo y de su fertilidad,
- transmisión de contaminantes al agua y/o atmósfera.
Delimitación de las zonas contaminadas y limpieza (remediación)
5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE SUELOS
El análisis de suelos: evaluar la fertilidad, la capacidad productiva
definir la dosis de abonos y/o nutrientes a aplicar.
Pasos: muestreo adecuado de suelos, secado, y, a menudo, molido y tamizado de la muestra.
Actualmente: estandarizado y automatizado, para evita la variabilidad en los resultados.
Ej., análisis físicos: textura.
análisis químico: relación C/N del humus, el pH, la salinidad y alcalinidad
nuevos métodos: espectroscopia
6. USOS E IMPORTANCIA DEL SUELO
Vocación de un suelo: función o utilidad potencial
(1) Agrícola, suelos relativamente llanos, las pérdidas se puede compensar con abonos.
(2) Ganadero, suelos algo marginales y frágiles, aptos como pastizales
(3) Forestal, suelos marginales y muy vulnerables a la erosión
(4) Otros usos: urbano, industrial, obras públicas, ecológico (zonas protegidas), etc.
Los suelos improductivos: no proporcionan recursos, ej. deportes de aventura, la caza, etc.;
tamb. zonas polares, desiertos y regiones montañosas de población escasa.
La protección y conservación del suelo es una tarea prioritaria a nivel internacional y europeo
La Carta de suelos del Consejo de Europa (1972): el suelo es un recurso limitado,
→ gran importancia económica→ protección y uso de forma racional y responsable.
La ONU, el 5 de diciembre: Día Mundial del Suelo
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