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INDICACIONES ACERCA DE ESTE TEMA
El suelo es un tema sencillo, ameno y fácil de estudiar. Se podría resaltar desde el principio la
importancia del suelo, mencionar que, aunque no tiene mucho peso en el curriculum, debería
destacar más, dada su relevancia tanto desde el punto de vista ecológico como del económico,
como hacemos en la introducción.
Hay una serie de conceptos relacionados, que se van deduciendo unos de otros, sobre los que
es relativamente sencillo hilvanar el discurso: cantidad de materia orgánica e inorgánica,
textura, la proporción de arcilla, la riqueza y tipo de humus, complejo de cambio, clima, etc.
Se debe recurrir a estos conceptos y cuando se mencionen, utilizar frases del tipo: como se dijo
antes, como ya explicamos más arriba, etc., para dar a entender que se controla bien todos los
aspectos del suelo.

CURRICULUM/PROGRAMACIÓN
Para conocer el desarrollo de este tema en el curriculum consultar la siguiente tabla
Asignatura

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares
evaluables

1º y 3º ESO

El suelo como
ecosistema

Analizar los componentes del suelo y
esquematizar las relaciones que se
establecen entre ellos

Reconoce que el suelo es el
resultado de la interacción
entre los componentes bióticos
y abióticos, señalando alguna
de sus interacciones.

Valorar la importancia del suelo y los
riesgos que comporta su sobre
explotación, degradación o pérdida

de

aprendizaje

Reconoce la fragilidad del suelo
y valora la necesidad de
protegerlo

Ciencias
Aplicadas a la
actividad
profesional

Contaminación
del suelo

Precisar los efectos contaminantes
que se derivan de la actividad
industrial y agrícola, principalmente
sobre el suelo.

Relaciona
los
efectos
contaminantes de la actividad
industrial y agrícola sobre el
suelo.

Geología

La meteorización
y los suelos

Entender
los
procesos
de
edafogénesis y conocer los principales
tipos de suelos

Conoce los principales procesos
edafogenéticos y su relación
con los tipos de suelos

CTMA

El suelo

Identificar los tipos de suelo,
relacionándolos con la litología y el
clima que los han originado. Valorar el
suelo como recurso frágil y escaso.
Conocer técnicas de valoración del
grado de alteración de un suelo

Clasifica los tipos de suelo
relacionándolos con la litología
y el clima que los origina. Valora
el suelo como recurso frágil y
escaso. Identifica el grado de
alteración
de
un
suelo
aplicando distintas técnicas de
valoración.
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17.1

INTRODUCCIÓN. EL SUELO COMO INTERFASE

El suelo forma una fina y frágil piel que cubre prácticamente toda la corteza terrestre. Si
consideramos la Tierra un sistema, el suelo sería una interfase, un límite donde interactúan
subsistemas como la atmosfera, la biosfera, la geosfera e incluso la hidrosfera.
Bajo este punto de vista se explica el lento proceso desarrollo del suelo, fruto de las
interacciones ambientales complejas entre diferentes partes de la Tierra.
La ciencia que estudia el suelo se denomina Edafología, palabra que proviene del griego
“edaphos” suelo, en contraposición a “geos” que representa la zona rocosa subyacente. La
edafología estudia el suelo desde todos los puntos de vista: su morfología, su composición, sus
propiedades, su formación y evolución, su taxonomía, su distribución, su utilidad, su
recuperación y su conservación.
La importancia ecológica y económica del suelo es enorme. El suelo es el fundamento de la
civilización humana. En la antigüedad, los suelos productivos de buena calidad apoyaron el
desarrollo de civilizaciones prósperas, si bien la degradación causada por el mal uso contribuyó
a su caída, como fue el caso de Mesopotamia en Oriente Próximo y de la civilización Maya en
América Central. En las últimas décadas, el hambre en ciertas partes del mundo como África ha
sido causada en gran medida por suelos improductivos.
El suelo es un recurso natural no renovable, porque su pérdida y degradación no es recuperable
en el curso de una vida humana (FAO, 2015), por ello es fundamental su conservación y
explotación racional. Cualquier impacto, en forma de erosión, contaminación o
sobreexplotación, suponen un empobrecimiento o pérdida del mismo (1)
La FAO propuso 2015 como Año Internacional para el Suelo bajo el lema Los suelos sanos son la
base para la producción de alimentos saludables. La conservación y manejo sustentable de los
suelos ocupa en la actualidad una situación estratégica en la agenda mundial en materia de
cambio climático y seguridad alimentaria.

17.2

COMPOSICIÓN DEL SUELO Y PROPIEDADES

El suelo está formado por una fracción mineral -procedente de la roca alterada- y otra orgánica
-procedente de la descomposición de los vegetales y otros seres vivos-, que se mezclan con agua
y aire y se van transformando y mezclando por acción del clima y del medio ambiente. En
definitiva, la mitad del suelo (50%) está formando una fase sólida o dispersa (mineral y orgánica),
y la otra mitad consiste en espacios porosos por los que circula agua (fase líquida o dispersante)
y aire (fase gaseosa).2

1

En esta introducción es importante hacer énfasis en este punto, del suelo como recurso casi irreversible,
para darle importancia al tema
2
En esta pregunta combinamos composición con propiedades, así es más amena y ágil la explicación
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a) Fase sólida
La fase sólida contiene una mezcla de materiales minerales inorgánicos (90%) y orgánicos (10%).
Sus características y comportamiento dependen más bien de su tamaño que de su composición.
Los materiales gruesos, entre los que se encuentran fragmentos de roca madre de mayor
tamaño, más o menos sin meteorizar, la arena gruesa (2-0.2 mm), la arena fina (0.2-0.02 mm) y
los limos (0.02-0.002 mm) son partículas prácticamente inertes que no interviene en las
reacciones del suelo. En cambio, las partículas más finas, que son las arcillas (<0.002 mm) y las
partículas orgánicas juegan un papel más destacado3.

La textura se define como la proporción en que están presentes los distintos tamaños de las
partículas sólidas inorgánicas que lo constituyen. La textura es una característica importante en
un suelo porque determina la capacidad de retención de agua y sus propiedades en cuanto a
impermeabilidad.
Así, se puede distinguir entre suelos pedregosos, arenosos, limosos o arcillosos.
Cuadro 17.1. Texturas del suelo
Fig. 17.1. Triángulo equilátero para

representar la textura del suelo
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USDA_
Soil_Texture.svg CC-BY-SA-4.0

Esta gráfica del triángulo de textura es
interesante. Conviene entenderla, podría
entrar en un práctico.
En cualquier punto se cumple:
% arcilla+ % limo + % arena = 100

• En los vértices del triángulo aparecen texturas de suelos con composiciones cercanas al 100%.

Los suelos arenosos son suelos sueltos y por tanto muy permeables y pobres, con escasa
retención de agua y de nutrientes. Por el contrario, los arcillosos serán muy pesados y fuertes;
con escasa permeabilidad al agua y elevada retención de agua y de nutrientes. Finalmente, los
limosos también son desfavorables porque carecen de coloides, tienden a encharcarse y les falta
aire.
• En el centro (loam, en color marrón) aparecen los suelos con la textura ideal o franca,

oscilando entre un 10-30% de arcillas, 75-90% de limo y 35-50% de arena. Esta mezcla
equilibrada supone un equilibrio entre permeabilidad al agua y retención de agua y de
nutrientes.
Como decíamos antes, las arcillas forman la fracción inorgánica más destacada para la fertilidad
del suelo. Son minerales resultantes mayoritariamente de la alteración de la roca madre, que se
3

Este es un concepto recurrente: la influencia de la arcilla (y humus) en la actividad del suelo
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originan por procesos de meteorización química (oxidación, carbonatación, hidrólisis, etc.).
Desde el punto de vista mineralógico son filosilicatos, formados por capas de tetraedros y
octaedros combinando óxidos de Al y Si. Al haber sustituciones de Al+3 por Mg+2 y Fe+2, entonces
se produce una descompensación de las cargas y entran cationes como K+ y Ca+2.
Figura 17.2. Representación esquemática de
diversos

tipos

de

arcillas

https://goo.gl/

images/hRFFC4

Estructuralmente se componen de capas
alternas de óxidos de silicio coordinados en
tetraedros (t) y octaedros (o) con Mg
(brucita) y Al (gibsita), formando
estructuras dobles (t-o) o triples (t-o-t) En
las arcillas complejas, ejp. moscovita hay
huecos rellenos por cationes de K+, en otras
arcillas hay Ca+2, etc.
Por ejp. el grupo de las micas -moscovita y biotita- derivan respectivamente de las pirofilitas y
del talco, la primera con gibsita y la segunda con brucita. (ver tema 7). Las arcillas cuando se
fragmentan presentan cargas negativas al exterior y en presencia de H+ floculan4. En este estado
son también capaces de retener otros cationes si son abundantes, como K+ o Ca+2. Cuando uno
de estos cationes escasea en el medio acuosos del suelo, la arcilla lo cede. Este es la base de una
importante propiedad: el complejo de cambio que veremos más adelante.
La fracción orgánica sólida comprende todos los restos de materia orgánica procedentes de los
organismos. En su gran mayoría son restos de descomposición de la vegetación que cubre el
suelo.
Los restos relativamente recientes, poco o nada transformados, que todavía se pueden
reconocer bien, constituyen la llamada capa de hojarasca (además de hojas también hay ramas,
raíces y otros). El resto de la materia orgánica del suelo, que ya ha sido transformado por los
microorganismos, recibe el nombre de humus.
Estos restos orgánicos sufren dos procesos en paralelo, mineralización y humificación.
• La mineralización consiste en la descomposición de las cadenas hidrocarbonadas orgánicas
en gases (CO2 y NH3) y productos solubles (NO-3, SO4-2), que luego serán absorbidos de nuevo
por los seres vivos biosintetizadores del suelo. En este proceso cabe resaltar la función de los
restos orgánicos como fuente de nitrógeno.

4

Este ejp. es difícil de estudiar, te lo puedes saltar, (ver tema 7) pero si aspiras a nota es una oportunidad
para demostrar que dominas la teoría.
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• 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.
Desde finales del s XVII se admitió que los ácidos húmicos coagulan cuando se acidifica el suelo,
mientras que los ácidos fúlvicos permanecen solubles. Pero la realidad es más compleja, y desde
un punto de vista químico, comprenden una mezcla de fenoles y quinonas condensados con
cadenas hidrocarbonadas laterales de longitudes variables. Suelen contener varios grupos
carboxilo y fenolatos, de modo que la mezcla se comporta funcionalmente como un ácido
dibásico u, ocasionalmente, como un ácido tribásico.
El humus da los característicos colores negros o pardos a los horizontes más superficiales del
suelo. Las arcillas se combinan con los ácidos húmicos y fúlvicos dando lugar al complejo órganomineral o húmico-arcilloso, de enorme importancia para la fertilidad del suelo, ya que es capaz
de retener agua y gran cantidad de iones que, como decíamos antes, puede ceder a las plantas,
evitando así su disolución y arrastre por las aguas.

Tipos de humus
Es de gran importancia conocer la relación C/N y la cantidad de humus en el suelo para saber la
riqueza del mismo.
Cuadro 17.2. Calidad del humus
La relación Carbono/Nitrógeno (C/N) del humus indica su calidad. Al degradarse la materia
orgánica, el C se desprende como CO2 de forma bastante rápida, mientras que los restos
orgánicos de N se mineralizan como amoniaco (-NH3) que es oxidado con relativa rapidez a
nitritos (-NO2) y nitratos (-NO3). Como la degradación del C es más rápida, la cantidad de C
disminuye frente al N, de modo que el cociente C/N disminuye a lo largo del proceso y se hace
tanto más pequeño cuanto mayor sea el grado de descomposición.
También el olor y la observación visual, así como la observación a lupa binocular y al microscopio
óptico de los organismos que lo componen, proveen información sobre la calidad de humus.
Desde un punto de vista global (evolución, morfología, propiedades, unión a la fracción mineral)
el material orgánico se clasifica en tres tipos básicos de humus:
o El humus mor con materia orgánica muy poco transformada, presenta acumulación de restos
orgánicos frescos. Es propio de suelos de climas fríos, ej. de la tundra. La relación C/N es muy
alta, en general mayor de 20. Si la relación supera el valor de 30 el humus es inactivo y su
evolución muy difícil.
o En el humus moder se ha producido una moderada transformación de la materia orgánica y
los restos orgánicos han perdido gran parte de su microestructura original, pero permanecen
individualizados en la masa del suelo. El pH es todavía bajo y la relación C/N es elevada entre
15-20.
o En el humus mull los restos orgánicos se han alterado completamente desintegrándose e
integrándose íntimamente con la fracción mineral. La relación C/N está por debajo de 15, entre
10-15.
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b) Fase líquida o dispersante
Está formada por el agua y las sustancias que van en disolución, como iones K+, Na+, Ca2+, Mg2+,
Cl-, NO3 -, SO42-, HCO3-, etc., y una amplia serie de sustancias orgánicas. La importancia de esta
fase líquida estriba en que es el vehículo de transporte de las sustancias químicas en el seno del
suelo, así como en sus interacciones con la fase gaseosa.
Según sea la estructura y textura, el suelo podrá retener mayor cantidad de la fracción soluble;
y el tamaño de los poros determinará cómo va a ser dicha retención. En los microporos sí que
habrá retención, pero los macroporos permitirán la infiltración. En relación al tamaño de los
poros se dice que el agua del suelo es:
a) El agua gravitacional o agua libre si no está retenida por las partículas sólidas del suelo y
puede desplazarse libremente por los poros (macroporos) debido a la acción de la gravedad
terrestre. Por tanto, por movimientos verticales descendentes, se elimina hacia horizontes más
profundos del suelo. Una parte de esta agua, la que rellena los poros de mayor tamaño, drena
rápidamente mientras que el agua que satura los poros más finos lo hace con mayor lentitud.
Los suelos con drenaje insuficiente (“pesados” o con riqueza en limos y arcillas) presentan
problemas para la eliminación de esta agua y en ellos el cultivo puede resentirse de forma
importante.
b) El agua capilar queda retenida por las partículas sólidas del suelo mediante las fuerzas de
tensión superficial. La parte retenida por los capilares del suelo de mayor diámetro, puede ser
utilizada por las plantas, pues la fuerza de retención es inferior a la presión osmótica ejercida,
por el sistema radicular de los vegetales. En cambio, el agua retenida por los capilares de menor
diámetro lo es tan enérgicamente que la succión de las raíces resulta incapaz para vencer las
fuerzas de retención y, en consecuencia, no puede ser absorbida por la planta5.
c) El agua higroscópica es la absorbida por las partículas del suelo cuando se ponen en contacto
con una atmósfera saturada de vapor de agua. Este agua queda fijada a la fase sólida por fuerzas
eléctricas, ya que la molécula de agua funciona como un dipolo y tampoco va a poder ser
absorbida por las plantas. Esta forma de agua representa, de todas formas, una fracción muy
pequeña del total.
En relación a la fracción soluble se definen dos características importantes del suelo:

Capacidad de campo, que indica 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.
Punto de marchitamiento, representa el valor del suelo cuando se deseca a un nivel tal que el
agua que queda está retenida con tal fuerza que no es absorbida por las raíces de las plantas. Es
el valor correspondiente al agua higroscópica más el agua capilar no absorbible.

Complejo de cambio o complejo adsorbente del suelo, está formado por las arcillas, ya
sean de neoformación en el propio suelo, o heredadas de la roca madre, junto con las
5

Conviene destacar, que, aunque toda el agua retenida por el suelo y utilizable por la planta es de tipo
capilar, no toda el agua capilar es utilizable por la planta.
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substancias húmicas generadas por la descomposición de la materia orgánica y también por
unas sustancias llamadas oxihidróxidos de hierro y aluminio presentes en el suelo. Todo este
conjunto de partículas coloides está dotado de cargas negativas y son capaces de retener los
cationes de las soluciones del suelo. Este hecho confiere a los suelos unas propiedades muy
particulares que benefician tanto el desarrollo de los cultivos y la vegetación en general, como
a las comunidades de organismos edáficos.
Fig. 17.3. Representación del
intercambio catiónico
https://en.wikipedia.org/wiki/Cationexchange_capacity#/media /File:
CEC_concept.svg

c) Fase gaseosa
Está constituida básicamente por los gases atmosféricos, con gran variabilidad en cuanto a
volumen como en composición, por el consumo de O2 y producción de CO2 por parte de los seres
vivos del suelo.
Los numerosos poros del suelo, que en algunos casos constituyen hasta el 50% de su volumen,
pueden estar rellenos de líquidos (generalmente agua con sales minerales disueltas); y de gases
(sobre todo aire atmosférico enriquecido con CO2 por la actividad metabólica de los seres vivos
del suelo). Si predominan los líquidos, el ambiente es reductor y aparecen en el suelo colores
verdosos; si abundan más los gases, el ambiente es oxidante y surgen colores pardos o rojizos.
Muchas labores agrícolas tienen como finalidad la aireación. Por su parte la lluvia también
renueva el aire del suelo, porque hace salir el aire y después de drenar el agua de lluvia vuelve
a entra 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.

Estructura del suelo
Se entiende por estructura la forma en que se disponen los diversos componentes del suelo. Los
constituyentes sólidos del suelo se encuentran más o menos aglutinados, formando agregados,
los cuales, según su forma, tamaño y distribución espacial, confieren al suelo una determinada
estructura, por ej. estructura laminar, prismática, en bloques, granular, etc.
En la estructura están implicados diversos factores:
• El aporte de materia orgánica y la acción de los seres vivos (galerías de lombrices, micelios

de hongos, raíces de plantas)
• las operaciones de labranza de la tierra, que, de forma similar, introducen sustancias

orgánicas y airean el suelo;
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• Cambios de Tª, como la variación entre hielo y deshielo, o entre períodos secos y períodos

húmedos;
• Las acciones químicas y coagulantes de ciertos iones como el calcio, el óxido de hierro, etc.

Fig. 17.4. Las estructuras más típicas son:
Laminar, prismática, en bloques, granular
etc… https://goo.gl/images/3BjtdD

La estructura influye también de modo importante en la permeabilidad del suelo.
Otras propiedades físicas y químicas del suelo son la temperatura, el pH: concentración de iones
en el suelo.

17.3

HORIZONTES Y PERFIL DEL SUELO

En la formación de un suelo ocurren una serie de fenómenos físicos, reacciones químicas y
procesos biológicos, todos ellos muy dinámicos. Bajo los efectos del clima, y debido a las fuerzas
de gravedad, se van originando una serie de capas de distinta naturaleza, denominadas
horizontes (u horizontes edáficos) siendo el perfil la ordenación vertical de dichos horizontes
hasta llegar a la roca madre. En los suelos bien desarrollados las sustancias solubles varían su
situación en el perfil y ayudan a definir los distintos horizontes.
Clásicamente se distinguen en los suelos completos y evolucionados tres horizontes
fundamentales, más la roca madre, que, desde la superficie hacia abajo, son:

Horizonte A o zona de lavado vertical o lixiviado. Es el más superficial y en el que enraíza la
vegetación herbácea. Su color es generalmente oscuro por la abundancia de materia orgánica
descompuesta, o humus elaborado. El paso de agua a su través determina el arrastre hacia abajo
(lavado vertical, lixiviación o eluviación) de fragmentos minerales finos y de compuestos
disueltos.
Se pueden diferenciar varios subhorizontes (A00, A0, A1, A2, A3, A4) según el grado de evolución
(de menor a mayor) de la materia orgánica y de la proporción de materia mineral. En algunas
clasificaciones se denomina horizonte O, a la zona de acumulación de materia orgánica poco o
nada descompuesta.

Horizonte B o zona de precipitación o iluviación. Carece prácticamente de humus, por lo que
su color es más claro. En él se depositan los materiales arrastrados desde arriba por eluviación.
Son de naturaleza muy diversa (materiales arcillosos, óxidos e hidróxidos metálicos, carbonatos,
etc.). En algunos casos se distingue entre horizonte E (zona de eluviación) y horizonte B (zona
donde se acumulan las sustancias de la zona anterior).
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Horizonte C. Lo conforman fragmentos de roca madre rodeados de una matriz de naturaleza
arenoso-arcillosa integrada por minerales heredados y de alteración. El suelo crece hacia abajo:
al alterarse, la roca madre se incorpora al nivel C del suelo. Se pueden distinguir dos
subhorizontes:
✓ C1. También llamado horizonte de transición, está formado por la roca madre más o menos
disgregada.
✓ C2. Conocido como R, lo constituye la roca madre íntegra. Es el más profundo.
No obstante, los tipos reales de suelo no contienen a veces los 3 horizontes principales y en
algunos casos, alguno de ellos hipertrofiado a costa de los otros.
Cuadro 17.3. La clasificación de los suelos
La clasificación actual de la USDA es bastante compleja y no tiene sentido introducirla aquí.
Cualquiera de las páginas de apuntes de la bibliografía, por ej. http://edafologia.ugr.es/introeda
/tema06/clasesDeSuelos.htm presentan un excelente resumen de los tipos de suelos. En este tema no
tiene cabida porque nos excederíamos en su extensión y además implicaría aprenderse una serie de
términos a mayores. Con todo, ponemos algunos ejemplos por si resultan útiles.

La clasificación de los suelos se estable en base al tipo de horizontes de diagnóstico que
presentan. Por ej.
ALCISOLES. Suelos con abundantes carbonatos. Perfil A-C ó A-B-C (ó R). En climas subdesérticos,
la sucesión ABC se altera por la BAC; esto se debe a que, después de las lluvias, el agua del suelo
asciende por capilaridad y se evapora en superficie, precipitando las sustancias disueltas, son
los llamados suelos encostrados. En España, estos suelos se llaman caliches, y se extienden por
el sur de la península, algunos se formaron en épocas pasadas en climas más áridos que los
actuales.
ARENOSOLES. Muy arenosos y poco evolucionados. Perfil A-C.
CAMBISOLES. Suelos con horizonte B bien desarrollado (Bw). Perfil A-B-C (ó R)
GLEYSOLES. Suelos con hidromorfía (por manto freático) permanente (o casi). Horizontes grises,
verdosos o azulados sobre materiales no consolidados. Perfil A-B-C (ó R)
HISTOSOLES. Suelos orgánicos que presentan materia orgánica sin descomponer. Saturados en
agua por largos períodos. Son las turbas o turberas.
LEPTOSOLES. Muy delgados, de ≤ 25 cm, sobre una roca dura. Perfil A-R
PODZOLES. Con un horizonte de iluviación B que lleva restos de materia orgánica y/o óxidos de
Fe y/o Al. Perfil muy evolucionado A-E-B-C, muy raramente sin E.
VERTISOLES. Alto contenido en arcillas (>35%) y poco desarrollado. Perfil A-C.
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La formación del suelo
La formación del suelo o edafogénesis es un proceso muy lento que puede durar miles de años.
Los datos indican que crece 0’001-1 mm/año. Parte del sustrato rocoso y de forma simplificada
las etapas comprenden:
• Debido fundamentalmente a los cambios de temperatura, la parte superior de las rocas

experimenta una meteorización física que las disgrega en trozos, que constituyen el regolito.

Fig. 17.5. La formación y el desarrollo de los horizontes del suelo https://goo.gl/images/eEiXjV
• A continuación, la meteorización química altera algunos minerales de las rocas al reaccionar

estas con los componentes atmosféricos (O2, CO2 y H2O), contribuyen también a la formación
del regolito.
• Sobre el regolito se instalan progresivamente los seres vivos que aportarán materia orgánica.

En primer lugar, colonizadores como líquenes, musgos y pequeñas herbáceas; posteriormente,
microorganismos y seres heterótrofos, etc. Esta materia orgánica dará lugar al humus. Así se va
formando el horizonte A en la parte más superficial del suelo.
• En la mezcla de compuestos orgánicos e inorgánicos formados tienen lugar procesos físicos,

químicos y biológicos responsables de la aparición del horizonte B, situado entre los dos
anteriores. El proceso más importante en esta etapa es la disolución por las aguas de lluvia de
sales minerales del nivel A y su precipitación en zonas más profundas con distintas condiciones
fisicoquímicas.

Fig. 17.6. Esquema del proceso de
formación del suelo

El proceso descrito explica cómo se originan los suelos autóctonos, aquellos que se han
desarrollado sobre las propias rocas del subsuelo. Puede ocurrir que los suelos se formen sobre
materiales alóctonos, es decir, aquellos que los agentes geológicos han transportado de otros
lugares; en ese caso, la formación del suelo es mucho más rápida, ya que, al hallarse el material
previamente meteorizado, no es necesaria la primera etapa.
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Factores condicionantes del desarrollo
Hay una serie de factores que influyen en el desarrollo de un tipo u otro de suelo, los principales
son: litológicos, climáticos, topográficos y biológicos. A estos añadimos el tiempo, factor
imprescindible para que los otros factores cumplan su cometido.
1. La naturaleza de la roca madre (factor litológico). La roca madre aporta al suelo componentes
minerales según su mayor o menor resistencia a la meteorización. Si la roca se altera con
facilidad, se forman suelos potentes en relativamente poco tiempo; y al contrario, en rocas
resistentes los suelos son de poco espesor y sin horizonte B. El tipo de roca influye también en
la textura del suelo (según su solubilidad, granulometría, porosidad...). En los climas áridos,
donde la meteorización química es escasa, la composición del suelo está muy relacionada con la
del material rocoso original.
En general, en todo tipo de climas su influencia depende de los minerales arcillosos que se
liberan de las rocas al meteorizarse. Sin embargo, una vez liberados estos constituyentes, serán
otros factores los que predominen.
2. El clima es un factor muy importante, hasta el punto de determinar el tipo de suelo que se
forma. Si generalizamos mucho, se podría afirmar que tipos distintos 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.
Los elementos climáticos más importantes son la temperatura y la precipitación, de ellos
dependerá que predomine 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).
En zonas de climas fríos y secos, donde la meteorización química es casi nula, esperamos suelos
de poco espesor, en cambio en zonas cálidas y húmedas, de intensa meteorización química y
con vegetación abundante, se originan suelos muy potentes.
La cantidad de precipitación influye sobre el grado de lixiviación de los materiales del suelo,
afectando a la fertilidad y condicionando el grado de desarrollo de la vegetación. El agua en
exceso, empobrece el suelo en coloides y también arrastra cationes. Por su parte, en regiones
de precipitación escasa el ascenso capilar del agua determina la formación de costras y nódulos
de carbonato cálcico y yeso, así como de eflorescencias salinas superficiales.
3. La topografía es un factor destacado, por los microclimas que se crean en laderas de distinta
orientación (solana o umbría), por la distinta erosionabilidad generada por la escorrentía de los
diferentes tramos en función del ángulo de la pendiente, y a influencia en los mismos de la
posición de la superficie freática libre, que como se sabe se adapta a la topografía. En general,
según bajamos la pendiente de una ladera va aumentando el grosor de las capas de suelo.
4. Los seres vivos, tanto animales como vegetales tienen gran influencia en el desarrollo del
suelo. Es necesario señalar que clima, vegetación y suelo son interdependientes y que se
condicionan entre sí.
En el interior del suelo habita una gran variedad de organismos: microflora: bacterias y hongos
principalmente, incluidas bacterias fijadoras de nitrógeno (como Nitrobacter), algas y protozoos;
microfauna edáfica (lombrices, moluscos...), artrópodos (arácnidos, insectos y miriápodos) y
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vertebrados (reptiles, topos, conejos...), etc. En climas fríos, el limitado y lento desarrollo de
estos microorganismos disminuye la formación de humus y, por tanto, se puede acumular la
materia orgánica, incluso con formación de capas de turba. En climas cálidos, sin embargo, el
humus es escaso porque la materia orgánica es rápidamente oxidada por la microflora.
Las plantas contribuyen a mantener la fertilidad del suelo, pues a través de sus raíces
determinan el ascenso de ciertos iones solubles (Ca+2, Mg+2, Na+, K+, etc.) que, al caer sobre el
suelo y descomponerse, las liberan de nuevo a los niveles superiores del suelo. Por otra parte,
la vegetación es la principal fuente del humus y, además, sus raíces penetran en la roca
ensanchando grietas y favoreciendo la existencia de microorganismos y modificando el
edafoclima.
5. El tiempo necesario para que un suelo alcance un determinado grado de evolución a partir de
un material inicial varía mucho de unos casos a otros; puede ir desde decenas a miles de años.
En general, son más rápidos los procesos relacionados con la acumulación de materia orgánica
que los iniciales de meteorización física y química de la roca “in situ”.
En relación con este factor, se habla de suelos maduros, cuando los factores edafogenéticos han
podido actuar el tiempo suficiente como para haber desarrollado un perfil en equilibrio con las
condiciones ambientales. Suelos jóvenes o brutos, si todavía no se han desarrollado los
horizontes y están evolucionando, buscando un equilibrio con las condiciones ambientales.
6. Finalmente las actividades humanas inciden de múltiples formas, y casi siempre
negativamente en la formación y desarrollo del suelo. Datos de la FAO indican que hoy en día,
el 33 % de las tierras están de moderada a altamente degradadas debido a la erosión, la
salinización, compactación, acidificación y la contaminación química de los suelos. Pero también
podemos influir de forma positiva: abonando, reforestando, construyendo bancales, etc.

17.4

CONTAMINACIÓN DEL SUELO

El suelo por su composición y dinamismo absorbe y desactiva muchos contaminantes. En general
posee cierta capacidad de amortiguación o auto-depuración, que le permite asimilar una cierta
cantidad de sustancias y actuar como barrera protectora frente a otros medios más sensibles,
como la hidrosfera y la biosfera.
De todas formas, esta capacidad de depuración tiene un límite diferente para cada situación y
para cada suelo. El suelo actúa como una bomba química en el tiempo. El carácter acumulativo
de algunas tóxicas hace que se incorporen a la cadena alimentaria de forma progresiva, por ej.
moléculas orgánicas de alta persistencia y sobre todo metales pesados. En general la
contaminación tiene origen antrópico o exógeno y está relacionada con el grado de
industrialización y la intensidad del uso de químicos.
Actividades humanas contaminantes son: la minería, la fundición, la producción energética y
otras actividades industriales, la producción y uso de plaguicidas y fertilizantes y de aguas de
riego de mala calidad, el tratamiento y vertido de residuos urbanos e industriales (tanto sólidos
que acaban en vertederos, como fluidos que suelen converger con las aguas residuales), etc.,
Por otro lado, el abuso en la utilización de abonos minerales puede producir la mineralización
del suelo.
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La consecuencia es la pérdida del recurso suelo y de su fertilidad, produciéndose una reducción
en la producción e inocuidad de alimentos, lo que pone en riesgo nuestra salud y la de los
ecosistemas, y causa graves pérdidas económicas debido a la reducción de rendimientos y
calidad de los cultivos. Sin olvidar que muchos contaminantes del suelo terminan trasladándose
a otros recursos naturales, como aguas y atmósfera, por ej., si los contaminantes entran en
contacto con fuentes de agua potable.
La delimitación de las zonas contaminadas y la resultante limpieza (remediación) de esta son
tareas que consumen mucho tiempo y dinero, requiriendo extensas habilidades de geología,
hidrografía, química y modelos a computadora.
Sólo en Europa se estima que existen 2,5 millones de sitios potencialmente contaminados,
mientras que el coste de la remediación se calcula entre 2,75 y 4,60 miles de millones de €/año
en cada país europeo.

17.5

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.
Para que el dato analítico que presente el laboratorio sea útil, es imprescindible realizar un
adecuado muestreo de suelos, de la calidad de la toma de muestra dependerá la calidad del
dato analítico. Los análisis de suelos suelen requerir un previo secado de la muestra y, a menudo,
molido y su posterior tamizado.
El análisis de la textura es conocido entre los edafólogos como análisis mecánico, permite
conocer la proporción por tamaños de las partículas primarias de los suelos y es una
determinación básica en muchos laboratorios. A partir de la textura se deduce información
cualitativa y cuantitativa sobre otras propiedades físicas importantes tales como la humedad a
Capacidad de campo (CC), la humedad equivalente, el punto de saturación (Ps), el punto de
marchitez permanente (PMP). Gracias a ellas se deduce la cantidad de agua que va a necesitar
el suelo. La textura es una propiedad muy estable en los suelos, mientras que la estructura y la
cantidad y tipo de materia orgánica, que también influyen en las propiedades hídricas, son
propiedades que pueden variar a corto y medio plazo (lluvias intensas, cambios en la vegetación,
puesta en cultivo de los suelos,..).
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 que se piden en
los análisis son la salinidad y alcalinidad, etc.
Para los análisis químicos actualmente se realizan técnicas de laboratorio estándar y métodos
de muestreo precisos. La mayoría de los métodos químicos han sido corregidos y automatizados
con los años para evitar la variabilidad en los resultados. Además, hay nuevos métodos
automatizados como la espectroscopia que permite la medición de un numero de propiedades
del suelo en manera uniforme, tornándose así un método de bajo costo en comparación con los
métodos tradicionales.
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17.6

USOS E IMPORTANCIA DEL SUELO

Desde un punto de vista antropocéntrico, el suelo suministra la mayor parte de nuestros
recursos alimenticios; de ahí, la necesidad de usarlo de manera correcta. Cada tipo de suelo es
apto para explotarlo de una manera concreta sin que, a la larga, sufra un proceso de degradación
importante. Esta utilización específica para cada suelo se conoce como vocación del suelo. Los
distintos usos del suelo son los siguientes:
• Agrícola. En general, se lleva a cabo en suelos relativamente llanos que se pueden labrar y
sembrar sin sufrir apenas degradación. La pérdida de sales minerales y de materia orgánica se
puede compensar con la adición de abonos orgánicos y minerales.
• Ganadero. Se realiza (o debería realizar) en suelos algo marginales y frágiles, no aptos para
un cultivo reiterado sin peligro de degradación. El ganado aprovecha su producción vegetal
autóctona y la convierte en alimento proteínico de alta calidad. Estos suelos, junto con los de
vocación agrícola, son muy abundantes en zonas de latitudes medias.
• Forestal. Uso común en suelos bastante marginales y muy vulnerables. Entre otros,
comprende los existentes en zonas de fuertes pendientes o terrenos sueltos en pendientes
moderadas, en los que los procesos erosivos pueden ser muy intensos. La existencia de una
cubierta vegetal densa, sobre todo en bosques, sirve de eficaz protección
• Otros usos. Cabe mencionar aquí el urbano (construcción de viviendas), el industrial
(construcción de fábricas), el minero (extracción de rocas y minerales), obras públicas y civiles,
carreteras, ferrocarril, el ecológico (zonas protegidas), etc. También el suelo es la vía para
acceder a recursos minerales, geológicos y paleontológicos. Estos usos cobran una importancia
extraordinaria en zonas densamente pobladas e industriales del planeta.
Los suelos improductivos son aquellos que, por sus características topográficas o climáticas, no
proporcionan ningún tipo de recurso, salvo la práctica de algunos deportes de aventura, la caza,
etc. Las zonas polares, las grandes superficies desérticas o amplias regiones montañosas tienen
este tipo de suelos. Están asociados a las regiones con menor densidad de población humana.
No solo a nivel internacional, también a nivel europeo la protección y conservación del suelo se
considera 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.

En conclusión: Los suelos del planeta son esenciales para el mantenimiento de la biosfera y
la regulación del clima. Desde un punto de vista ecológico, los suelos ofrecen diversos beneficios
para el medio ambiente. Producen biomasa que sirve de alimento y dotan de energía a algunos
seres vivos, filtra, regula y transforma la materia que absorbe, como, por ejemplo, el agua,
protegiéndola, hasta cierto punto, de la contaminación y reteniéndola, disminuyendo la
velocidad de la escorrentía y, por tanto, los fenómenos erosivos. También alberga diversas
formas de vida, en el suelo viven muchas especies de plantas y animales. Por último, se puede
señalar que uno de los mayores beneficios de los suelos es la cantidad de dióxido de carbono
que retienen.
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La ONU ha fijado el 5 de diciembre como Día Mundial del Suelo, este día se anuncia el ganador
anual del Glinka World Soil Prize, una especie de Nobel de los suelos, que premia la labor de
científic@s destacados, establecido en honor a K. Glinka, famoso edafólogo ruso que realizo el
primer mapa mundial de suelos en 1906.
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PARTE PRÁCTICA
Hay una práctica muy sencilla para analizar la textura del suelo.
En el examen práctico: te podrían preguntar ejercicios relacionados con:
• Triángulo de texturas
• Identificación de horizontes
• Análisis de suelos
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