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1. EL SUELO COMO INTERFASE: CONCEPTO, TEXTURA
Y ESTRUCTURA
1.1.

CONCEPTO DE SUELO, EDAFOLOGÍA Y EDAFOSFERA

L

a Edafosfera es el conjunto de suelos del planeta. Dependiendo del
enfoque que queramos dar al estudio del suelo, existen muchas
definiciones. Podemos aglutinar todas ellas, diciendo que el suelo es una
entidad natural, situada en la parte superior de la corteza terrestre, formado
por elementos sólidos sueltos inorgánicos y orgánicos, por aire, por agua y
por una comunidad biológica rica y muy variada.
De su definición se infiere que es una interfase donde confluyen la geosfera,
la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera.
La Edafología1 es la ciencia que estudia el suelo.
La humanidad obtiene del suelo diferentes usos: como soporte de las
plantas, para la edificación o para las construcciones lineales (carreteras,
autopistas y vías de ferrocarril), ubicación de fosas sépticas, fuente de
recursos minerales (como el aluminio) o de materiales de construcción o de
alfarería. Por otra parte, es poseedor de recursos geológicos,
geomorfológicos o paleontológicos y testimonio de la evolución del planeta.
Pero además es receptor de impactos, como la erosión, la contaminación,
la sobreexplotación y el empobrecimiento de su fertilidad, la degradación
biológica, la compactación y la pérdida irreversible por recubrimientos
artificiales.
1.2. COMPOSICIÓN DEL SUELO
En el suelo coexisten los tres estados de la materia, sólido, líquido y
gaseoso (fig. 7.1.).
-

Fase sólida: está constituida por los organismos o parte de ellos (raíces)
que viven en el suelo, y por la materia inerte, que constituye el armazón
del suelo.
- Organismos: la cantidad y variedad de organismos que hay en el
suelo es enorme. Son imprescindibles para el correcto funcionamiento
del suelo, tanto para su formación y evolución como para
proporcionarle la fertilidad y estructura. Los principales son: bacterias,
hongos,
algas,
protozoos,
invertebrados
no
artrópodos
(fundamentalmente nematodos y lumbrícidos) y artrópodos. De este
último grupo, los más abundantes son los ácaros y colémbolos, pero
también se encuentran muchos miriápodos (ciempiés, escolopendras,
etc., e insectos).

1

A veces se utiliza un sinónimo suyo: pedología.

Javier Pérez
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- Materia inerte: conjunto de materiales de naturaleza orgánica e
inorgánica que constituyen el armazón del suelo.
▪ Materia orgánica: forma parte principalmente del humus. El
humus es la sustancia compuesta por ciertos productos
orgánicos de naturaleza coloidal, que proviene de la
descomposición de los restos orgánicos por organismos y
microorganismos benéficos (hongos y bacterias). Se
caracteriza por su color negruzco debido a la gran cantidad de
carbono que contiene. Se encuentra principalmente en las
partes altas de los suelos con actividad orgánica.
Su cantidad es pequeña, normalmente no supera el 5% en
peso del total de la materia inerte (en volumen puede
representar hasta el 12% debido a su baja densidad), y va
disminuyendo su proporción en profundidad, al aumentar la
temperatura y al disminuir la pluviosidad.
▪ Materia inorgánica o mineral: constituye aproximadamente
un 95% del total de la materia inerte, y está formada por
fragmentos de roca sin alterar (cuarzo, sobre todo) de un
tamaño más o menos grande: limos (0,02 – 0,002 mm), arenas
(2 – 0,02 mm), gravas (> 2mm) y por la fracción fina del suelo,
constituida por minerales alterados, sobre todo arcillas (< 0,002
mm), y que recibe el nombre de complejo de alteración.
Su composición depende de la roca madre, y básicamente
contiene:
- Silicatos de diverso tipo.
- Óxidos e hidróxidos de Fe y Al.
- Otros: carbonatos, sulfatos, nitratos, cloruros, etc.
La materia inorgánica constituye la base de la estructura y
textura del suelo, con sus propiedades físico-químicas, y forma
parte del complejo absorbente o complejo de cambio, de donde
las plantas obtienen buena parte de sus elementos nutritivos.

Javier Pérez

-

Fase líquida: Es una disolución acuosa de diferentes iones y coloides de
arcillas y humus, que ocupa fundamentalmente los poros más pequeños
del suelo (microporosidad). Cationes presentes: Na+, K+, Ca2+, Mg2+.
Aniones presentes: cloruro (Cl-), nitrato (NO3-), bicarbonato (HCO-3),
fosfato (PO43-). El agua puede ser circulante, moviéndose por los poros y
grietas del suelo y retenida, que no circula o lo hace muy difícilmente.

-

Fase gaseosa: es el aire del suelo. Su composición es parecida a la del
aire atmosférico pero con una menor proporción de O2 (20-20,5%) y
mucho mayor de CO2 (0,5-1%), debido a la gran actividad biológica que
se desarrolla en el suelo (respiraciones). Además, estos gases pueden
disolverse en el agua, encontrándose concentraciones mucho más
elevadas de CO2 que de O2. La cantidad de CO2 aumenta con la
-6-
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profundidad, la existencia de materia orgánica y condiciones óptimas de
temperatura y humedad (primavera y verano). El aire ocupa únicamente
los poros grandes del suelo (macroporosidad), y se mueve
principalmente por difusión, que implica un transporte de O 2 desde la
atmósfera hasta el suelo, y de CO2 desde el suelo a la atmósfera hasta
igualar sus presiones parciales.

Figura 7.1.- Esquema de los componentes de un suelo.

1.3. TEXTURA
Por textura o granulometría del suelo se entiende el tamaño de las
partículas del mismo, una vez que se han destruido los agregados
existentes. Esta disgregación se consigue eliminando los elementos
cementantes: los carbonatos mediante ácido clorhídrico y la materia
orgánica con agua oxigenada, principalmente.
La granulometría se consigue mediante tamices de diferente tamaño de
rejilla. Por convenios internacionales, las partículas se clasifican, en función
de su diámetro, distinguiéndose entre piedras, gravas, arenas, limos y
arcillas.
Normalmente se suelen agrupar los suelos en cuatro clases de texturas
globales:

Javier Pérez
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-

Textura arenosa, si predomina las arenas. Son suelos bien aireados,
pero pobres en agua y elementos nutritivos.

-

Textura limosa. El exceso de limo y la falta de arcilla suelen originar
suelos apelmazados; se corrige con un aumento de humus y de calcio.

-

Textura arcillosa, que da suelos ricos en sustancias químicas, pero mal
aireados e impermeables; la adición de materia orgánica y su
humificación corrige estos defectos.

Únicamente los suelos que posean fracciones gruesas y finas en
proporciones adecuadas tendrán una textura equilibrada y el suelo será
ligero, aireado y permeable, con mediana capacidad de retención del agua y
rico en elementos nutritivos. Este suelo se denomina suelo franco, y su
textura es limo-arcillo-arenosa.
1.4.

ESTRUCTURA

Por estructura del suelo se entiende el tipo y forma de agregación de las
partículas que lo componen.
Por su estructura, se habla de suelos:
-

Pediales, con agregados patentes y estables. Según la forma de los
agregados se suele hablar de suelos (fig. 7.2.):
- en bloque, con partículas patentes e irregulares,
- granulares, con partículas de menor tamaño y redondeadas,
- laminares, con agregados en forma de láminas o escamas,
- prismáticos, si los agregados son a modo de columnas no
superiores a 50 cm.

-

Apediales, si no existe estructura aparente, debido normalmente a un
alto contenido de arenas, con elementos sueltos, o bien con estructura
masiva por cementación.

Figura 7.2.- Estructuras del suelo.

Javier Pérez
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1.5.

IMPORTANCIA DE LA POROSIDAD Y PERMEABILIDAD
EN LA TEXTURA Y ESTRUCTURA

Dos propiedades notorias de los suelos vienen condicionadas por la
estructura y textura de los mismos: la porosidad y la permeabilidad.
-

La porosidad de un suelo es el volumen de huecos, expresados en
tanto por ciento del volumen total. Oscila entre el 30 y el 60%.
Dependiendo del tamaño de los poros, la porosidad puede ser:
- Macroporosidad o porosidad no capilar. Son los poros de mayor
tamaño (>8 m) y están ocupados de aire.
- Microporosidad o porosidad capilar. Son los poros de menor tamaño
(<8 m) y están llenos de agua.
La importancia de la estructura en la porosidad de un suelo la
entenderemos al comparar dos suelos de igual granulometría (limos, por
ejemplo) y estructura opuesta. La estructura grumosa, o de suelos
pediales, presenta una mayor porosidad, con una buena distribución de
los poros gruesos y finos, mientras que en un suelo apedial, los poros
gruesos desaparecen casi en su totalidad.
En resumen, todos los factores que aumentan la porosidad del suelo
favorecen la presencia de aire y su aireación o intercambio gaseoso
entresuelo, aire y agua. Un buen suelo, desde el punto de vista agrícola,
tiene aproximadamente un 50% de poros, ocupados la mitad por aire y la
mitad por agua.

-

La permeabilidad de un suelo se define como la velocidad de
infiltración del agua de gravitación, expresada en cm/s (o por hora si es
lenta). La permeabilidad depende en primer lugar de la estructura y en
segundo lugar de la granulometría, que condicionan la existencia de
poros grandes o pequeños. Lógicamente, cuantos más poros haya en el
suelo y más grandes sean, su permeabilidad será mayor. Se puede
generalizar diciendo que, en períodos secos, la infiltración de agua en un
suelo depende de la permeabilidad del mismo, y por consiguiente de su
estructura: un suelo pedial tiene poros gruesos, y tras la lluvia, el nivel de
empapado, alcanza un nivel más profundo, sobre todo si la granulometría
es, además, gruesa. En los suelos sin estructura (limosos o arcillosos en
su mayoría) la infiltración del agua es lenta y el nivel de empapamiento
difuso.

2.

E
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LOS PROCESOS EDÁFICOS
l proceso de formación de un suelo maduro autóctono (in situ) sobre
las rocas de la corteza terrestre se realiza en sucesivas etapas que
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transcurren paralelamente al mecanismo de sucesión ecológica de la
comunidad que sustenta, madurando a la par que ésta tiende a alcanzar su
climax.
El proceso de formación del suelo recibe el nombre de edafogénesis, y,
aunque varía dependiendo de diversos factores, es muy similar en la
mayoría de las situaciones.
2.1.

ETAPAS DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE UN SUELO

1º.- Meteorización. Se parte de un sustrato rocoso (roca desnuda o roca
madre) sobre el que actúan sobre todo factores climáticos provocando una
alteración que será de dos tipos:
- Meteorización mecánica: consiste en una fragmentación de la roca
madre debido a diversas causas:
- Gelifracción o gelivación. El agua penetra en los poros y al
congelarse aumenta de volumen rompiendo las rocas. El paso
de agua a hielo conlleva un aumento de volumen del 9% (fig.
7.3.).

Figura 7.3.- Proceso de la gelifracción.

- Termoclastia (Dilatación-contracción). Los cambios de
humedad y temperatura, por ejemplo por insolación, producen
cambios de volumen que fracturan las rocas.
- Haloclastia o Cristalización. Consiste en la fragmentación de
la roca debido a las tensiones que provoca el aumento de
volumen que se producen en los cristales salinos. Estos se
forman cuando se evapora el agua en las que están disueltos.
Las sales, que están acogidas en las fisuras de las rocas,
presionan las paredes, a manera de cuña, hasta romperlas. En
realidad no son los cristales formados los que ejercen la presión
suficiente para romper la roca, sino el aumento de volumen de
los cristales al captar nuevos aportes de agua, que hacen crecer
el cristal.

Javier Pérez
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- Meteorización química: se lleva a cabo a la misma vez que la
meteorización mecánica. En contacto con el aire, y sobre todo con el
agua, los minerales de las rocas se alteran. Los principales procesos
de alteración química son: oxidación-reducción, disolución,
hidratación, hidrólisis, etc.
COMPLEMENTO
Disolución:
Consiste en la incorporación de las moléculas de un cuerpo sólido a un disolvente como
es el agua. Mediante este sistema, se disuelven muchas rocas sedimentarias
compuestas por las sales que quedaron al evaporarse el agua que las contenía en
solución.
Hidratación:
Es el proceso por el cual el agua se combina químicamente con un compuesto. Cuando las
moléculas de agua se introducen a través de las redes cristalinas de las rocas se
produce una presión que causa un aumento de volumen, el cual, en algunos casos puede
llegar al 50%. Cuando estos materiales transformados se secan se produce el efecto
contrario, se genera una contracción y se resquebrajan.
Oxidación:
La oxidación se produce por la acción del oxígeno, generalmente cuando es liberado en
el agua. En la oxidación existe una reducción simultánea, ya que la sustancia oxidante se
reduce al adueñarse de los electrones que pierde la que se oxida. Los sustratos rocosos
de tonalidades rojizas, ocres o parduscas, se producen por la oxidación del hierro
contenido en las rocas.
Hidrólisis:
Es la descomposición química de una sustancia por el agua, que a su vez también se
descompone. En este proceso el agua se transforma en iones que pueden reaccionar con
determinados minerales, los cuales rompen sus redes cristalinas. Este es el proceso que
ha originado la mayoría de materiales arcillosos que se conocen.
Carbonatación:
Consiste en la capacidad del dióxido de carbono para actuar por si mismo, o para
disolverse en el agua y formar ácido carbónico en pequeñas cantidades. El agua
carbonatada reacciona con rocas cuyos minerales predominantes son calcio, magnesio,
sodio o potasio, dando lugar a los carbonatos y bicarbonatos

2º.- Instalación de los seres vivos, (vegetales, microorganismos, etc.)
sobre ese sustrato inorgánico. Esta es la fase de mayor significación, ya que
los organismos, con sus procesos vitales y metabólicos, producen
sustancias que continúan la meteorización de los minerales iniciada por
mecanismos estrictamente inorgánicos. Por ejemplo, los líquenes producen
ácidos que disuelven la roca permitiendo la absorción de las sales para su
nutrición. Además, los restos vegetales y animales se incorporan al suelo,
tras degradarse por procesos de putrefacción y fermentación.

Javier Pérez
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3º.- Mezcla de todos estos productos minerales, restos orgánicos y
sustancias químicas entre sí, con agua y aire intersticiales. Esta mezcla
ocurre bien por los organismos del suelo, muy especialmente por los que
excavan galerías, como las lombrices y las hormigas, o por simple efecto
mecánico, muy frecuente por la acción del agua que transporta los
materiales, a veces en suspensión, a veces en disolución.
Los agentes erosivos continúan su acción mientras tanto, de tal forma que al
cabo de cierto tiempo se habrá formado una capa de suelo, que conforma
vaya evolucionando se hará más profunda, constituyendo el perfil del suelo,
en cuya base se localiza la roca madre, a una profundidad que puede oscilar
entre unos pocos centímetros y varios metros, dependiendo de su grado de
evolución (figs. 7.4. A y B).

Figura 7.4. A.- Representación esquemática de la formación del suelo.

Fiigura
7.4.
B.Representación
esquemática de la
formación del suelo.

Javier Pérez
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2.2.

HORIZONTES DE UN SUELO

Se llama perfil del suelo a la estructura en corte transversal del mismo. En
él se observan una serie de capas que reciben el nombre de horizontes o
niveles, cuyo número está directamente relacionado con el grado de
madurez del suelo, magnitud que depende en gran medida de las
características climáticas de la zona. Generalmente, los suelos más maduros
se encuentran en lugares donde la temperatura y la humedad no son
extremas. Estudiaremos a continuación los niveles de un suelo ideal,
completo, aunque en realidad no tiene porqué contenerlos todos:

Javier Pérez

-

Horizonte A de lixiviado. Denominado así porque contiene pocas sales
minerales, pues éstas son arrastradas por las aguas al infiltrarse. En esta
zona se encuentran las raíces de la mayoría de las plantas y se divide, a
su vez, en varios estratos (fig. 7.5.): nivel 0 o A0, constituido por hojas
caídas (hojarasca) y restos de animales no descompuestos; nivel A1, de
color oscuro, ya que está constituido por humus que forma agregados
con la materia mineral, confiriendo al suelo su estructura y su capacidad
para retener agua e iones nutritivos de carga positiva (Ca 2+, K+, NH4+),
impidiendo su pérdida por lavado vertical. Nivel A2, donde la materia
mineral domina y el lavado es más intenso.

-

Horizonte
B
de
precipitación
(denominado subsuelo). A veces
tiene color claro por su pobreza en
humus, presentando frecuentemente
tonalidades peculiares debido a la
acumulación de sales de calcio,
aluminio o hierro procedentes de los
niveles superiores. Se caracteriza por
tener mayor cantidad de arcilla,
procedente tanto del horizonte A como
del propio B.

-

Horizonte C (o de transición).
Formado por fragmentos procedentes
de la meteorización mecánica y/o
química de la roca madre subyacente,
rodeados de una matriz de naturaleza
arenoso-arcillosa.

-

Horizonte D, R o roca madre. Capa
rocosa situada a profundidad variable,
intacta e impermeable, salvo en las
zonas de fractura.
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3.

FACTORES DE EDAFOGÉNESIS

E

xisten unos factores que intervienen en el origen y evolución de un
suelo, son los denominados factores de edafogénesis, entre los que
destacan:
3.1.

FACTORES FÍSICOS Y QUÍMICOS

▪

El clima

Es el factor más importante, ya que, además de condicionar el tipo de
meteorización de la roca madre, ejerce una vital importancia en su evolución.
Entre los componentes climáticos más influyentes destacaremos los
siguientes:
-

El balance hídrico o equilibrio existente entre las entradas
(precipitaciones) y las salidas (evaporación), pues si predomina la
precipitación se incrementa el lixiviado de iones. Por el contrario, si
predomina la evaporación aumenta el ascenso capilar de sales hacia
horizontes superiores, pudiendo éstas, llegar a aflorar y formar costras
superficiales.

-

El aumento de temperatura incrementa la velocidad de las reacciones
químicas y biológicas.

En climas húmedos y cálidos la meteorización química es
muy intensa dando suelos profundos (Fig. 7.6). Además,
estos climas provocan una gran densidad de seres vivos
que favorecen también la meteorización.
En climas fríos y secos la meteorización es tan escasa que
tarda mucho tiempo en formarse el suelo, que además
suele ser poco profundo.
Por último, el clima determina la intensidad de la erosión
(pérdida de suelo), por ejemplo, un clima con escasas
lluvias como el de nuestra región, pero que cuando llueve
lo hace con gran intensidad (lluvias torrenciales) erosiona
fácilmente un suelo con escasa vegetación.

Fig. 7.6.- Perfil del suelo

Javier Pérez
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La naturaleza de la roca madre

De este factor dependerá, fundamentalmente, los componentes que
contenga el suelo. La textura del material parental condiciona la porosidad y
permeabilidad del mismo, y consiguientemente, las peculiaridades de la
meteorización del horizonte D y su particular evolución a horizonte C.
Si la roca madre se altera con facilidad, se forman suelos profundos en
relativamente poco tiempo; por el contrario, si la roca es muy resistente a la
meteorización, se originan suelos de poco espesor y sin horizonte B.


El tiempo

Lógicamente, a medida que transcurre el tiempo, el suelo va evolucionando,
de tal forma que se puede hablar de suelos jóvenes y maduros; estos
últimos son los que han terminado su evolución, encontrándose en equilibrio
con la vegetación y el clima. Este factor tiene gran importancia pues debido
a él actualmente se puede considerar el suelo como un recurso no
renovable, porque se regenera a un ritmo mucho más lento (en nuestras
latitudes se genera 1 cm de suelo cada 500 años aproximadamente) que el
de su destrucción.
El tiempo que tarda en formarse un suelo maduro varía desde cientos de
años en un clima cálido y húmedo a miles de años en climas fríos y secos.
▪

La topografía

La pendiente favorece la erosión y además condiciona la orientación
respecto al sol (fig. 7.7.).

Figura 7.7.- Izquierda) Influencia de la pendiente en la edafogénesis. A menor pendiente, mayor
espesor de suelo. Pendientes muy fuertes no soportan suelos. Derecha) Influencia de la orientación
en la edafogénesis. La umbría, más húmeda, desarrolla suelos más espesos que la solana.
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3.2.

FACTORES BIOLÓGICOS

Son los seres vivos, en especial la vegetación y los organismos humícolas.
-

La vegetación contribuye a mantener la fertilidad del suelo, ya que a
través de sus raíces determinan el ascenso de ciertos elementos (Ca,
Mg, Na, K, etc.) desde zonas inferiores hasta tallos y hojas que, al caer
sobre la superficie del suelo y descomponerse, son incorporados de
nuevo a los niveles superiores del mismo.
Por otra parte, la vegetación es la principal fuente de humus y ácidos
orgánicos que, a su vez, condicionan la descomposición de los minerales
provenientes del material parental. También crea un microclima que evita
la desecación y calentamiento del suelo e impide la destrucción del suelo
por la erosión.

COMPLEMENTO
La palabra micorriza, de
origen griego, define la
simbiosis entre un hongo
(mycos) y las raíces (rhizos)
de una planta. Como en otras
relaciones simbióticas,
ambos participantes obtienen
beneficios. En este caso la
planta recibe del hongo
principalmente nutrientes
minerales y agua, y el
hongo obtiene de la planta
hidratos de carbono y
vitaminas que él por sí
mismo es incapaz de
sintetizar mientras que ella
lo puede hacer gracias a la
fotosíntesis y otras
reacciones internas. Se
estima que entre el 90 y el
95% de las plantas terrestres
presentan micorrizas de
forma habitual.

-

Como organismos humícolas se conocen a todos aquéllos que
intervienen en los ciclos de la materia que se dan en el suelo, y favorecen
la aireación del mismo. Podemos distinguir:
o Microorganismos (bacterias, protozoos, algas microscópicas y
hongos), principalmente. Los hongos participan activamente en la
nutrición de los vegetales formando asociaciones simbióticas con
sus raíces denominadas micorrizas.
o Invertebrados de pequeño porte, como artrópodos, moluscos y
anélidos que favorecen la aireación del suelo.
o Vertebrados que contribuyen con sus desechos o detritos. La
actividad humana, principalmente la agricultura con sus labores
diferentes, contribuyen también a la evolución y modificación del
suelo.

4. TIPOS DE SUELOS
Los suelos de todo el mundo pueden agruparse en tres órdenes: suelos
zonales, intrazonales y azonales.
4.1. SUELOS ZONALES
Los suelos zonales deben sus características
a la influencia decisiva del clima sobre otros
factores. Se llaman zonales porque se
superponen
a
las
zonas
climáticas
latitudinales (fig. 7.8.). Son suelos maduros y
evolucionados.

Figura 7.8.- Principales zonas climáticas.
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Suelos de las zonas polares
o En las latitudes más altas no existen suelos en el sentido edáfico.
La superficie se deshiela en verano y se hiela en invierno. Esta
zona es el mollisuelo y por debajo de él está el permafrost,
permanentemente helado. En estas condiciones las plantas no
pueden atravesar el permafrost, y sólo prosperan musgos,
líquenes y algunas hierbas de raíces superficiales.



Suelos de las zonas húmedas y frías
o



Podsoles o suelos grises (podsol; ceniza en ruso). Se presenta
en los climas fríos como los de la taiga y en los templados frescos
donde existan fuertes precipitaciones. Este tipo de suelo es
bastante ácido, porque contiene mucho humus de descomposición
muy lenta (la baja temperatura no favorece la proliferación de los
descomponedores), acidez incrementada por el fuerte lixiviado que
provoca la migración de cationes hacia el horizonte B, que es de
color oscuro, mientras que el horizonte A2 es claro y pobre en
nutrientes. Este tipo de suelo es típico de los bosques de coníferas
(la taiga), y en España existe asociado a los pinares situados
sobre substratos ácidos (graníticos) en zonas húmedas,
incrementados por la repoblación forestal, especialmente de pinos,
llevada a cabo en nuestro país.

Suelos de zonas templadas
o Suelos pardos. Son característicos de las zonas templadas de las
latitudes medias, cuya temperatura anual oscila entre 8 y 15 ºC.
Existe una estación lluviosa y otra seca y los horizontes se
desarrollan con dificultad. El perfil es A, B, C. El color pardo se
debe a la gran cantidad de humus que contienen ya que la
existencia de bosque caducifolio o esclerófilo aporta gran cantidad
de necromasa y humus que se descompone con bastante lentitud
debido a las limitaciones climáticas. Estos suelos se desarrollan
bien en Centroeuropa.



Suelos de climas áridos
o Suelos rojos o terra rosa. En los lugares donde la precipitación
es muy escasa, el ascenso capilar es constante, dando lugar a la
formación de costras superficiales de yeso o sales (caliches y
rosas del desierto). Los niveles superiores son pedregosos, debido
a la existencia de viento, de color rojizo y con muy poco humus.
En el nivel B se producen acumulaciones de arcilla y carbonato
cálcico. Su perfil se describe como A, B, C. En España tenemos
los denominados suelos rojos mediterráneos, que abundan en el
sur de España y países ribereños del Mediterráneo.

Javier Pérez
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Suelos de las zonas tropicales
o Lateritas o suelos lateríticos. La elevada temperatura (25 ºC) y
la intensa precipitación favorecen de tal modo la actividad
bacteriana que la descomposición de la materia orgánica excede
en todo momento a la acumulación de humus, razón por la cual
estos suelos presentan un nivel A muy delgado y desprovisto de
dicha materia orgánica. en el clima tropical la ausencia de humus
propicia una carácter básico (pH = 8) que provoca la solubilización
del cuarzo y la ruptura de los enlaces covalentes (Si-Al), lo que da
lugar a una descomposición de los minerales arcillosos de
aluminio en bauxita y de hierro en limonita, que precipitan junto
con arcilla sobre el horizonte B, formando una costra dura. Este
proceso se conoce como laterización.
Si falta el horizonte A, el afloramiento de costras lateríticas impide
el asentamiento de la vegetación en los lugares donde su
acumulación es intensa; sin embargo, estas zonas constituyen la
principal fuente de aluminio.

Figura 7.9.- Perfiles de los principales suelos zonales.
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4.2. SUELOS INTRAZONALES
Son los que dependen esencialmente de la naturaleza de la roca madre o de
las condiciones locales, de forma que son independientes del clima.


Suelos dependientes de la roca madre (Leptosoles)
o Redzinas o suelos cálcicos. El horizonte C es caliza. El color es
el de los suelos zonales equivalente; es decir, en la zona de
suelos rojos se forman redzinas rojas, en la zona de suelos
negros, las redzinas serán blancas, grises o negras; en la zona de
podzoles se formarán las redzinas degradadas, desprovistas de
calcio por el lavado. Estos suelos no presentan un espesor
superior a 30 cm.
o Ranker o suelos silíceos. Se desarrollan sobre rocas ácidas
(con mucha sílice) y carecen también de horizontes.



Suelos dependientes de las condiciones locales
o Suelos halomorfos o salinos. Se desarrollan en las regiones
saladas, al borde de los mares actuales, también sobre antiguos
mares o en regiones con acúmulos de aluviones de ríos
circundantes a regiones salinas.
o Suelos acuosos. Se desarrollan en regiones húmedas muy
encharcadas. Cuando el agua es estancada, el medio es reductor
y se forman los llamados suelos gley, constituidos por una arcilla
verde-azulada, coloreada por las sales de hierro ferroso, frecuente
en las regiones mal drenadas (depresiones cerradas).
Las turberas se forman en suelos encharcados donde la
vegetación es abundante y la materia orgánica se acumula en
superficie. Las condiciones anaerobias permiten la conservación
del carbono.

4.3.

SUELOS AZONALES

Dependen aún, en parte de la naturaleza de la roca madre. Son suelos poco
evolucionados e inmaduros, por ser jóvenes o en constante cambio. Se
caracterizan por carecer de materia orgánica y tener un perfil poco
desarrollado.
o Litosoles. Delgados y rocosos de regiones montañosas. Se
originan en fuertes pendientes donde la erosión es muy intensa.
o Regosoles. Sobre materiales recientes como las arenas de las
dunas, los aluviones de los ríos. Son, por tanto, materiales poco
consolidados en los que el agua se infiltra con rapidez, sin producir

Javier Pérez

- 19 -

IES Saavedra Fajardo

apenas meteorización química ni la aparición de un manto
importante de vegetación.

4.4.
-

CLASIFICACIONES ACTUALES

La Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas
(FAO) desarrolló una clasificación internacional, llamada Clasificación
Mundial de Suelos, que ofrece generalizaciones útiles acerca de la
pedogénesis de suelos en relación con las interacciones de los factores
principales formadores del suelo.
Muchos países han modificado este sistema para ajustarlo a sus
necesidades. El mapa de suelos de FAO fue un desarrollo exitoso para
mapear suelos a nivel continental, pero no a escala local.

-

La taxonomía de suelos (Soil Taxonomy), fue desarrollada y
coordinada internacionalmente por el Ministerio de Agricultura de los
Estados Unidos. Clasifica los suelos en órdenes, subórdenes, grupos y
subgrupos.

5. EJEMPLOS DE SUELOS DE LA REGIÓN DE MURCIA
5.1.

PROCESOS DE EDAFOGÉNESIS EN LA REGIÓN DE
MURCIA

L

os procesos más relevantes de edafogénesis que tienen lugar sobre
los suelos de la Región de Murcia, de acuerdo con los factores
edáficos que actúan (clima, topografía, roca madre, tiempo y factores
biológicos), se clasifican en generales y específicos. Los primeros son
procesos que se dan en cualquier suelo. Los específicos son especialmente
importantes en la Región de Murcia.
Dentro de los generales se habla de meteorización y
humificación.
Dentro de los específicos, los más importantes son descarbonatacióncarbonatación y salinización.


Meteorización

Proceso de desagregación física y alteración química del material original.
La desagregación física facilita los procesos químicos tales como
disolución, oxidación e hidrólisis. En nuestras condiciones se debe más
bien a las altas temperaturas que a las escasas precipitaciones y
dependerá su intensidad de la litología fundamentalmente.

Javier Pérez
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GLOSARIO
Horizonte cámbico. Es
un horizonte B de
alteración con: a) una
textura arenosa o más
fina y sin estructura de
roca en un 50% de su
volumen como mínimo;
b) con evidencias de
alteración; y c) sin
consistencia frágil en
húmedo.
Horizonte ócrico. Su
nombre deriva del
vocablo griego "ochros"
que significa pálido. Es
un horizonte superficial
que no presenta una fina
estratificación y que es
demasiado claro,
delgado, con bajo
contenido en materia
orgánica o que se vuelve
masivo y duro en seco.
Genéticamente se
designa por A ó Ap si el
suelo esta utilizado.
Horizonte úmbico. Su
nombre deriva del latín
"umbra" o sombra. Es un
horizonte superficial,
oscuro, de elevado
espesor, rico en materia
orgánica y desaturado.
Horizonte vértico. Tipo
de horizonte B con con
un espesor mínimo de 25
cm. y más de un 30% en
arcillas.
Horizonte árgico. El
horizonte B árgico es un
horizonte subsuperficial
que tiene un contenido
en arcilla netamente
mayor que el horizonte
situado encima.

2



Humificación

Bajo condiciones naturales, la vegetación aporta restos orgánicos en
superficie y en profundidad (por las raíces) de forma que estos restos en
parte sufren una mineralización, favorecida por el clima, y en parte se
humifican. Si esto ocurre en presencia de carbonato cálcico, el humus que
se forma se llama mull calizo.


Descarbonatación-carbonatación

La naturaleza carbonatada de los materiales litológicos determina que el
lavado de carbonato cálcico intervenga en la génesis de los suelos.
El carbonato cálcico se moviliza como bicarbonato cálcico y así se
transporta con las aguas de escorrentía. Reprecipita como carbonato
cálcico secundario en forma de manchas, concreciones y costras.
La migración del carbonato cálcico suele dar lugar a la acumulación de este
constituyente en profundidad formando horizontes cálcicos o petrocálcicos.
Es el proceso más importante en los Calcisoles.


Salinización

El lavado de sales medianamente solubles, como el yeso, o solubles, como
la halita, es frecuente en las proximidades de los afloramientos diapíricos,
en litologías margosas ricas en evaporizas o en zonas próximas al mar. Se
produce una salinización natural.
Se da en Solonchak, Gipsisoles y puede darse en Fluvisoles.
5.2.

UNIDADES TAXONÓMICAS DE SUELOS EN LA REGIÓN
DE MURCIA2

En la Región de Murcia existe una gran edafodiversidad, puesto que de los
treinta grupos de suelos propuestos por la FAO aparecen en ella de forma
muy representativa cuatro grupos: Calcisoles, Fluvisoles, Leptosoles,
Regosoles, Otros seis tipos de suelos: Gipsisoles, Solonchaks,
Cambisoles, Kastanozems, Phaeozems y Luvisoles son menos
abundantes que los anteriores.
-

Calcisoles: Comprende aquellos suelos cuya característica
fundamental de diagnóstico es la presencia de un horizonte cálcico si
la acumulación de carbonato cálcico no está consolidada o petrocálcico
si está en forma de costra caliza (fig. 7.10).

Información obtenida del Atlas de la Región de Murcia.
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Se trata de los suelos más abundantes de la comunidad murciana,
puesto que cubren casi la mitad de su superficie, abundantemente
repartidos por todas las comarcas de la Región de Murcia. Son suelos
dedicados principalmente a cultivos de leñosas de secano, sobre todo
almendros y, en la mitad septentrional, a viñedos.

Horizonte móllico. Su
nombre deriva del
término latino "mollis"
que se traduce por
blando, mullido, en
referencia a su carácter
esponjoso. Es un
horizonte superficial con
buena estructura,
coloreado de oscuro, con
una saturación en bases
elevada y con un
contenido en materia
orgánica moderado o
alto. Suele coincidir con
un horizonte Ah.
En el campo se reconoce
fácilmente por su color
oscuro, fruto de su
acumulación de materia
orgánica, su estructura
bien desarrollada que
suele ser migajosa,
granular o subpoliédrica
fina, su espesor y algún
indicativo de su grado de
saturación.

Figura 7.10.- Calcisoles.

-

Fluvisoles: Son suelos formados a partir de materiales aluviales (fig.
7.11). Son los típicos suelos de vega que se inundan periódicamente.
Por tanto, se encuentran situados en las llanuras aluviales o fondos de
valles relacionados con los ríos y arroyos de la región: Segura,
Guadalentín, Mula, Quípar, Pliego, etc., destacando por su extensión los
que se encuentran en el amplio Valle del Guadalentín y la Vega Baja del
Segura. Tradicionalmente son suelos utilizados como zona de
huerta y frutales en las proximidades de los núcleos urbanos.

Figura 7.11.- Fluvisoles.
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-

Leptosoles: Son todos aquellos suelos que están limitados en
profundidad por una roca dura continua o material muy calcáreo (fig.
7.12).
Ocupan, generalmente, zonas con topografía abrupta de sierras y
alineaciones montañosas. Son, por tanto, suelos jóvenes, superficiales,
a los que la erosión rejuvenece constantemente y no los deja
evolucionar. Son los típicos suelos de montaña. Los Leptosoles
cubren una superficie que supone casi el 18% del total de la región.

Figura 7.12.- Leptosoles.

-

Regosoles: Son suelos formados a partir de materiales no consolidados
que se encuentran muy escasamente desarrollados y evolucionados
(fig. 7.13). En la región de Murcia son muy típicos los desarrollados a
partir de margas que nos dan el modelado de bad lands muy
característico con numerosos barrancos, como ocurre al Este de Los
Baños de Fortuna, entre Fortuna y Abanilla, al Sur de Fuente Librilla,
alrededores de Albudeite, Gebas, etc.

Figura 7.13.- Regosoles.
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-

Gipsisoles: Son aquellos suelos que están caracterizados por una
importante acumulación de yeso, horizonte gípsico (fig. 7.14). Están
relativamente poco representados en el territorio, encontrándose
desarrollados a partir de afloramientos de arcillas y margas yesíferas del
Trías, principalmente en la comarca del Altiplano, y también a partir de
margas neógenas que presentan frecuentes intercalaciones de yesos,
como ocurre, por ejemplo, en la Sierra del Cura entre Librilla y
Barqueros.

Figura 7.14.- Gipsisoles.

-

Javier Pérez

Solonchaks: Se definen como suelos que presentan un horizonte con
acumulación de sales muy solubles, tipo halita, que se denomina
horizonte sálico (fig. 7.15). Aparecen en las zonas de saladares y
marjales litorales y en el interior del territorio murciano, principalmente,
en algunas depresiones semiendorreicas del Valle del Guadalentín y en
diversas ramblas que atraviesan materiales litológicos formados por
margas y arcillas que contienen yeso y otras sales más solubles.
Constituyen saladares naturales en la costa: Marina del Carmolí, Lo
Poyo, alrededores de las salinas de San Pedro del Pinatar, Calblanque,
Cala Reona, etc., y en el interior del territorio: saladares del Valle del
Guadalentín, Rambla del Ajauque, Rambla Salada, etc., caracterizados
por una vegetación halófila y una fauna muy peculiar. Son ecosistemas
interesantes de conservar.
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Figura 7.15.- Solonchaks.

-

Cambisoles: Se trata de suelos que están caracterizados por tener un
horizonte B cámbico con evidencias de alteración, que se refleja por una
intensidad de color más fuerte o un matiz más rojo. Son suelos más
desarrollados que los anteriores. La casi totalidad de los cambisoles
del territorio tienen un carácter calcárico y se sitúan, generalmente, en
zonas llanas y deprimidas sobre materiales de naturaleza aluvial y
aluvio-coluvial. Aparecen distribuidos en algunas áreas próximas a
cañadas y en diversos valles intramontañosos situados en los términos
municipales de Jumilla y Yecla y, sobre todo, en los municipios de
Caravaca y Moratalla.

-

Kastanozems: Son suelos que tienen un horizonte superficial rico en
materia orgánica y carbonato cálcico (fig. 7.16). Se encuentran
escasamente distribuidos por la Región de Murcia. Principalmente se
dan en áreas forestales de montaña en posiciones topográficas de
umbría, desarrollados a partir de materiales coluviales calizos,
heterométricos y no consolidados.

Figura 7.16.- Kastanozems.
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-

Phaeozems: Son suelos que tienen un horizonte superficial rico en
materia orgánica sin carbonato cálcico. Están muy escasamente
representados en la Región, encontrándose formados, principalmente, a
partir de rocas silicatadas de origen volcánico: andesitas, traquitas,
riolitas, basaltos, veritas, jumillitas, etc., y metamórfico: esquistos,
cuarcitas, metabasitas, pizarras, etc.
Están localizados fundamentalmente en Sierra Almenara, Sierra de
Carrascoy y en algunos cabezos situados en los términos municipales
de Cartagena y Mazarrón.

-

Luvisoles: Son suelos formados en unas condiciones ambientales muy
diferentes de las actuales, clima cálido y más húmedo que el actual, por
lo que hay que considerarlos como auténticos paleosuelos que hay que
proteger. Es el típico suelo hoy en día en el Ecuador. Se trata de suelos
muy escasamente representados en la actualidad en la Región y
aparecen siempre en superficies geomorfológicas estables que han sido
preservadas, por lo menos parcialmente, de procesos erosivos.
Están desarrollados a partir de muy diferente materiales litológicos, tanto
sobre rocas silicatadas, como ocurre en la Sierra de Carrascoy, Sierra
de Almenara, Sierra de la Carrasquilla, etc., como sobre rocas calizas
en Sierra Espuña, Sierra del Cambrón, Sierra de Moratalla, etc.

6.

LA EROSIÓN (DEGRADACIÓN) DEL SUELO

6.1.

CONCEPTO

L

a degradación del suelo es la disminución de su capacidad para
soportar vida, no solo la vegetal, que es la más aparente, sino también
la de la microflora y de la fauna propia del mismo.
La degradación siempre tiene como efecto principal y más visible, la
disminución de la producción de biomasa vegetal. Además dificulta la
integración de la materia orgánica depositada sobre el suelo por la agresión
que se produce en la fauna y en la microflora.
El principal efecto de la degradación es que dificulta el enraizamiento de las
plantas y la disponibilidad de los elementos nutritivos, a la par que hace
decrecer la cantidad de agua retenida por el suelo. En estas condiciones, la
eficacia de los abonados es menor lo que requiere el empleo de cantidades
crecientes para la consecución de producciones semejantes. El
encarecimiento de la explotación hace que en numerosas ocasiones sean
abandonados incrementándose el riesgo de desertización de las zonas
afectadas.
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6.2.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DEGRADACIÓN DE
LOS SUELOS

6.2.1.
-

Deforestación. La erosión del suelo aumenta cuando se rotura los
bosques y la vegetación natural para la implantación de cultivos.

-

Sobrepastoreo. El exceso de ganado en una región termina agotando
las praderas naturales, compactando el suelo, dejando al descubierto la
tierra y acelerando la erosión.

-

Prácticas agrícolas. La erosión se incrementa notablemente al arar y
remover el terreno para introducir monocultivos, muy productivos a corto
plazo, pero inestables y con menor desarrollo radicular que la vegetación
natural.

-

Minería a cielo abierto y obras públicas. Los desmontes que se llevan
a cabo para abrir canteras, minas a cielo abierto, autopistas y obras de
ingeniería, conllevan un aumento de la erosión.

-

Extensión inadecuada del regadío. Hace descender el nivel freático,
por lo que muchas plantas no pueden superar una época de sequía
profunda. También puede acabar por agotar el agua disponible para el
riego o puede producir la entrada en el acuífero de agua de mar cuando
el acuífero está cerca del mar.

-

Roturación de terrenos marginales. En terrenos fácilmente
erosionables como aquellos de pendientes acusadas o de climas áridos,
la roturación del terreno con el tractor facilita enormemente la erosión.

-

Abandono de tierras de cultivo. Después de muchos años las tierras
de cultivo no son productivas porque la agricultura intensiva ha acabado
con todos sus nutrientes, con lo que su abandono deja un suelo poco
productivo y muy degradable que será fácilmente erosionable por la
escasa vegetación que puede asentarse en este tipo de suelo.

6.2.2.
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Factores antrópicos

Factores naturales

-

Climatología. En parte influyen la distribución de temperaturas a lo largo
del año y la intensidad y régimen de los vientos dominantes, pero el
factor climatológico fundamental son las precipitaciones. No sólo la
precipitación total en el conjunto del año, sino, sobre todo, su distribución
temporal, siendo mucho más dañinas las lluvias torrenciales y
esporádicas, como ocurre en el caso extremo de la llamada “gota fría”.

-

Topografía. El aumento de la pendiente facilita la erosión, de modo que
en las pendientes con inclinación superior al 15% los suelos corren el
riesgo de ser eliminados.
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-

Naturaleza del terreno. Los suelos se erosionan más o menos
dependiendo de su textura, estructura, composición mineralógica,
permeabilidad y contenido en materia orgánica.

-

Cubierta vegetal. El tapiz vegetal amortigua el impacto de las gotas de
lluvia y frena el deslizamiento del agua por las laderas, de modo que la
densidad y la naturaleza de la vegetación que cubre un determinado
territorio es determinante a la hora de evaluar el riesgo de erosión.

6.3.

TIPOS DE DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS
6.3.1.

Degradación biológica

Debido a la utilización cada vez más intensiva que se hace del suelo, así
como a los tratamientos perjudiciales a que son sometidos con frecuencia,
hay una reducción y un deterioro de la vegetación y del contenido en materia
orgánica.
●

Degradación de la cubierta vegetal

Se entiende por degradación de la cubierta vegetal la disminución o
destrucción de la misma por diversos agentes, la mayor parte de ellos
provocados por el hombre:
-

Incendios de bosques. Los daños que ocasionan al suelo suelen ser
distintos según afecten a las partes más elevadas de los árboles, el
matorral y herbáceas o incendios de piso en el que son seriamente
dañados la hojarasca e incluso el humus del suelo. El enriquecimiento de
elementos nutritivos en forma mineral, en una gran cantidad de casos, no
es más que aparente, pues las cenizas son fácilmente arrastradas por el
viento y por las aguas de lluvia violentas que caracterizan por ejemplo el
clima mediterráneo.

-

El pastoreo intensivo. Conduce a una degradación progresiva de la
vegetación, incluso a la desaparición de masas forestales debido a la
dificultad de una regeneración posterior. El ganado se alimenta de los
brotes tiernos con lo que se impide su regeneración.

-

Talas de árboles.

-

Actividad agrícola. Al eliminar la cubierta vegetal primitiva para instalar un
pequeño número de especies cultivadas, ha destruido de forma
irreversible grandes territorios al poner en cultivo suelos no adecuados o
efectuar la deforestación de forma irreflexiva.

●

Disminución del contenido en materia orgánica

La roturación de los suelos naturales para su puesta en cultivo y arado
repetido de éstos conduce a una disminución muy importante de la cantidad
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de restos vegetales aportados al suelo, a la vez que el humus experimenta
una mineralización acelerada por la acción del laboreo, resultado de todo lo
cual es la disminución progresiva del contenido en materia orgánica del
suelo, con todas sus consecuencias.
El empobrecimiento pregresivo de los suelos en materia orgánica tiene sus
consecuencias inmediatas en la degradación de su estructura, con el
consiguiente aumento de su erosionabilidad, ya que la estructura grumosa
tan favorable de los horizontes superficiales de los suelos naturales debía su
estabilidad a las íntimas uniones establecidas entre los minerales de la
arcilla y las sustancias húmicas de alto grado de polimerización, favorecido
todo ello por los contrastes climáticos estacionales. Queda así el suelo en
condiciones de ser fácilmente erosionado por acción del viento o del agua.
6.3.2.

Degradación física

La degradación física suele ser el resultado de:
- Prácticas de cultivo inadecuadas:
- exceso de la acción del arado,
- trabajo del suelo practicado en profundidad
- sustitución de abonos orgánicos por otros por abonos exclusivamente minerales.
- Compactación superficial debido al empleo de equipos pesados de
labranza y las pisadas del ganado, sobre todo cuando el suelo está húmedo.
Un suelo compacto limita la penetración de las raíces, absorbe y almacena
menos agua, origina una mayor escorrentía superficial de las aguas de lluvia,
tendrá mala aireación y constituirá, por consiguiente, un medio poco
favorable para el crecimiento de los vegetales y para la presencia de
microorganismos.
6.3.3.

Degradación química (Salinización)

Consiste en la acumulación de sales solubles sobre el suelo o a diversas
profundidades de éste. Aunque pueden aparecer distintos tipos de sales (
Ca2+, Mg2+, y Na+ como cationes predominantes y sobre todo Cl- y SO42- como
aniones) y en diferentes cantidades, es el Na+ el que ejerce una influencia
más marcada en los suelos cuando se encuentra formando sales de tipo
carbonato o bicarbonato sódico, provocando así una sodicidad o
alcalinización del suelo.
Los efectos de las sales producen:
- una deficiente germinación de las semillas,
- un crecimiento inadecuado de los cultivos,
- una clara disminución de la capacidad productiva de los suelos, que
puede llegar a ser nula, apareciendo una vegetación halófila adaptada
a las condiciones del medio.
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La presencia de estas sales en el suelo puede ser debida:
- Causas naturales. Entre ellas cabe citar:
- Existencia de una capa de agua salada en profundidad, bien
sea una capa freática continental o muy próxima al mar, que
satura progresivamente el suelo y precipita las sales en él por
lavado ascendente y posterior evaporación del agua.
- Lavado lateral en zonas constituidas por rocas sedimentarias
ricas en sales.
- Causas artificiales. Destacamos:
- Utilización para el riego de aguas de mala calidad con un
contenido elevado en sales. Se trata, generalmente, de aguas
subterráneas que disuelven, a su paso por rocas evaporíticas,
gran cantidad de sales o también de capas freáticas cercanas
al mar.
6.3.4. Contaminación química
Son varias las fuentes de contaminación química
●

Empleo de fertilizantes y pesticidas

Los abonos nitrogenados y superfosfatos son los principales causantes
de contaminación, puesto que, además de ser absorbidos por las raíces,
pueden ser retenidos por el suelo, infiltrarse en la solución de drenaje del
suelo o desplazarse con las aguas de escorrentía superficial, contaminando
en estos dos últimos casos las aguas subterráneas y superficiales.
Los nitritos (NO2-) son la forma de nitrógeno más tóxica para los animales y
el hombre, ya que bloquean el transporte de oxígeno por la sangre. Los
nitritos se encuentran en poca cantidad en la solución del suelo; en cambio,
los nitratos (NO3-), muy abundantes en ella, son reducidos a nitritos por
acción de bacterias presentes en el intestino de los animales y del hombre.
Además, el exceso de nitratos y fosfatos provoca una contaminación de las
aguas, tanto subterráneas como superficiales, provocando su eutrofización.
Por otra parte, estos abonos no se purifican, por motivos económicos y
contienen pequeñas proporciones de metales pesados y metaloides tóxicos
en algunas ocasiones: As, Cr, Cd, Pb, Cu, Co, etc. La acumulación de estos
elementos en los horizontes superficiales del suelo constituye un importante
riesgo de contaminación de los terrenos de cultivo.
También se ha observado en determinados piensos que llevan altas
concentraciones de cobre y éste suele encontrarse después presente en
altas concentraciones en los purines.
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En cuanto a los pesticidas, en líneas generales se puede afirmar que si un
pesticida es poco soluble en agua, escasamente volátil y poco degradable
permanecerá mucho tiempo en el suelo, mientras que en caso contrario se
elimina con rapidez y fácilmente. Los peligros resultan, a largo plazo, de la
persistencia en el suelo de algunas de estas sustancias tóxicas, puesto que
pueden ser adsorbidas por los vegetales e introducirse en la cadena trófica,
alcanzando a los animales y al hombre.
●

Necesidades energéticas, actividad industrial y residuos sólidos

Indirectamente el suelo puede contaminarse por la producción de energía
como consecuencia de la emisión de los compuestos residuales procedentes
de la combustión del carbón y productos petrolíferos, por diversos procesos
industriales: metalúrgicos, electroquímicos, fabricación de cementos, síntesis
orgánicas, etc., así como por residuos urbanos y de minas. Estos hechos
incrementan las concentraciones de determinadas sustancias tóxicas,
especialmente metales pesados; aunque en algunos casos pueden llegar a
los vegetales por vía atmosférica, el camino más usual para introducirse en
los tejidos vivos de las plantas es por su incorporación al suelo y de allí son
tomados por los vegetales y, posteriormente, pueden pasar a los animales y
a las personas.
6.3.5. Erosión
El término erosión, etimológicamente proviene del verbo latino “erodere”, que
significa roer. Se refiere al desgaste de la superficie terrestre bajo la acción
de los agentes erosivos, siendo los principales, en nuestras latitudes, el agua
y el viento. Esta acción natural siempre ha existido en la superficie del globo
terrestre, comenzando cuando las rocas se ponen en contacto con la
atmósfera.
Las rocas se descomponen bajo la acción de los agentes atmosféricos: el
agua de lluvia, el oxígeno, el anhídrido carbónico y la temperatura. Estos
originan los fenómenos de alteración química y degradación física que dan
lugar a la meteorización y descomposición de las rocas que posteriormente
son colonizadas por la vegetación. La materia orgánica formada por la
descomposición de los restos vegetales se mezcla con los productos de
descomposición de las rocas, ejerciendo su acción también los
microorganismos. De esta forma surge el suelo, la capa más externa de la
corteza terrestre situada entre la roca no alterada y la atmósfera.
Pero al formarse el suelo queda inevitablemente expuesto a la acción de los
agentes atmosféricos dotados de alto poder erosivo: el agua de lluvia y el
viento. En particular, las lluvias intensas que originan una fuerte escorrentía
superficial, arrastran los horizontes superiores y provocan su transporte más
o menos largo, incluso, a veces, hasta el mar. La intensidad de la erosión
natural va a depender, además de las características climáticas y de la
naturaleza del suelo y del material litológico, de la topografía y de la
vegetación.
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Cuando sólo actúan las fuerzas de la naturaleza en estos fenómenos se les
conoce con el nombre de “erosión geológica” o “erosión natural”; en ella,
la velocidad de arrastre del suelo es lo suficientemente lenta para que su
velocidad de formación por descomposición de las rocas compense las
pérdidas sufridas. Pero si hay una ruptura del equilibrio en favor de las
acciones erosivas, el fenómeno se incrementa enormemente. Esta acción
acelerada es debida, en la mayor parte de los casos, a la acción humana. El
hombre, al talar los bosques y zonas con vegetación natural; o al
incendiarlas para transformarlas en áreas cultivables; al abandonar las
tierras cultivadas; al arar el suelo inadecuadamente, etc., provoca en
muchas ocasiones un incremento de la velocidad de erosión e incluso con el
tiempo a la desaparición de suelos. A este tipo de erosión se le denomina
“erosión acelerada” o “antrópica”.
●

Erosión hídrica

Se define como el proceso de disgregación y transporte de las partículas del
suelo por la acción del agua. Este fenómeno se realiza en dos formas
fundamentales:
El factor creador de estos procesos es la lluvia, que actúa por su
frecuencia y sobre todo por su intensidad. No obstante, hay otros factores
importantes que la condicionan:
-

Naturaleza del suelo: su mayor o menor estabilidad estructural y su
textura van a condicionar su permeabilidad.

-

Pendiente: la inclinación de la topografía aumenta la velocidad de las
aguas de escorrentía y naturalmente aumenta también la erosión de los
suelos.

-

Vegetación: ejerce una protección mecánica al interceptar las aguas de
lluvia y favorece su infiltración, a la vez que suministra los componentes
orgánicos que actúan de agentes cementantes en la estructura del suelo.

-

Hombre: ya se ha comentado la importancia que tiene la acción
antrópica en la aceleración de los procesos erosivos: incendios,
deforestación, obra civil…

Distinguimos las siguientes formas de la erosión hídrica.
a) Arrastre de suelos en superficie:
Se puede producir en diferentes formas:
-
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Erosión laminar. Resulta del arranque y disgregación de las partículas
del suelo por el impacto de las gotas de lluvia y su posterior circulación
superficial (fig. 7.17). Así el conjunto agua-partículas discurre a lo largo
de las pendientes como una lámina y el suelo no se modifica mucho;
después se observan cambios en el color del suelo (cuando el horizonte
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orgánico mineral superficial desaparece afloran en superficie los
horizontes de profundidad e incluso el material original de colores más
claros) y también una concentración importante de gravas y guijarros en
superficie. La importancia se pone de manifiesto al considerar que una
capa de sólo 0,8 mm de espesor equivale a una pérdida anual de 2
toneladas por hectárea (2 t/ha).
-

Erosión en surcos. Se manifiesta por el arrastre de partículas del suelo
al correr el agua por su superficie ocasionando la formación de regueros
o surcos, más o menos perpendiculares a las curvas de nivel del terreno.
Pequeños obstáculos en el terreno, como piedras, matas de vegetación
aisladas, etc., juegan un papel decisivo en la formación de estos
regueros. Los obstáculos dividen las corrientes de agua y provocan en su
parte inferior un pequeño remolino que excava una hendidura. Este tipo
de erosión suele seguir a la erosión laminar.

-

Erosión en cárcavas. Se manifiesta por profundas incisiones en el
terreno cuando existe una importante concentración de escorrentía en
alguna zona determinada. El agua excava en el suelo un canal por el que
circula de manera generalmente intermitente, por lo que su fondo
desciende alcanzando en primer lugar los horizontes inferiores y después
la roca madre. Cuando el material original es impermeable y con escasa
cohesión es fácilmente erosionable por las aguas de lluvias escasas,
pero intensas, que caracterizan a las regiones mediterráneas,
formándose profundos surcos que evolucionan por abarrancamientos,
debido a la intensa erosión lineal, encajándose rápidamente y originando
una densa red de drenaje con estrechos y profundos barrancos que
progresan y retroceden sus cabeceras después de cada temporal
importante de lluvias.
Estos barrancos están caracterizados por paredes prácticamente
verticales que van retrocediendo progresivamente por socavación de la
base y desmoronamiento, tomando forma de U. Rápidamente esta
erosión del suelo se convierte en una forma de erosión geológica (bad
lands). La erosión en cárcavas es una forma culminante de los procesos
de erosión hídrica del suelo.

Figura 7.17.- distintas
formas de erosión
hídrica en los suelos.
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b) Movimientos en masa:
Las formas de erosión hídrica anteriores son producidas por la acción del
agua sobre la parte exterior del suelo. Los movimientos en masa
ocasionados por este agente erosivo resultan de una acción que se extiende
en profundidad. En estos movimientos la gravedad actúa como un factor
muy importante.
-

Coladas de barro. La acción más sencilla que puede ejercer el agua en
el interior del suelo es la saturación del horizonte superior cuando se
producen lluvias muy abundantes. Si el suelo está desprovisto de
vegetación es susceptible de transformarse en un auténtico fluido
viscoso, de forma que si la topografía es inclinada esta masa circula
lentamente en el sentido de la pendiente.

-

Deslizamiento del terreno. El agua al infiltrarse en el suelo puede
ejercer una acción más compleja. Cuando existe en profundidad una
capa impermeable el agua que se infiltra se detiene. El agua actúa
entonces como material lubrificante y la masa de materiales que se
encuentra por encima puede entonces deslizarse sobre él, y
desaparecen las fuerzas que la retienen sobre la pendiente,
produciéndose un deslizamiento del terreno (fig. 7.18).

Figura 7.18.-

●

Erosión eólica

El viento es el responsable de esta erosión. Los factores que pueden
desencadenarla son:
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-

Características del suelo: que se encuentre seco y disgregado.

-

La superficie topográfica sea llana y suficientemente extensa en la
dirección del viento.

-

La vegetación sea escasa o nula.
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-

El viento sea lo suficientemente fuerte como para provocar el
movimiento de las partículas del suelo. Para arrastrar partículas de
tamaño entre 0,10 y 0,15 mm a partir de 15 km/h y a 15 cm del suelo es
suficiente.

Los efectos más notables de la erosión eólica son:
-

Desplazamiento de partículas finas, incluyendo materia orgánica.
Alteración de la estructura edáfica.
Desplazamiento de productos incorporados al suelo en las prácticas
agrícolas: pesticidas, herbicidas, fertilizantes, etc.
Acumulación de materiales en diques, viales, etc.
Daños a los cultivos, etc.

7.

CONSECUENCIAS DE LA DEGRADACIÓN O EROSIÓN
DEL SUELO

El principal efecto de la degradación de los suelos en la desertización, es
decir, la pérdida de su capacidad para sustentar la vida vegetal, animal o
humana. Sin embargo hay otros muchos efectos negativos sobre el medio
ambiente:
-

Disminución del rendimiento de los cultivos.
Aumento de los costes de la agricultura.
Colmatación y contaminación de embalses, ríos y sistemas de drenaje
naturales y artificiales.
Pérdida de recursos naturales: suelo, agua y material vegetal.
Sobreexplotación de las aguas subterráneas.
Aumento de la frecuencia y gravedad de las inundaciones.
Efectos en la producción de energía y en depuradoras.
Deterioro de la calidad de vida.
Desertificación.

8.
8.1.

DESERTIZACIÓN
CONCEPTO DE DESERTIZACIÓN Y DESERTIFICACIÓN

L

a palabra desierto procede del latín “desertus”, solitario. Este sentido
significa lugar inhabitado, solitario, pero también se aplica a los
territorios con un clima extremadamente árido, sin vegetación y carente de
agua, y por ello sin población humana.
Algunos autores diferencian los términos desertización, al que definen
como proceso natural de formación de desiertos, sin intervención humana y
desertificación, reservado para aquellos casos en los que la degradación
de los suelos es consecuencia directa o indirecta de la acción humana. Sin
embargo, en la práctica es difícil discernir entre un caso y otro, ya que
incluso las condiciones climáticas actuales pueden ser consecuencia
Javier Pérez
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indirecta de la intervención humana. En general los desiertos se expanden
en la actualidad por un proceso de desertificación.
En general se admite que la desertificación se produce cuando la
productividad agrícola de una región disminuye en un 10% o más.
8.2.

CAUSAS DE LA DESERTIFICACIÓN

Existen siete procesos clave en la desertificación:
-

Degradación de la cubierta forestal o deforestación.

-

Erosión hídrica. Es el proceso de remoción del suelo, en especial la capa
arable superior, por la acción del agua, cuando el ecosistema está
perturbado por la acción humana.

-

Erosión eólica. Igual que la anterior, pero por acción del viento.

-

Salinización. Significa el deterioro de los suelos por el incremento en el
nivel de sales solubles, que reduce la capacidad productiva de los
mismos.

-

Reducción de la materia orgánica. Debido, principalmente a la pérdida de
vegetación fuente de materia orgánica fresca.

-

Encostramiento y compactación. Se origina por los procesos anteriores, a
los que se añade la utilización de maquinaria agrícola pesada y el
sobrepastoreo.

-

Acumulación de sustancias tóxicas.

De ellos, los cuatro primeros son considerados procesos primarios de
desertificación y los tres últimos, secundarios.

9.
9.1.

VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL SUELO
Y LOS PROBLEMAS ASOCIADOS A LA DESERTIZACIÓN
VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL SUELO

E

l suelo retiene humedad, disminuye el riesgo de inundaciones,
proporciona gran variedad de usos como lugares de ocio y disfrute, es
la base de la subsistencia humana (suministra la mayor parte de nuestros
recursos alimenticios, excepto la pesca) y de la existencia de la vida en la
Tierra (los organismos descomponedores del suelo hacen posible el
reciclaje de la materia en los ecosistemas para que los productores, que
son la base de las cadenas tróficas, obtengan los nutrientes que necesitan),
permite paisajes de gran belleza, mantiene una gran diversidad de seres
vivos…
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El suelo, soporte de vida vegetal y animal, interfacie entre la atmósfera, la
litosfera y la biosfera, lugar de transformaciones y transferencias de los
componentes esenciales de los ecosistemas, es uno de los recursos más
importantes del patrimonio natural. Junto al agua, aire y vegetación,
constituyen los recursos vitales para la supervivencia y bienestar de la
humanidad.
El suelo aporta tantos beneficios que debemos usarlo de forma correcta,
cada tipo de suelo es apto para explotarlo de una manera concreta sin que,
a la larga, sufra un proceso de degradación importante que nos limite los
beneficios que aporta el suelo o sus posibles usos.
Dada la gran importancia del suelo y la degradación que presentan en
muchos lugares, se hace preciso realizar medidas para la regeneración y
protección de suelos, estas varían dependiendo del uso del suelo (forestal,
agrícola y otros).
9.2.
9.2.1.

MEDIDAS PARA LA REGENERACIÓN DE LOS SUELOS
De carácter forestal

●
Repoblaciones forestales. Desde diferentes ámbitos ecologistas,
universitarios y ciudadanos se pide que las repoblaciones sigan criterios
conservadores y no de producción, de modo que se pase de las antiguas
repoblaciones con especies alóctonas, como eucaliptos y algunas especies
de pinos, a la recuperación del bosque autóctono (encinas, quejigos, robles,
hayas).
Sin embargo, otros expertos sostienen que dada la precariedad de los
suelos que se intentan recuperar, la elección recae necesariamente en
diversas especies de pinos, por su austeridad y crecimiento relativamente
rápido.
A menudo, cuando las repoblaciones se llevan a cabo en laderas de fuerte
pendiente, se realiza previamente un aterrazamiento del terreno, técnica
criticada por la remoción que supone para el terreno (fig. 7.19.).
●
Obras de hidrotecnia. En los países como España, donde el
principal agente desertizador es la erosión hídrica, es necesario controlar la
circulación del agua, disipando mediante pequeñas presas y obras de
hidrotecnia la fuerza erosiva de las avenidas, recogiendo los arrastres y
regulando los recursos hídricos.
●
Mejora del matorral. Especialmente en aquellos lugares donde las
condiciones ambientales no permiten el crecimiento de los bosques.
●
Tratamientos selvícolas. Entre ellos destacan las podas, la limpieza
del exceso de “malezas”, que pueden favorecer los incendios, o la lucha
contra las plagas.
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COMPLEMENTO
Estudios realizados en Galicia han demostrado la pérdida anual de entre 20 y 150 toneladas de
suelo por hectárea. En gran medida esto es consecuencia de una política forestal errónea
durante los últimos 50 años. Así, entre otros factores, en unas 200.000 ha. de la superficie
gallega la vegetación natural ha sido sustituida por eucaliptos y estos árboles no sólo se
incendian con mucha facilidad sino que también desecan los suelos, eliminan la microfauna y
paralizan la descomposición natural de la materia orgánica del suelo, con lo que se incrementa
la erosión y, al final, el rendimiento económico es menor que el que generaban los
aprovechamientos agrícolas y ganaderos tradicionales.

Figura 7.19.- Medidas de control y recuperación de zonas expuestas a la erosión.

9.2.2.

De carácter agrícola

●
Aterrazamiento de laderas. Si el terreno cultivado presenta una
fuerte pendiente, un método muy eficaz y utilizado desde antaño en todo el
mundo para frenar la erosión, es el establecimiento de terrazas o bancales,
sujetos generalmente por paredes de piedra, y dispuestos a distintos niveles
según la pendiente y el tipo de cultivo. En España se utiliza sobre todo para
el cultivo de árboles frutales como el cerezo, el olivo o el almendro.
●
Labranza conservacionista. En los últimos años se han desarrollado
diversos métodos para el cultivo con una labranza mínima o sin labranza.
Por ejemplo, en la agricultura sin arado, máquinas especiales inyectan
semillas, fertilizantes y herbicidas en hendiduras hechas en el suelo sin arar.
Este método disminuye la erosión, la pérdida de agua y reduce los costos en
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combustible y labores, mientras que la producción agrícola es igual o
superior a la labranza ordinaria. Pero no es la panacea, tiene el
inconveniente de que crecen más malezas y requiere un mayor uso de
herbicidas.
●
Construcción de drenajes.
En terrenos con tendencia al
encharcamiento y la salinización se pueden abrir zanjas, rellenas de piedras
en su parte inferior para dar salida al exceso de agua sin perjudicar los
cultivos.
●
Labranza en contornos, en franjas o en pasillos. Al arar y sembrar
una ladera, los surcos deben hacerse en contornos o líneas horizontales, es
decir siguiendo las curvas de nivel. Así cada surco actuará como un
pequeño dique disminuyendo la velocidad a la que discurre el agua de
lluvia.
Un método alternativo es el cultivo en franjas, en el que se alternan,
siguiendo las curvas de nivel, bandas paralelas con diferentes cultivos, por
ejemplo bandas sucesivas de cereales y leguminosas.
Otro método con buenos resultados es el cultivo en pasillos en el que se
cultivan corredores horizontales dispuestos entre bandas intercaladas de
vegetación arbustiva o arbórea.
●
Restablecer la fertilidad del suelo. Para recuperar los nutrientes
del suelo perdidos por la erosión, el lavado o la siega, se puede recurrir a
tres tipos de fertilizantes orgánicos: el estiércol, el abono verde
(vegetación fresca y verde en crecimiento que es introducida en el suelo al
arar) y el compost (rico fertilizante natural que se obtiene apilando capas
de desechos vegetales o residuos orgánicos).

9.4.

CONSECUENCIAS SOCIOECONÓMICAS DE LA DESERTIZACIÓN

El riesgo de desertificación en el mundo amenaza a una tercera parte de la
superficie terrestre, afectando a unos 900 millones de personas. Están
amenazados el 63% de los pastizales, el 60% de los cultivos de secano y el
30% de los cultivos de regadío de todo el mundo, con las consiguientes
consecuencias de miseria y hambrunas. Las zonas más afectadas son el
Norte de África, el Oriente Medio, Asia Occidental, y gran parte del Oeste de
Norteamérica y Sudamérica. Este problema genera otro que es el de las
migraciones masivas a zonas fértiles.
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10.

EL PROBLEMA DE LA DESERTIZACIÓN EN LA
REGIÓN DE MURCIA

E

n la Región de Murcia, en conjunto, tanto los factores naturales
(periodos de sequía seguidos en ocasiones por lluvias torrenciales)
como los antrópicos (usos del suelo), son favorables a que las tasas de
pérdida de suelo sean importantes y en algunos casos graves. Desde hace
más de un siglo, con el incremento de la población y los procesos de
degradación de la tierra, el problema empezó a adquirir dimensiones
inquietantes, acentuadas en los últimos 30 años. La erosión hídrica y la
desertificación constituyen una de las más frecuentes y graves causas de la
degradación del territorio murciano y, en muchas áreas agrícolas y
forestales, el principal problema agrario y medioambiental.
El territorio de la Región de Murcia es uno de los que registra mayor
tasa de erosión actual y potencial de toda España, se estima que
alrededor de la mitad del territorio registra pérdidas de suelo no admisibles,
superior a la tasa de formación. El proceso a través del cual se ha
llegado a la situación actual es bien conocido: a una intensa
deforestación en tiempos pasados, siguió una roturación e invasión
agrícola y ganadera de las áreas originariamente arboladas con la
consiguiente desprotección del suelo. El posterior abandono de
muchas de estas tierras de secano, las roturaciones intensivas
recientes y cambios de uso del suelo, especialmente para instalar una
agricultura intensiva poco respetuosa y los incendios, han acentuado
el proceso de degradación.
Del conjunto de procesos que pueden provocar la degradación del suelo, la
erosión hídrica es el más destacado por su capacidad de remoción y
transporte de suelo, sobre todo, en los ambientes mediterráneos.
Los procesos de degradación del suelo a escala local generados por la
ampliación del regadío en la Región de Murcia se han dado sobre todo
por la roturación de terrenos mediante técnicas agresivas que implican
masivos movimientos de tierra, lo que genera un incremento de las
escorrentías superficiales y la movilización de sedimentos. Es normal hoy
en día encontrar a lo largo del territorio regional plantaciones que se
encuentran realizadas sobre laderas de acusadas pendientes sin ningún
tipo de medida de conservación como muros. Una vez que el riego a manta
es sustituido por el goteo, ni siquiera es estrictamente necesario nivelar los
terrenos por lo que muchas nuevas plantaciones han obviado casi cualquier
inversión en medidas de conservación.
Los nuevos regadíos generan una degradación difusa y deslocalizada (más
o menos distante del regadío) que es de gran trascendencia en la Región
de Murcia. La más importante es, sin duda, la sobreexplotación de los
acuíferos subterráneos que ha provocado una degradación
generalizada del recurso, así como la salinización de extensas áreas
de suelos agrícolas.
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Las áreas con cultivos leñosos de secano son otros escenarios de
riesgo de desertificación. La posibilidad de mantener cultivos de almendro
en secano de muy bajo rendimiento en zonas de fuerte pendiente, bajo un
régimen de subvenciones, ha provocado y sigue provocando graves
problemas locales de erosión. Generalmente se realizan en los almendrales
entre 3 y 5 pases de laboreo al año, cada uno de ellos produce un flujo de
suelo, ladera abajo de unos 50 kg/m2 provocando importantes pérdidas de
suelo. A los cultivos leñosos de secano también habría que unir los
cultivos herbáceos de secano en las mismas condiciones extremas de
cultivo con elevadas pendientes, ausencia de prácticas de
conservación de suelo y actividades muy perjudiciales como la quema
de rastrojeras o el laboreo a favor de pendiente.
La recuperación de la vegetación natural en estos lugares que frenaría la
erosión, se ve seriamente comprometida especialmente por las
características semiáridas del clima, pero también por la lentitud del
proceso ecológico de la sucesión de las comunidades vegetales y por la
propia pérdida de suelo que tiene lugar (la reforestación es complicada).
Las áreas vegetadas con riesgo de incendios (principalmente los bosques
de pinos) son, potencialmente, erosionables y registran síntomas de
desertificación. Además de los incendios, otro de los factores que afecta
a la cubierta vegetal en la Región de Murcia es el exceso de pastoreo
que además de eliminar la vegetación, el pisoteo del ganado ocasiona la
compactación del suelo, que disminuye la capacidad de infiltración y
dificulta la germinación de semillas. Tanto los incendios, como el
sobrepastoreo o cualquier otra actividad que suponga una alteración de la
vegetación, son siempre más graves en las zonas áridas por la fragilidad de
los ecosistemas y su limitada capacidad de respuesta.
Aunque la mayor parte de los regadíos se encuentran en zonas llanas cuyo
riesgo de erosión es mucho menor que en zonas de pendiente, la
salinización por usar aguas de poca calidad, el laboreo excesivo, la
gran cantidad de fitosanitarios empleados (insecticidas, herbicidas,
fungicidas…), el excesivo uso de fertilizantes químicos… degradan el
suelo aumentando la desertificación en la Región de Murcia.
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