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1. INTRODUCCIÓN. EL SUELO COMO INTERFASE
El suelo forma una capa que cubre prácticamente toda la corteza terrestre. Actúa como
interfase o límite entre la biosfera y la geosfera. La Edafología es la ciencia que estudia el suelo
desde todos los puntos de vista: composición, propiedades, estructura, formación y evolución,
etc. La importancia ecológica y económica del suelo es enorme, pues se trata de un recurso
natural no renovable, por lo que es fundamental su conservación y explotación racional.
Cualquier impacto, en forma de erosión, contaminación o sobreexplotación, suponen un
empobrecimiento o pérdida del mismo. La conservación y manejo sustentable de los suelos
ocupa en la actualidad un punto estratégico en la agenda mundial en materia de cambio
climático y seguridad alimentaria.
2. COMPOSICIÓN DEL SUELO Y PROPIEDADES
El suelo está formado por una fase sólida o dispersa (50%), que es mezcla de roca alterada
(mineral) y restos de plantas y otros seres vivos (orgánica); y la otra mitad consiste en espacios
porosos por los que circula agua (fase líquida o dispersante) y aire (fase gaseosa)
La fase sólida contiene una mezcla de materiales minerales inorgánicos (90%) y orgánicos (10%).
Sus características y comportamiento dependen más de su tamaño que de su composición. Los
materiales gruesos son prácticamente inertes, comprenden: fragmentos de roca madre de
diversos tamaños, arena gruesa (2-0.2 mm), arena fina (0.2-0.02 mm) y limos (0.02-0.002 mm).
En cambio, las partículas más finas, arcillas (<0.002 mm) y orgánicas, juegan un papel más
destacado.
La textura viene dada por la proporción de tamaños de las partículas sólidas inorgánicas;
determina la capacidad de retención de agua y otras propiedades en relación a su
permeabilidad. Se puede distinguir entre suelos pedregosos, arenosos, limosos o arcillosos.
Los suelos arenosos son sueltos y muy permeables, son pobres, pues apenas retienen agua y
nutrientes. Por el contrario, los arcillosos son pesados y fuertes; poco permeables, con
elevada retención de agua y de nutrientes. Finalmente, los limosos también son
desfavorables porque carecen de coloides, tienden a encharcarse y les falta aire. La textura
ideal o franca lleva un 10-30% de arcillas, 30-50% de limo y 35-50% de arena; esta mezcla
equilibrada permite la permeabilidad del agua y la retención de nutrientes.
Las arcillas forman la fracción inorgánica más destacada para la fertilidad del suelo. Se
originan por meteorización química (oxidación, carbonatación, hidrólisis, etc.) a partir de la
roca madre. Desde el punto de vista mineralógico son filosilicatos, compuestos de capas
alternas de SiO2 coordinados en tetraedros (t) y octaedros (o) con Mg (brucita) y Al (gibsita),
formando estructuras dobles (t-o) o triples (t-o-t). Las arcillas cuando se fragmentan
presentan cargas negativas al exterior y en presencia de H+ floculan, de forma que pueden
retener cationes como K+ o Ca+2, si estos son abundantes, y cederlos cuando escasean en el
medio acuosos del suelo, lo que constituye la base del complejo de cambio, que veremos
más adelante.
La fracción orgánica sólida comprende todos los restos de materia orgánica procedentes de
la vegetación y de otros seres. Los restos recientes, poco o nada transformados, forman la
capa de hojarasca, los que ya han sido transformados por los microorganismos darán lugar
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al humus. Estos restos orgánicos se transforman por mineralización y humificación. La
mineralización descompone la materia orgánica en gases (CO2, NH3) y productos solubles
(NO-3, SO4-2), que se reincorporan de nuevo a la cadena trófica en el suelo. Cabe resaltar su
papel como fuente de N. La humificación es un proceso mucho más complejo y todavía mal
conocido, que comprende reacciones de oxidación, polimerización y procesos de síntesis
microbiana, que dan lugar a la formación de ácidos húmicos, fúlvicos y huminas del humus.
Tipos de humus. El humus proporciona colores negros o pardos a los horizontes más
superficiales del suelo. Las arcillas se combinan con los ácidos húmicos y fúlvicos formando el
complejo húmico-arcilloso, capaz de retener agua e iones que luego puede ceder a las plantas,
evitando así su disolución y arrastre por las aguas, lo cual asegura la fertilidad del suelo. Es de
gran importancia conocer la relación C/N y la cantidad de humus en el suelo para saber la
riqueza del mismo. Se reconocen tres tipos básicos de humus: (1) Mor, con materia orgánica
muy poco transformada, propio de suelos de climas fríos, ej. de la tundra, donde la relación C/N
es muy alta, > 20; si llega a ser > 30, el humus es inactivo y su evolución muy difícil. (2) Moder,
con una moderada transformación de la materia orgánica, pero el pH es todavía bajo y la
relación C/N es entre 15-20. (3) Mull, con los restos orgánicos transformados e integrados con
la fracción mineral, la relación C/N es entre 10-15.
La fase líquida o dispersante está formada por el agua y las sustancias que son transportadas
en disolución, como iones K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-, NO3 -, SO42-, HCO3-, etc., y sustancias orgánicas.
El suelo retine esta fracción soluble en función de su estructura y textura, de modo que el
tamaño de los poros será determinante. En los microporos sí que habrá retención, pero los
macroporos permitirán la infiltración. El agua puede ser:
(a) El agua gravitacional se desplaza libremente por los poros (macroporos) por acción de la
gravedad terrestre. Los suelos pesados, con drenaje insuficiente (ricos en limos y arcillas) apenas
eliminan esta agua y quedan encharcados, lo que repercute en los cultivos. (b) El agua capilar
queda retenida por las partículas mediante las fuerzas de tensión superficial. La retenida en los
capilares de mayor diámetro puede ser utilizada por las plantas, pues la presión osmótica
ejercida por las raíces supera las fuerzas de retención. En cambio, el agua retenida por los
capilares de menor diámetro no puede ser absorbida por la planta. (c) El agua higroscópica es
absorbida por las partículas del suelo si están en una atmósfera saturada de vapor de agua,
siendo retenida por fuerzas eléctricas, y no quedará disponible para las plantas. Esta forma de
agua representa la fracción más pequeña del total.
La capacidad de campo se define en relación a la fracción soluble como la cantidad de agua
que puede retener un suelo cuando se pierde el agua gravitacional de flujo rápido, tras
pasados unos dos días de las lluvias y haber perdido algo de agua por evaporación. El punto
de marchitamiento es el punto en que el agua presente en el suelo no puede ser absorbida
por las plantas, y su valor corresponde al agua higroscópica más el agua capilar no absorbible.
Complejo de cambio o complejo adsorbente del suelo, está formado por partículas
coloidales: arcillas, humus, y sustancias llamadas oxihidróxidos de hierro y aluminio, que son
capaces de retener los cationes de las soluciones del suelo, lo que beneficia tanto el
desarrollo de los cultivos y la vegetación en general, como a las comunidades de organismos
edáficos.
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La fase gaseosa está constituida por gases atmosféricos, y es variable en volumen y en
composición, dado el intercambio O2 - CO2 de los seres vivos del suelo. Los poros del suelo, que
representan hasta el 50% de su volumen, pueden estar rellenos de líquidos (agua con sales
minerales disueltas) y de gases (aire enriquecido en CO2 por la actividad metabólica de los seres
vivos del suelo). Si predominan los líquidos, el ambiente es reductor y serán suelos verdosos; si
abundan más los gases, el ambiente es oxidante y tendrán colores pardos o rojizos. Una de las
labores agrícolas importantes es la aireación; la lluvia también renueva el aire del suelo, hace
salir el aire y tras drenar el agua de lluvia, entra más aire fresco; además el agua de lluvia está
saturada de O2 que se libera en el suelo y el agua disuelve el CO2 y lo arrastra fuera.
La estructura del suelo es la forma en que se disponen los componentes sólidos del suelo. Están
aglutinados, formando agregados de diversas formas y tamaños. Se habla de estructura laminar,
prismática, en bloques, granular, etc. En la estructura están implicados diversos factores: (1) El
aporte de materia orgánica y la acción de los seres vivos, ej., micelios de hongos; (2) operaciones
de labranza de la tierra que añaden sustancias orgánicas y airean el suelo; (3) cambios de Tª,
como la variación entre hielo y deshielo; y (4) las acciones químicas y coagulantes 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 (u horizontes edáficos) son la serie de capas de distinta naturaleza que
constituyen el suelo, siendo el perfil la ordenación vertical de dichos horizontes hasta llegar a la
roca madre. En los suelos completos se distinguen normalmente 3 horizontes fundamentales,
más la roca madre, que, desde la superficie hacia abajo, son:
Horizonte A o de lixiviación: es el más superficial y en el que enraíza la vegetación herbácea, es
de color oscuro por la abundancia de materia orgánica en descomposición; se pueden
diferenciar varios subhorizontes según la maduración de la materia orgánica, y a veces se
denomina horizonte O a la capa que acumula materia orgánica poco o nada descompuesta.
Horizonte B o zona de precipitación o iluviación: es de color más claro por carecer de humus.
Aquí se depositan los materiales del horizonte A, que pueden tener diversa naturaleza
(materiales arcillosos, óxidos e hidróxidos metálicos, carbonatos, etc.). A veces se distingue
entre horizonte E (zona de eluviación) y horizonte B (zona donde se acumulan las sustancias de
la zona anterior). El horizonte C es el más profundo, está formado de fragmentos de roca madre
rodeados de una matriz de naturaleza arenoso-arcillosa. El suelo crece hacia abajo: al alterarse,
la roca madre se incorpora al nivel C del suelo. Se pueden distinguir C1 u horizonte de transición,
formado por la roca madre más o menos disgregada, y C2 o R, que es la roca madre íntegra. No
obstante, los tipos reales de suelo no contienen a veces los 3 horizontes principales y en algunos
casos, alguno de ellos está hipertrofiado a costa de los otros.
La formación del suelo o edafogénesis es un proceso muy lento, el suelo crece 0,001-1 mm/año.
Parte del sustrato rocoso y de forma simplificada transcurre así: La parte superior de las rocas
sufre una meteorización física y se forma un regolito (origen del horizonte C), la meteorización
química, que altera los minerales, también contribuye al regolito. Sobre el regolito se instalan
los seres vivos que aportarán materia orgánica. Primero colonizadores, como líquenes, etc.;
luego microorganismos etc. y se irá formando humus. Así se va formando el horizonte A en la
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parte más superficial del suelo. Mas tarde al mezclarse compuestos orgánicos e inorgánicos,
tienen lugar los procesos responsables de la formación del horizonte B, situado entre los dos
anteriores. Si se tratase de suelos formados con materiales alóctonos, transportados de otros
lugares, el proceso sería mucho más rápido, pues al hallarse el material previamente
meteorizado, no es necesaria la primera etapa.
Los factores condicionantes del desarrollo del suelo son: litológicos, climáticos, topográficos y
biológicos, y se añade el tiempo, por ser imprescindible para su formación.
1. La naturaleza de la roca madre (factor litológico) influye en la composición, según su
velocidad de alteración y tipo minerales que aporte, y en la textura del suelo (según su
solubilidad, granulometría, porosidad...). Son importante los minerales arcillosos que se liberan
de las rocas al meteorizarse. En los climas áridos, donde la meteorización química es escasa, la
composición del suelo está muy relacionada con la del material rocoso original.
2. El clima es tan importante que determina el tipo de suelo formado; así distintos tipos de rocas
bajo el mismo clima originan suelos semejantes, mientras que la misma roca madre bajo climas
diferentes da lugar a distintos tipos de suelos. Según sea la temperatura y la precipitación
predominará la meteorización química (si hay más agua) o la mecánica (si es más seco), y
también influirán en la velocidad de los procesos de meteorización (si es más cálido es más
rápido). En zonas de climas fríos y secos, habrá suelos de poco espesor, en cambio en zonas
cálidas y húmedas, se originan suelos muy potentes. La cantidad de precipitación influye sobre
el grado de lixiviación, condicionando el desarrollo de la vegetación.
3. La topografía es un factor destacado, siendo la orientación (solana o umbría), la pendiente,
y la posición de la superficie freática libre las variables más importantes.
4. Los seres vivos influyen por el 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 es necesario para que un suelo evolucione; los suelos maduros han desarrollado un
perfil en equilibrio con las condiciones ambientales, en cambio los suelos jóvenes o brutos
todavía no se han desarrollado.
6. Las actividades humanas inciden casi siempre de forma negativa. Aproximadamente el 33 %
de las tierras están degradadas debido a la erosión, la salinización, compactación, acidificación
y la contaminación química. Acciones positivas son: abonando, reforestando, bancales, etc.
4. CONTAMINACIÓN DEL SUELO
El suelo tiene cierta capacidad de amortiguación o autodepuración frente a la contaminación,
pero va acumulando sustancias tóxicas, que se pueden incorporar a las cadenas alimentarias por
ej. metales pesados; por tanto, actúa como una bomba química en el tiempo. En general la
contaminación tiene origen antrópico o exógeno y está relacionada con el grado de
industrialización y la intensidad del uso de químicos. Como ej., de actividades humanas
contaminantes: uso excesivo de plaguicidas y fertilizantes, filtración de gasolineras, vertidos de
residuos urbanos e industriales, etc. La consecuencia es la pérdida del recurso suelo y de su
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fertilidad; además los contaminantes del suelo se pueden trasladar al agua y/o atmósfera. La
delimitación de las zonas contaminadas y su limpieza (remediación) son tareas que consumen
mucho tiempo y dinero, requiriendo equipos multidisciplinares (edafología, hidrografía,
química).
5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE SUELOS
El análisis de suelos es una herramienta fundamental para evaluar la fertilidad del suelo, su
capacidad productiva, y es la base para definir la dosis de abonos y/o nutrientes a aplicar.
Comienza por un adecuado muestreo de suelos, y suele requerir el secado de la muestra y, a
menudo, su molido y posterior tamizado. El análisis de la textura es una determinación básica
que permite conocer las propiedades físicas del suelo: capacidad de campo (CC), etc. En el
análisis químico destaca la relación C/N del humus y el pH, que van a influir directa o indirecta
en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Otros datos a analizar son la salinidad
y alcalinidad, etc. Actualmente los análisis están estandarizado y automatizado, para evitar la
variabilidad en los resultados. Entre los nuevos métodos la espectroscopia permite la medición
de un numero de propiedades del suelo en manera uniforme, tornándose así en un método de
bajo costo en comparación otros tradicionales.
6. USOS E IMPORTANCIA DEL SUELO
Se llama vocación de un suelo a su función o utilidad potencial; distintos tipos de suelo pueden
tener distintas vocaciones. El suelo como recurso se debe usar y explotar sin que, a la larga, se
degrade. Los distintos usos del suelo son: (1) Agrícola, suelos relativamente llanos cuyas
pérdidas de sales minerales y de materia orgánica se puede compensar con abonos; (2)
ganadero, suelos algo marginales y frágiles, aptos como pastizales; (3) forestal, suelos bastante
marginales y muy vulnerables a la erosión, que quedan protegidos por una cubierta vegetal
denso, ej., en zonas de fuertes pendientes; y (4) otros usos, como el urbano, industrial, minero,
obras públicas y civiles, carreteras, ferrocarril, el ecológico (zonas protegidas), etc. que cobran
una importancia en zonas densamente pobladas e industriales del planeta. Los suelos
improductivos son los que no proporcionan ningún tipo de recurso, salvo la práctica de algunos
deportes de aventura, la caza, etc.; también las zonas polares, las grandes superficies desérticas
o amplias regiones montañosas donde hay escasa densidad de población.
Tanto a nivel internacional como europeo la protección y conservación del suelo es una tarea
prioritaria. La Carta de suelos del Consejo de Europa (1972) insiste en que el suelo es un recurso
limitado de gran importancia económica, incide en su protección y recomienda su utilización
racional y responsable. La ONU ha fijado el 5 de diciembre como Día Mundial del Suelo,
otorgándose el Glinka World Soil Prize.
En conclusión: Los suelos del planeta además de su importancia agrícola, son esenciales para el
mantenimiento de la biosfera y la regulación del clima. Ofrecen diversos beneficios para el
medio ambiente y albergan diversas formas de vida.
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