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UNIDAD 4:
EL SUELO. PROBLEMÁTICA Y
USO SOSTENIBLE

Desde el Neolítico el suelo siempre ha sido considerado por las dis-
tintas culturas como la madre sagrada, el seno de la vida de la natura-
leza y de la sociedad. Sin embargo, nuestra cultura mecanicista, en los
dos últimos siglos, ha convertido el suelo en un mero instrumento en
manos del crecimiento económico. Resultado de ello son los graves
problemas de degradación de los suelos, especialmente la erosión y
desertificación, que afectan prácticamente a todo el planeta, aunque
con mayor intensidad a algunos países, como el nuestro.

La cultura emergente de la sostenibilidad ha de modificar esta
idea mecanicista, porque antes de ser el suelo un recurso natural dis-
ponible para el hombre, es, ante todo, un ecosistema que se relacio-
na con los ecosistemas que se apoyan en él (Fig. 1). 

La Edafología (ciencia que estudia los suelos) y la agrobiolo-
gía (ciencia de las aplicaciones agrícolas), han de incorporar cuanto
antes los criterios de sostenibilidad, especialmente el principio de
precaución.
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1. DEFINICIÓN, COMPOSICIÓN,

PERFIL Y CARACTERÍSTICAS

El suelo es la capa superficial disgregada que recubre las rocas de la
corteza terrestre y que procede de la alteración de éstas. No obstan-
te, si lo consideramos desde el punto de vista ecológico hay que
definirlo como un sistema que posee unos componentes que estable-
cen relaciones entre sí y que posee una dinámica fruto de esa inter-
acción y de las entradas y salidas de energía y materia (Fig. 1).

1.1 Composición:

Como ecosistema que es, el suelo se halla compuesto de seres vivos
y un medio físico-químico.

• Seres vivos

Existen una enorme cantidad y diversidad de organismos en el
suelo, que participan en la formación de cadenas tróficas saprofíti-
cas; es decir, cadenas cuyo inicio es la materia orgánica muerta pro-
cedente de otros organismos. Intervienen protozoos, invertebrados
(caracoles, babosas, lombrices y sobre todo artrópodos: ácaros, lar-
vas, ciempiés, hormigas, escarabajos), y vertebrados (topos, musa-
rañas, ratones, etc.) que además de alimentarse contribuyen a airear
el suelo y a darle una estructura.

Estas redes saprofíticas acaban en los descomponedores (trans-
formadores: hongos y bacterias descomponedoras, y minerali-
zadores: bacterias autótrofas) cuya importancia es enorme puesto
que cierran los ciclos de materia (Ver Unidad anterior).

• Componente físico-químico

Proporciona una textura al suelo (proporción relativa de gravas,
arenas, limos y arcillas) y una estructura o grado de aglomeración
de las partículas del mismo. Textura y estructura tienen que ver con
la porosidad y permeabilidad de los suelos y su grado de retención
de agua (Materiales de investigación: Texto 1).

• Materiales inorgánicos: en el suelo se encuentran los mate-
riales sólidos procedentes de la alteración de las rocas: cantos, gra-
vas, arenas, limos y arcillas, así como el agua con sales minerales:
sulfatos, nitratos, fosfatos, bicarbonatos, y el aire: oxígeno, dióxido
de carbono y nitrógeno. 

• Materiales orgánicos: proceden de restos de organismos,
principalmente hojas, que son troceados y digeridos por la fauna del
suelo y descompuestos por hongos y bacterias. Fruto de esta des-
composición se forma el humus, sustancia ácida de color oscuro que
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ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN

SUPÓN QUE PUDIERAS ELEGIR DENTRO DE UN TERRITORIO UN TERRENO PARA
CULTIVARLO ¿QUÉ CRITERIOS UTILIZARÍAS PARA HACER UNA BUENA ELECCIÓN?
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tiende a unirse con la arcilla, formando el complejo húmico-arcillo-
so, que proporciona gran fertilidad a los suelos ya que retiene sales
minerales (cationes). El humus a medida que se forma se va también
destruyendo ya que es sometido a un proceso de mineralización por
bacterias.

La composición, textura y estructura de un suelo se pueden
estudiar realizando diversos tipos de análisis físicos (proporción de
texturas, color, estructura, cantidad de agua, porosidad), y químicos
(cantidad y tipo de humus, cantidad de nutrientes minerales, acidez)
y biológicos (cantidad y tipo de especies).

1.2 Perfil de un suelo:

Los suelos presentan variación con la profundidad. A la estructura
vertical en capas que posee un suelo se le denomina perfil de un
suelo, y a cada una de las capas horizonte.

Un suelo bien formado posee al menos tres horizontes bien
reconocibles (Fig. 2):

Horizonte A: es el horizonte superior y, por lo tanto, el que más
materia orgánica posee, tanto en restos de hojas (A0) como humus
(A1), además de componentes minerales: arenas, limos y arcillas. Es
un horizonte lavado o lixiviado por el agua de lluvia que arrastra los
minerales hacia el horizonte B, lo que no impide que si hay una
buena cantidad de humus se forme el complejo húmico-arcilloso
que proporciona gran fertilidad a este horizonte.

Horizonte B: llamado también de acumulación o precipitación,
por lo dicho anteriormente. Se caracteriza por tener abundancia de
arcilla y un color claro, aunque también se encuentran arenas y
limos en él.

Horizonte C: es el que se encuentra en contacto con la roca
madre, por lo que predominan en él materiales como cantos, gravas
y arenas.

1.3 Características y propiedades

• Textura: 

Es la composición relativa porcentual de arenas (partículas
entre 2-0,02 mm), limos (entre 0,02 - 0,002 mm.) y arcillas (inferior
a 0,002 mm.). 

Las propiedades del suelo tales como capacidad de retención
de agua, permeabilidad, aireación y fertilidad, están en parte deter-
minadas por la textura. La textura más adecuada para un suelo cuyo
aprovechamiento sea agrícola es la textura franca, correspondiente
a un equilibrio porcentual de arenas, limos y arcillas (Ver materia-
les de investigación: Texto 1).

Materiales mayores, como gravas y cantos también se pueden
encontrar en los suelos facilitando el drenaje y la aireación del
mismo.
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• Estructura

La estructura de un suelo consiste en la forma de aglomerarse
que poseen las partículas. Depende de la textura del suelo y de la
cantidad de sustancias coloidales que posea el suelo, éstas son la
arcilla y el humus, principalmente. Estas sustancias coloidales son
las que se encargan de unir las partículas.

Las estructuras que se diferencian son: grumosa, compacta y
suelta, siendo la primera la que tiene una porosidad y permeabilidad
adecuadas, necesarias para la fertilidad del suelo.

• Complejo húmico-arcilloso

El humus y la arcilla forman el complejo húmico-arcilloso
debido a sus características coloidales. Este complejo aglomera par-
tículas de limo y de arena produciendo la estructura granular, y al
mismo tiempo, también adsorbe cationes en su superficie puesto
que tanto la arcilla como el humus poseen cargas negativas. Todo
ello contribuye a dotar al suelo de fertilidad.

2. DINÁMICA DEL SUELO: CICLO DE

FORMACIÓN Y EROSIÓN

El suelo es un sistema dinámico que posee un ciclo de formación y
erosión. Si predomina la formación sobre la erosión entonces  el
suelo se irá haciendo cada vez más profundo, por el contrario, si es
la erosión la que predomina sobre la formación entonces el suelo se
irá degradando y adelgazando con el paso del tiempo.

2.1 Factores de la formación y evolución de un suelo

El proceso de formación y evolución de un suelo se denomina eda-
fogénesis y es un proceso paralelo a la sucesión ecológica, especial-
mente a la sucesión de la vegetación y de los organismos del suelo.

Sobre la roca desnuda actúan los agentes climáticos provocan-
do la disgregación de la roca y la alteración de sus minerales ataca-
dos por el agua y el oxígeno. Al mismo tiempo se comienzan a asen-
tar los primeros organismos: líquenes y bacterias, y posteriormente,
musgos, que contribuyen a aumentar el proceso de alteración de la
roca. A medida que se constituye una capa cada vez más profunda de
suelo, éste comienza a ser colonizado por hierbas, arbustos, etc. al
tiempo que aparecen cada vez más organismos del suelo, llegando a
constituirse un suelo maduro con sus tres horizontes (Fig. 3). Los
factores que determinan la formación y evolución de un suelo son:

Clima: Es un factor muy importante porque condiciona el tipo
y grado de alteración que sufre la roca. Si es un clima seco,
predominará la meteorización mecánica (contrastes de Tª, acción
del hielo), por el contrario si es húmedo predominará la alteración
química (oxidación, carbonatación, etc.). La Tª en general contribu-
ye a acelerar la alteración química.
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Organismos: La vegetación proporciona material a descompo-
ner, y con las raíces puede ayudar a meteorizar mecánicamente la
roca, pero al mismo tiempo impiden la acción erosiva del viento y
del agua. La fauna del suelo participa en la formación de la estruc-
tura del suelo aumentando su porosidad, propiedad esencial para la
aireación del suelo y la infiltración del agua. Los organismos des-
componedores se encargan de la formación del humus y de su mine-
ralización, cerrando, como ya hemos dicho, los ciclos de materia.

Roca madre: proporciona la parte mineral del suelo y, en
buena medida, su fertilidad dependerá de este factor.

Topografía: el relieve condicionará la acumulación del suelo o
su erosión.

Tiempo: Se requiere un tiempo como mínimo de 100 años para
formar un suelo de unos centímetros de espesor y miles de años
(unos 10.000) para que se forme un suelo maduro. Naturalmente
ello dependerá de la intensidad de los procesos de meteorización, y
de la intensidad erosiva a la que se vea sometido el suelo. Lo que si
parece claro es que el proceso de formación es mucho más lento que
el de la desaparición del suelo por erosión.

2.2 Erosión

La erosión es un proceso natural que degrada los suelos.

• Agentes erosivos:

Los agentes erosivos más importantes del suelos son las aguas
salvajes y el viento.

• Erosión hídrica: está provocada por el golpeteo del agua de
lluvia sobre las partículas del suelo, pero sobre todo por las aguas sal-
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vajes que como consecuencia de lluvias torrenciales o de deshielos
discurren por la superficie del terreno arrastrando principalmente los
materiales más finos: arenas, limos y arcillas, causando, además de
una pérdida de suelo, el empobrecimiento en minerales del mismo.
En España la erosión hídrica es con mucho la más importante.

Las señales que produce la erosión causada por las aguas sal-
vajes sobre el suelo son: pérdida de una lámina de suelo cuando el
agua discurre suavemente por una superficie, o bien, una serie de
regueros o surcos que con el paso del tiempo van profundizándose
hasta convertirse en cárcavas y barrancos cuando la escorrentía es
fuerte. En los suelos que poseen una gran capacidad de infiltración
del agua, cuando la cantidad de la misma es muy grande, el suelo se
convierte en barro y puede deslizarse por las laderas formando cola-
das de barro.

• Erosión eólica: posee dos facetas, el levantamiento y trans-
porte de partículas del suelo por el viento, y el efecto abrasivo que
dichas partículas producen sobre rocas o edificios al chocar contra
ellos. Aquí nos interesa especialmente la primera.

• Factores que condicionan la erosión

Los factores que influyen en la erosión además de la climato-
logía son: Topografía del terreno, cubierta vegetal, naturaleza del
propio suelo.

2.3 Desertización

La desertización es un proceso natural de avance del desierto. Tiene
lugar por cambios en la climatología que producen un incremento
de la aridez y que desencadenan un bucle de realimentación positi-
va entre procesos erosivos y pérdida de vegetación.

3. CLASIFICACIÓN

Los suelos se clasifican atendiendo a un criterio climático: si su evo-
lución está o no determinada principalmente por el clima. Desde
este punto de vista se diferencian suelos zonales o azonales.

Los suelos zonales, a su vez se clasifican atendiendo al tipo de
clima. Veremos sólo cuatro tipos de suelo, los que más abundan en
España.

Ciencias de la Tierrra y del Medio Ambiente176

SUELOS ZONALES: Su constitución depende fundamentalmente del clima

Suelos de zonas húmedas y frías

Suelos de zonas templadas: suelos pardos: son los suelos que se desarrollan bajo bosques
caducifolios: hayedos, robledales, etc.

Suelos de zonas áridas: suelos rojos (terra rosa): se desarrollan en la zona mediterránea,
bajo encina y matorral mediterráneo.

Suelos de zonas tropicales.
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Existen otras clasificaciones mucho más exhaustivas y con
otros criterios de clasificación, como el de la fertilidad.
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SUELOS AZONALES: su evolución depende de otros factores fundamentalmente.

Suelos ranker: suelos poco maduros cuyas características dependen de la roca silícea

Suelos rendsinas: poco maduros cuyas características dependen de la roca caliza

Análisis del texto 1 (Materiales de investigación)

1.  ¿Qué tipo de textura tendrá un suelo con la siguiente proporción de fracciones: 10% arcilla, 10%
limo, 80% arena?, ¿Qué propiedades tendrá? y ¿Cómo se podría mejorar su fertilidad?

2.  ¿Qué inconvenientes posee un apelmazamiento del suelo? y ¿Qué repercusiones poseerá para el
intercambio de iones?

4. EL SUELO COMO RECURSO

El suelo es un recurso natural de primer orden puesto que sostiene
las actividades que nos proporcionan el alimento: agricultura y
ganadería, y otras como la silvicultura y la construcción que nos
permiten habitar y desplazarnos.

4.1 Agricultura, silvicultura y ganadería

Solamente haremos hincapié en que los suelos destinados a la agri-
cultura han de poseer una serie de características tales como la fer-
tilidad y disponibilidad de agua que, a su vez, dependen en gran
medida de la textura y estructura de un suelo (Ver materiales de
investigación: Texto 1).

La fertilidad de un suelo depende de la disponibilidad de
nutrientes que pueda donar a las plantas y de la presencia de agua y

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN:

1. Fíjate en la figura 1 donde se aprecian las cadenas alimenticias del suelo y el ciclo de materia.
¿Qué procesos y organismos cierran el ciclo (flechas en blanco)? Además de participar los inver-
tebrados en estas cadenas alimenticias, ¿qué otra función importante cumplen en el suelo?

2. ¿Cómo condicionan los distintos factores erosivos la erosión hídrica?

3. ¿Qué condiciones son necesarias para que se produzca erosión eólica? ¿Crees que en la cornisa
Cantábrica es importante este tipo de erosión de suelos?

4. Elabora un diagrama causal donde se aprecie el bucle positivo que explica la desertización (aridez
-  fertilidad - erosión). Añade al mismo los factores que contribuyen a intensificarlo.

5. ¿Qué tipos de suelos abundarán en Cantabria?

6. Elabora un diagrama causal de la formación de cárcavas (cárcavas, agua y arrastre)
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aire en los microporos. El agua, además de ser un nutriente esencial,
es el medio donde se disuelven los iones minerales que va a absor-
ber la planta. La disponibilidad de nutrientes depende también del
complejo húmico-arcilloso que retiene los cationes y los va cedien-
do progresivamente a la solución del suelo. Entre los aniones que
proporcionan la fertilidad a un suelo se encuentran: fosfatos, nitra-
tos y sulfatos, y como cationes cabe señalar: calcio, magnesio y
potasio, principalmente.

4.2 Ocupación 

El suelo también se utiliza como sustrato para edificaciones (suelo
urbanizable e industrial) e infraestructuras: carreteras, ferrocarriles,
autopistas, aeropuertos, embalses, canteras, minas a cielo abierto,
campos militares, etc. Así mismo, también se utiliza para hacer
escombreras y vertederos, fosas sépticas y cementerios.

Evidentemente, como resultado de la ocupación, tanto agríco-
la como constructiva, se producen una serie de impactos que vere-
mos a continuación.

5. IMPACTOS

Como resultado de la sobreexplotación del suelo por actividades
agrícolas, ganaderas y forestales, y de la ocupación del suelo se pro-
ducen una serie de impactos ambientales: erosión, contaminación,
desertificación, pérdida de hábitats. Analizaremos los tres primeros
ya que el último de ellos se ha visto en la unidad anterior.

5.1 Erosión por influencia humana.

• Actividades que causan erosión

A los factores naturales, ya indicados, que influyen en los procesos
erosivos hay que añadir, desde la época del Neolítico, al hombre.
Especialmente en el último siglo su influencia ha sido notoria debi-
do a la agricultura intensiva que empobrece la fertilidad del suelo
al destruir el complejo húmico-arcilloso por insuficiencia de abona-
do orgánico; al propio tiempo, hay un exceso de abonado inorgáni-
co que, junto con la maquinaria agrícola, va destruyendo la estruc-
tura del suelo haciéndolo más compacto y propicio para la acción de
las aguas salvajes o de escorrentía superficial. 

La mayor presión poblacional ha hecho que se cultiven tierras
marginales con pendientes elevadas, lo que ha favorecido también
la acción de estas aguas.

El sobrepastoreo en climas semiáridos y mediterráneos es otra
causa del incremento de erosión debido al pisoteo y a que la vege-
tación es escasa y difícil de recuperar. 

La  deforestación y reforestación inadecuadas,  y los incendios
forestales han potenciado también los procesos erosivos.
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Unidad 4: El suelo. Problemática y uso sostenible 179

• Métodos de evaluación de la erosión

• Directos: 

Cualitativos: observando la cantidad y profundidad de los surcos,
cárcavas y barrancos, así como el grado de cobertura vegetal del
suelo y visualización de raíces.

Cuantitativos: varillas graduadas que se clavan en un suelo
para apreciar la pérdida del mismo.

• Indirectos

Se basan en la construcción de modelos formales (matemáticos) con
los cuales se estima la vulnerabilidad de un suelo a la erosión. 

El principal de todos ellos es la Ecuación universal de pérdida
de suelo (USLE). Este modelo utiliza variables que se pueden cuan-
tificar y que están relacionadas con los factores que influyen en la
erosión. Se utilizan parcelas patrón (de 22,1 m de longitud y 9% de
pendiente, dejadas en barbecho) para a partir de ellas estimar cuan-
titativamente la erosión de distintos terrenos. 

La pérdida de suelo se evalúa en función de varios factores, la
erosividad, o capacidad de la precipitación para erosionar, la erosio-
nabilidad, que es el resultado de varios factores: edafológicos
(características del suelo: de la roca madre, textura, estructura, etc.),
la topografía (tanto de la inclinación como de la longitud de la pen-
diente), y la vegetación y tipo de uso (Ver materiales de investiga-
ción: texto 2).

Una vez obtenidos todos los datos, se procede a confeccionar
mapas de los mismos (Fig.5), que se integran para delimitar unida-
des de erosión.

Fig. 5
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5.2 Contaminación

Para compensar la pérdida de fertilidad de los suelos y erradicar
especies competidoras de todo tipo, la agricultura moderna utiliza
fertilizantes inorgánicos (nitratos, fosfatos) y herbicidas y pestici-
das, respectivamente. Los vehículos, gasolineras o minas vierten
metales pesados, presentes en los combustibles, a los suelos. De esta
manera los suelos sufren un proceso de toxificación continua que
envenena ríos y lagos y se introduce en las cadenas alimentarias
produciendo efectos impredecibles. Por otra parte, la lluvia ácida
resultado de contaminantes como los óxidos de azufre y de nitróge-
no expulsados por centrales térmicas y calefacciones, deteriora gra-
vemente la vegetación incrementando la erosión, y la acidez del
suelo (Ver materiales de investigación: Texto 1).

La salinización: en los climas secos, el riego excesivo, incre-
menta a corto plazo, la producción, pero a largo plazo conlleva la
salinización de los suelos. El agua de riego utilizada posee cierta
proporción de sales que se incrementa al infiltrarse y llegar hasta el
horizonte B de acumulación e incluso a capas de rocas ricas en
sales. Mediante la evapotranspiración de las plantas y el calor en
superficie el agua asciende por capilaridad y se evapora al llegar a
la superficie dejando un depósito de sal. Si esto se repite durante
muchos años el suelo se va salinizando y se vuele infértil, lo que
impide el crecimiento de la mayoría de las plantas y cultivos, hecho
que favorece la erosión.

En el pasado, la salinización fue uno de los factores que más
contribuyó al declive de la civilización Mesopotámica y hoy en día
se calcula que el 25% de las tierras de regadío del mundo está afec-
tada por este problema.

5.3 Desertificación

Para diferenciar el proceso natural de avance de los desiertos de este
mismo proceso pero favorecido por las actividades antrópicas, algu-
nos autores utilizan el término desertización, para el primero, y
desertificación para el segundo. La distinción es clara pero en la
práctica es muy difícil saber si hay o no contribución humana al pro-
ceso, sobre todo si tenemos en cuenta la posibilidad de un cambio
climático influido por el hombre. 

De cualquier manera definiremos desertificación como la
degradación de las tierras en las zonas áridas, semiáridas y subhú-
medas secas, provocada por diversos factores, entre ellos las activi-
dades humanas. Tal degradación se traduce en una pérdida de pro-
ductividad progresiva.

Los procesos provocados por las actividades humanas que
pueden favorecer la desertificación son:

- Incremento de la aridez por el posible cambio climático.

- Erosión hídrica y eólica implican un arrastre de nutrientes.
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- Degradación química: a la salinización y toxificación ante-
riormente reseñadas hay que añadir la pérdida de fertilidad
por acidificación del suelo (lluvia ácida, aguas residuales).

- Degradación física: supone una pérdida de estructura por
compactación de los horizontes superiores del suelo, por
empleo de maquinaria pesada y pisoteo.

- Degradación biológica: siendo el suelo un ecosistema, la
pérdida de la edafoflora y edafofauna contribuye a la pérdi-
da de la estructura, y a que los procesos de humificación y
mineralización se empobrezcan alterando los ciclos de la
materia y  la fertilidad del suelo.

-   Deforestación y sobrepastoreo disminuyen la vegetación

6. RIESGOS DE LA EROSIÓN Y

DESERTIFICACIÓN

Tanto la erosión como la desertificación pueden considerarse tam-
bién riesgos inducidos, puesto que, además de tener consecuencias
para los ecosistemas, afectan a los bienes humanos.

Entre las consecuencias de la erosión cabe distinguir: la colma-
tación de embalses y bahías, reduciendo en una caso el período de
aprovechamiento y en el otro inhabilitando puertos marinos, el agra-
vamiento de las inundaciones puesto que el aumento de materiales
sólidos produce mayor escorrentía, la acumulación de arenas y gra-
vas en vegas fluviales fértiles, la pérdida de suelo cultivable y de su
fertilidad contribuyendo ello a la desertificación y al deterioro de
ecosistemas fluviales y costeros por deposición de sedimentos sobre
algas y arrecifes.

Se considera que la erosión y la desertificación constituyen
problemas globales ya que se calcula que el 30% de la superficie
continental, especialmente en el norte de África y en Asia occiden-
tal, y en menor medida en el oeste de América, sufren estos proble-
mas ambientales. Las pérdidas económicas por el proceso de deser-
tificación se elevan a 42.000 millones de dólares todos los años,
afectando a cerca de 1.000 millones de personas.

En España la pérdida de suelo por erosión hídrica es más de
1.000 millones de toneladas por año, considerándose que el 53% del
territorio sufre procesos erosivos que se pueden calificar de impor-
tantes o alarmantes. Las Comunidades autónomas más afectadas
son las del sur de la Península: Murcia, Andalucía, Madrid  (Fig. 6).
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Oficialmente se ha estimado que las pérdidas económicas
anuales rondan los 30.000 millones de pesetas.

España ha sido calificada por el Plan de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) como la región de Europa con un
mayor riesgo de desertificación por causa de la erosión de sus sue-
los. La pérdida de suelo en cantidad y fertilidad constituye un hecho
irreversible y quizá el problema ambiental más importante al que se
enfrenta España por cuanto, junto con el agua, es el sustento de la
vida y de toda sociedad.
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN:

7. El siguiente diagrama causal resume la problemática ambiental de los suelos.

Indica los símbolos de las relaciones causales.

¿Qué tipos de explotación se hacen de los suelos?

¿En qué se traduce la pérdida de calidad de los suelos?

¿Qué tipo de riesgos se inducen mediante las actividades humanas?

¿Qué lecturas harán del diagrama los ecologistas y los partidarios del crecimiento?

¿Qué tipos de medidas tecnológicas reducirían los impactos a los suelos?

8. ¿Es el suelo un recurso potencialmente renovable o no renovable? Razónalo

9. Valora el proceso de industrialización como un factor de activación o de protección de la defores-
tación y de los procesos erosivos.

10. Completa el diagrama causal de la desertización realizado en la cuestión 4, con los factores
humanos que contribuyen a la desertificación.

11. ¿En qué zonas de España serán mayores los riesgos erosivos?

12. En la siguiente tabla se muestra el índice de torrencialidad y la pérdida media de suelo por cuen-
cas hidrográficas. Representa en una gráfica estas variables colocando las distintas cuencas en el
eje de abscisas. ¿Existe una correlación lineal entre ambas columnas de valores?, ¿Qué otros fac-
tores pueden influir en la pérdida de suelo? y ¿Cómo explicas que la pérdida de suelo en la cuen-
ca Norte sea tan baja respecto a las demás?

Cuenca Superficie (ha)Indice
torrencialidad

Pérdida media
(tm/ha/año)

Sur
Segura
Guadalquivir
Júcar
Tajo
Guadiana
Pirineo Oriental
Duero
Ebro
Norte

3,93
3,68
3,53
3,14
2,86
2,50
2,22
2,18
2,11
1,98

2.426.948
1.873.607
5.726.130
4.233.788
5.576.895
6.012.382
1.627.668
7.841.535
8.483.800
5.356.268

43,00
24,52
44,65
28,80
21,11
18,96
23,4
10,61
28,17
4,84
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7. USO SOSTENIBLE

7.1 Gestión del suelo

La gestión sostenible del suelo es una prioridad nacional por cuan-
to sólo así se podrán detener las consecuencias de la erosión y deser-
tificación.

Puesto que las funciones del suelo son diversas: ocupación,
recurso y sumidero de desechos, esta gestión debe hacerse siguien-
do el principio de integración sostenible. De ahí que deba inscribir-
se en una ordenación del territorio tanto en el ámbito nacional como
de las comunidades autónomas y ayuntamientos, que se ocupe de
todo el suelo. Se precisan para ello estudios diversos que desembo-
quen en la confección de mapas de fertilidad de los suelos y de pér-
dida de suelo para restringir en unos casos y adecuar en otros los
posibles usos del suelo a diferentes actividades. Conservar el poten-
cial de nuestros suelos y evitar la erosión y la desertificación debe-
rían ser objetivos contemplados a la hora de diseñar las políticas no
solamente agraria o forestal, sino también la de transportes e
infraestructuras, la industrial y la urbanística. 

En este sentido, la EIA de proyectos debería contemplar estos
objetivos y dejar de ser un mero trámite administrativo, abriendo la
posibilidad de interrumpir un proyecto en el caso de que se provo-
que un fuerte impacto ambiental sobre el suelo. 

Siempre habrá discusiones acerca del carácter más o menos
agresivo de estos impactos, pero las leyes y toma de decisiones que
darán o no viabilidad a los distintos proyectos han de hacerse bajo
la adhesión al principio de precaución. 

7.2 Medidas concretas contra la erosión y desertificación

Se ha discutido acerca del carácter renovable o no del suelo. Por una
parte, la formación de un suelo ocurre en un período muy largo de
tiempo, entre cientos y miles de años, lo que hace que muchos auto-
res consideren que es un recurso no renovable, sobre todo si se tiene
en cuenta que los procesos erosivos desencadenados por la influen-
cia humana pueden ser muy rápidos, comparativamente hablando.
Sin embargo, por otra parte, el suelo puede ser considerado un
recurso potencialmente renovable en el caso de que se sepa utilizar
correctamente, así al menos ha ocurrido en muchas zonas del
mundo. ¿Cuál es la diferencia con otros recursos no renovables? La
diferencia estriba en si podemos o no evitar la dispersión (incremen-
to de entropía). 

En el caso del petróleo por ejemplo, no lo podemos hacer,
una vez experimentada la combustión, los gases se dispersan y no
podemos revertir el proceso. Los stocks se acabarán agotando tarde
o temprano. En el caso de los minerales su recuperación se podría
hacer fácilmente, siempre y cuando los utilizáramos en el propio
lugar donde se extraen, en lugar de proceder a su dispersión median-
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te la exportación. No siendo así su reposición o reciclaje es muy
parcial y supone un gran gasto energético, por lo que pueden consi-
derarse como no renovables. Sin embargo, el suelo es un recurso
potencialmente renovable. Se conoce desde hace mucho tiempo la
tecnología para conservarlo permanentemente. La condición es evi-
tar su dispersión, es decir, su erosión.

Dicho esto, el principio de sostenibilidad que aplicaremos es el
de explotación sostenible, es decir la tasa de explotación no debe
sobrepasar la de regeneración. Esto supone, como hemos dicho, que
hay que evitar los procesos erosivos, pero además, hay que proteger
el complejo húmico-arcilloso y la estructura del suelo que preservan
la fertilidad del mismo. En climas secos la tasa de riego ha de ser
controlada para evitar la salinización del suelo.

Las medidas concretas que se pueden adoptar son:

• Medidas en zonas erosionadas (Fig. 7)

• Evitar el retroceso de barrancos mediante la construcción de
diques en las cárcavas y plantación de arbustos o árboles.

• Prohibir el cultivo en zonas de fuerte pendiente, transfor-
mándolas en pastizales o reforestándolas.

• Aplicación de medidas contra la erosión eólica instalando
barreras cortavientos mediante la repoblación de taludes y lindes y
revegetando los terrenos.
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Fig. 7. Medidas en zonas erosionadas 

• Medidas de carácter agrícola

• Labranza conservacionista (Fig. 7): se trata de evitar el uso
de maquinaria  muy pesada y de realizar una labranza menos agre-
siva del suelo mediante máquinas especiales. Así mismo, en zonas
de pendiente ha de realizarse una labranza en contornos, siguiendo
las curvas de nivel; así cada surco actuará disminuyendo la veloci-
dad de las aguas de escorrentía. Si el terreno cultivado presenta una
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fuerte pendiente se construyen terrazas o bancales que se sujetan
con paredes de piedra. Es una técnica antigua y conocida en todo el
mundo que en España también se ha empleado.

• Agricultura biológica: la agricultura biológica trabaja en dos
frentes, en la recuperación de la fertilidad y en evitar la contamina-
ción de los suelos.

Para recuperar los nutrientes perdidos y mantener el complejo
húmico-arcilloso del suelo se recurre a fertilizantes orgánicos, tales
como el estiércol y el compost (abono natural obtenido de desechos
orgánicos). Así mismo, se practica la rotación de cultivos, técnica
que consiste en plantar cada tres o cuatro años un cultivo de legu-
minosas (alfalfa, garbanzos, lentejas, alubias, etc.) que, como es
sabido, enriquecen el suelo en nitrógeno. También es recomendable
dejar cada cierto número de años el terreno en barbecho.

El otro frente de la agricultura biológica consiste en evitar la
contaminación de los suelos. Se restringe o no se utilizan los pesti-
cidas. Como sustitución del control químico se emplea un control
biológico de plagas; se cultivan diversas especies y se asume que
cierto porcentaje de la PPN es para la red trófica de organismos que
autocontrolan las plagas. Por otra parte no se utilizan o al mínimo
los abonos inorgánicos. Así mismo, en países secos, se emplea la
técnica de riego por goteo, de modo que no solamente se produce el
ahorro de un recurso escaso sino que se evita la salinización.
Cuando en estas zonas caen chaparrones es necesario construir dre-
najes para evitar el encharcamiento y la salinización.

Se calcula que hay en España un millón de hectáreas que pre-
cisan con urgencia máxima la toma de medidas de conservación y
14 millones con relativa urgencia, según datos del ICONA de 1990.

• Medidas de carácter forestal:

• Repoblaciones forestales: a pesar de que todo el mundo está
de acuerdo en la validez de la reforestación para detener los proce-
sos erosivos, hay un debate entre quienes son partidarios de hacerlo
con especies productivas (especies alóctonas como el eucalipto y
algunas especies de pinos), de las que se obtenga una rentabilidad
económica, y entre quienes abogan por criterios conservacionistas
(especies autóctonas: encina, roble, haya, etc.). En plantaciones y
bosques fácilmente incendiables han de hacerse cortafuegos.

• Mejora del matorral: en lugares donde sea inadecuado la
revegetación con árboles se puede utilizar especies de matorral
autóctonas (Fig. 7).

• Tratamientos selvícolas: consisten en realizar diversas labo-
res para la conservación de los bosques, tales como, la limpieza del
sotobosque de maleza, que pueden favorecer los incendios, las
podas y el control de plagas.

• Obras de hidrotecnia: consisten en obras que detienen la
capacidad erosiva del agua y regulan el caudal de los ríos. Destacan
sobre todo las pequeñas presas.
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ACTIVIDADES  DE APLICACIÓN:

13. A continuación te proponemos realizar una integración de mapas para obtener un mapa integra-
do de erosión. Observa los siguientes mapas y realiza las siguientes actividades:
a) Calcula, a partir del mapa topográfico, la pendiente existente a ambos lados del río, en los seis
lugares señalados.
b) Señala mediante la tabla 2 (Materiales de investigación: Texto 2) el grado de erosionabilidad
de cada zona que figura en el mapa de vegetación.
c) Indica consultando la tabla 1 (Materiales de investigación: Texto 2) el grado de erosionabilidad
de cada  sustrato en el mapa litológico.
d) Superpón mediante transparencias los tres mapas anteriores, elaborando un mapa de erosiona-
bilidad y clasificando las zonas en zonas de alto, medio y bajo grado de erosionabilidad. ¿Qué cri-
terios has utilizado?
e) Propón medidas protectoras en cada caso.
f) ¿Qué tipo de actividad de las que se realizan restringirías?
g) Explica qué consecuencias podría tener la tala del encinar para construir una urbanización

14. En el libro titulado “Nuestro futuro común”, Daly y Cobb proponen  como medida general para
acercarse a la sostenibilidad –se exceptuaría el caso de desastre-, el concepto de agricultura auto-
suficiente. Consiste en exigir que cada región de un país, o cada país posea una agricultura auto-
suficiente, es decir, una agricultura que permita alimentar a todos los habitantes de esa región
(huella ecológica agrícola menor que la capacidad productiva agrícola). Ello obligaría a adoptar
una agricultura diversificada y una serie de medidas de conservación de los suelos, a la vez que
acercaría a productores y consumidores. Como consecuencia habría un ahorro de energía y los
habitantes de cada región tomarían conciencia del valor de sus suelos.
¿Por qué implicaría una agricultura diversificada? ¿Por qué se ahorraría energía?
¿Qué otras ventajas tendría?
¿Qué inconvenientes encuentras en esta propuesta?

15. Diferencias entre la agricultura industrial y la biológica
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1
Materiales de investigación: Texto

¿DE QUÉ DEPENDE
LA FERTILIDAD DE UN SUELO?

Los nutrientes que toman las plantas en buena medida provienen del
suelo. El alimento orgánico en este planeta lo elabora la vegetación
y el resto de los organismos, incluidos los humanos, dependemos de
un suministro diario de alimentos. De ahí la importancia de conser-
var los suelos y su fertilidad.

La fertilidad de un suelo depende de su contenido disponible
para la vegetación de sales minerales, agua y aire. En muchas oca-
siones se piensa que la fertilidad sólo depende de las características
químicas, es decir de la cantidad de estas sustancias que tiene un
suelo, sin embargo, la disponibilidad de las mismas depende de las
características físicas del mismo.

Características físicas:

La textura es la proporción que posee un suelo  de arcilla,
limos, arena fina, arena gruesa, gravas y cantos, aunque a efectos de
su contribución a la fertilidad sólo se tienen en cuenta las cuatro pri-
meras fracciones. Estas fracciones se clasifican según su tamaño
(Tabla 1).

Las propiedades de un suelo varían en función de su textura
(Tabla 2):

En realidad, los suelos poseen todas las fracciones en diferen-
te proporción. Para clasificar las diferentes mezclas texturales se
utiliza el triángulo textural  (Ver fígura adjunta). Dependiendo de
las diferentes clases de texturas las propiedades del suelo también
varían. Se considera que los suelos que poseen una textura franca
(20% arcilla, 40% limo, 40 % arena) son los más aptos para el cul-

FRACCIÓN
Arena gruesa

Arena fina
Limo

Arcilla (fracción fina)

Propiedades

Capacidad retención de agua

Capacidad retención de nutrientes

Permeabilidad

Aireación

Cohesión

Laboreo

Textura arenosa

Baja. Aridez

Baja

Alta. Suelos secos

Alta

Suelos ligeros

Fácil

Textura limosa

Media

Media

Media

Media-baja

Algo apelmazados

Algo difícil

Textura arcillosa

Alta. Tendencia encharcamiento

Alta

Baja. Suelos impermeables

Baja

Compactos

Difícil

TAMAÑO (mm)
2-0,2

0,2-0,02
0,02-0,002

Inferior a 0,002
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tivo por cuanto además de ser relativamente ricos en elementos
nutritivos, poseen unas condiciones de permeabilidad, aireación,
retención de agua y ligereza apropiadas para ello.

La estructura de un suelo es el grado de agregación que pose-
en las partículas que lo componen. Ésta depende de los coloides que
contiene, es decir de sustancias capaces de formar una suspención
con el agua, esencialmente arcilla y humus. 

Se distinguen:

- Estructura grumosa: son partículas de arena y limo que se
unen en torno a los  coloides citados. Esta estructura es porosa, lo
cual permite la aireación del suelo y retención de agua (los poros se
llenan de agua, aire o de ambos) y nutrientes por la presencia de los
coloides.

- Estructura compacta: las partículas se encuentran unidas fir-
memente a una masa arcillosa formando un bloque compacto que
no deja poros e impide la buena aireación del suelo. Además, dada
la abundancia de arcilla, ésta retiene agua cuando llueve y se hincha
lo cual contribuye a dificultar la penetración de las raíces y a des-
arrollar un ambiente asfixiante para las mismas.
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- Estructura suelta: hay un predominio de partículas de arena y
por falta de coloides no se unen. Es una estructura muy porosa, que
permite la penetración de aire y raíces, pero que apenas retiene agua
y es pobre en nutrientes.

La estructura está condicionada en parte por la textura es decir
por la abundancia de arcilla o arena. A su vez, la estructura influye
en la permeabilidad y porosidad del suelo. La permeabilidad de un
suelo es la capacidad para dejar pasar el agua hacia capas inferiores.
Ello depende de lo mayor o menor porosa que sea la estructura del
suelo. La porosidad es máxima en un suelo suelto y mínima en un
suelo compacto. Solamente la estructura grumosa asegura la perme-
abilidad y al mismo tiempo la capacidad de retención de agua.

El agua que se filtra en un suelo hacia zonas más profundas
debido a la fuerza de la gravedad se denomina agua gravitacional;
es un agua que no pueden aprovechar las plantas y que además se
lleva nutrientes. El agua que es retenida entre los grumos y partícu-
las de un suelo y que rellena los poros, junto con el aire, se denomi-
na agua retenida, dado que se encuentra disponible para ser absor-
bida por las plantas. No obstante parte de este agua queda inmovili-
zada formando una delgada película alrededor de las partículas de
arcilla y humus, principalmente.

Características químicas:

El complejo húmico-arcilloso determina la capacidad que
posee un suelo para retener nutrientes y, en buena medida, quien
puede proporcionar nutrientes a las plantas, puesto que éstas, salvo
el carbono y el oxígeno que los toman del aire, el resto son absorbi-
dos por las raíces en forma de nutrientes inorgánicos. 

Los nutrientes disponibles para las plantas se pueden encontrar
disueltos en el agua del suelo desde donde pueden ser absorbidos
directamente (nitratos, fosfatos, sulfatos, cationes), o bien adsorbi-
dos por el complejo húmico-arcilloso quien ha de cederlos previa-
mente al medio acuoso, mediante intercambio iónico, para que los
puedan absorber las plantas. En esta forma se encuentran la mayo-
ría de los cationes: calcio, potasio, magnesio, etc., y algunos anio-
nes, principalmente fosfatos.

Acidez: Los suelos más ácidos poseen un pH menor de 5, los
ligeramente ácidos entre 5 y 7, los neutros de 7 y los alcalinos
mayor de 7. La importancia del pH del suelo estriba en que depen-
diendo del mismo se movilizan más o menos los nutrientes adheri-
dos al complejo húmico-arcilloso (siendo más ácido se movilizan
los aniones y más básico los cationes), lo cual influye en la fertili-
dad. Además, junto con otros factores, influye en el tipo de vegeta-
ción que puede crecer, y ello es importante para la agricultura y sil-
vicultura.
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2

Materiales de investigación: Texto

¿CÓMO PUEDE EVALUARSE
LA SUSCEPTIBILIDAD DE EROSIÓN?

El método más utilizado internacionalmente es el de la
Ecuación universal de pérdida de suelo, cuyas siglas en inglés son:
USLE. Se utiliza para valorar la erosión hídrica.

Consiste en cuantificar las variables que influyen en la pérdida
de suelo utilizando parcelas patrón con el fin de determinar, uno por
uno, la influencia de los distintos factores: precipitación, resistencia
del suelo, pendiente, vegetación, prácticas agrícolas. Estas parcelas
patrón poseen 22,1 m de longitud y un 9% de pendiente. 

Su formulación es la siguiente 

A= R x K x L x S x C x P

A: pérdidas anuales de suelo. Estas pérdidas dependerán de la
erosividad (A) o capacidad que posee la lluvia para erosionar
y de la erosionabilidad o susceptibilidad que posee el suelo a
la erosión que, a su vez, dependerá de las características eda-
fológicas (K), topográficas (L y S) y de la vegetación y uso del
suelo (C y P).

R: Erosividad. Depende a su vez del producto de la energía
cinética del aguacero por su intensidad máxima en litros por
metro cuadrado en media hora.

La erosionabilidad del suelo depende a su vez de :

K: factor de erosionabilidad dependiente de las características
del suelo, textura, estructura, porosidad, sustrato litológico,
etc. Se determina en parcelas patrón (Tabla 1).

L: factor de longitud de pendiente que se obtiene comparando
la influencia de la longitud de 22,1 m de la parcela patrón con
la del terreno real, manteniendo similares en ambos terrenos
los otros factores.

S: factor inclinación de pendiente que se determina de manera
semejante a lo dicho anteriormente, teniendo presente que pen-
diente de la parcela patrón es del 9%. 

Tabla 1: Índice de resistencia litológica y grado de erosionabilidad de los suelos

Suelo desarrolado sobre:

Rocas duras básicas
Rocas duras ácidas
Areniscas y calizas
Sedimentos antiguos
Arcillas, margas y sedimentos recientes
Yesos

0,9-0,8
0,7
0,6
0,4
0,2
0,1

0,1-0,2
0,3
0,4
0,6
0,8
0,9

Ir Gr - 1 - Ir

Fig. 1
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La pendiente en % es una medida normalizadora que se calcu-
la de la siguiente manera: h / d x 100, siendo h la altura del
punto más alto respecto a la horizontal y d la distancia horizon-
tal (Fig.1)  

C: factor tipo de vegetación, tanto natural como cultivada (ver
tabla 2). Si corresponde a un cultivo refleja la influencia de las
especies cultivadas y de las labores realizadas en referencia a la
parcela patrón que se deja en barbecho, dejando constantes las
otras variables. La influencia mayor se debe a que después de
arar el terreno queda expuesto a los aguaceros durante varios
meses mientras que en el barbecho no ocurre esto. 

P: factor de prácticas de conservación que se obtiene relacio-
nando las pérdidas de suelo entre un terreno sometido a deter-
minadas prácticas de cultivo (aterrazamiento, labranza a favor
de pendiente o en contornos) con la parcela patrón.

Así mismo, influye también el tipo de labranza, si es a favor de
pendiente o por el contrario es en contornos.

Tabla 2: índice de protección de la cubierta vegetal (Ip) y grado de erosionabilidad en
relación con la pendiente.

Cubierta vegetal

Bosque denso Cualquiera 1,0 0,0

Bosque aclarado 8
8-30
30

1,0
0,8
0,7

0,0
0,2
0,3

Zona arbustiva aclarada 8
8-30
30

0,8
0,6
0,2

0,2
0,4
0,8

Pastizal conservado 8
8-30
30

1,0
0,9
0,6

0,0
0,1
0,4

Cultivo con prácticas de conservación 8
8-30
30

1,0
1,0
0,5

0,0
0,0
0,5

Cultivos sin prácticas de conservación
Terrenos desnudos

8
8-30
30

0,9
0,5
0,0

0,1
0,5
1,0

Pendiente % Ip Gr = 1 - Ip
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