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C. de la Tierra El Suelo y el Agua

La Ilustración Científica al servicio de la docencia y la investigación

Un concepto científico en una imagen

     Se exponen en este trabajo -en pdf- algunas anotaciones básicas sobre la dualidad suelo/agua,
conceptos que van íntimamente asociados.
     Se  ha  realizado  una labor de recopilación y síntesis de parte de la bibliografía existente. El autor
aporta al texto consideraciones propias así como su labor como Ilustrador Científico en la elaboración
de los dibujos incluidos.
     El conjunto es una sucesión de ilustraciones donde se van exponiendo los diferentes conceptos
que confluyen en la temática suelo-agua. Se ordenan según índice y al criterio del autor. Algunos con-
ceptos se desarrollan en una sola página y otros, por su contenido, han necesitado de dos, tres, o mas
páginas y que se han anotado como I, II, III, IV, ...................  En la página-8 se expone, por ejemplo, 

 (consideraciones previas) en tres páginas, la 8,9 y10 bajo la anotación I, II y III.el concepto de suelo
Se sigue la misma metodología para el resto de conceptos. Cualquier temática forma un conjunto con
sentido por sí mismo y puede, por tanto, extraerse del resto del trabajo para ser usado según criterio
o necesidad del lector.
     Se considera este trabajo, en cierta manera, como una introducción a un posible trabajo de mayor
calado que en un futuro puedan desarrollar especialistas en el tema suelo/agua. Espero que, al menos,
el trabajo de ilustración les pueda servir de alguna utilidad. Entretanto deseo que al mundo de la do-
cencia este trabajo pueda aportarle algunas consideraciones de interés y utilidad, sobre todo a los ini-
ciados en los temas de .Ciencias de la Tierra
     El aire que respiramos y el suelo que pisamos, junto a ríos, lagos y océanos son las “joyas” que tie- 
ne a su disposición el Homo sapiens para poder seguir viviendo en este planeta llamado Tierra. Al final 
el Homo es un animal que come y respira como los demás.... y que a veces hasta piensa.
     De preservar y mantener el conjunto suelo-agua depende  la  permanencia  del  mundo  biológico, 
animales y plantas, en nuestro planeta. Con alimento, agua, aire respirable y una futura energía mas
sostenible y limpia podremos seguir aquí si  no disponen otra cosa.los agentes externos a la Tierra
     Por el momento el hombre actual busca, en otros puntos del  Sistema  Solar, entornos  habitables
similares a los de nuestro planeta. Creo que la solución definitiva está allá en  (en unun exoplaneta
lugar externo al S.S.). Allí podremos llegar cuando la ciencia desarrolle una energía apropiada que
pasa por , el interior del protón y del neutrón, es decir, cono-conocer a fondo la esencia de la materia
cer los quark y su relación íntima. Aquí están las fuerzas de interacción fuerte (el material bosónico)
que pueden llevarnos a poder controlar la gravedad  y por tanto poder movernos en campos de fuer-
zas donde la gravedad no exista. Entonces podremos llegar a puntos muy lejanos si, a la vez, somos
capaces de aislar y sintetizar la antimateria (m) y tener alcance a una .energía limpia e inagotable
     El Homo sapiens <el hombre de hoy >, bastante desconcertado y dubitativo en nuestros días, tiene
en sus manos gran parte de su futuro.
     Los científicos recomiendan y avisan, pero quien decide es el poder económico y político que por
desgracia ignora, con bastante frecuencia, las indicaciones de La Ciencia, mala cosa esta....
     Quisiera citar por último, aunque puede ser motivo de controversia, una pequeña reflexión tomada
de una conversación con un amigo  dedicado  a  la Física Fundamental: Podemos decir que hay dos
clases de científicos, unos que se dedican a “generar alimentos” y a velar por nuestra salud, es decir,
mantienen vivo al ser humano. En un segundo bloque estarían  que sonlos físicos y los matemáticos
los que están llamados, un día, a dar la “solución definitiva” al Habitante de la Tierra para poder pro-
longar su existencia, en nuestro propio planeta....o en otro.   
     

_

El Autor
Granada(España), 2019
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The Scientific Illustration at the service of teaching and research
A scientific concept in an image

II

The author
Granada(Spain), 2019

     Some basic notes on soil/water duality are presented in this paper -in pdf- concepts that are closely 
associated.
     A  work  of compilation and synthesis of part of the existing bibliography has been carried out. The 
authorcontributes  to  the  text  own considerations as well as his work as a Scientific Illustrator in the 
elaborationof the drawings included.
     The set is a succession of illustrations where the different concepts are exposed  that converge on 
the soil-water theme. They are sorted according to index and at the author's discretion. Some concon-
cepts are developed on a single page and others, for their content, have needed two, three, or  more
pages and which have been annotated as I, II, III, IV, ..................On  page-8, for example, the concept 
of soil (previous considerations) in three pages, 8.9 and 10 under annotation I, II and III.
The same methodology is followed for the rest of the concepts. Any theme forms a set with felt by itself 
and can therefore be extracted from the rest of the work to be used according to criteria or need of the 
reader.
     This work is considered, in a way, as an introduction to a possible larger job.draft that in the future 
can  develop  specialists in the field soil / water. I hope at least illustration work can be of some use to 
you. Meanwhile I wish the world of teaching This work may provide  some  considerations  of  interest 
and usefulness, especially to the beginners engaged in the subjects of Earth Sciences.
     The  air  we  breathe  and  the  ground we step on, next to rivers, lakes and oceans are the “jewels” 
that have Ne Homo sapiens is available to continue living on this planet called Earth.
 In the end Homo is an animal that eats and breathes like everyone else ... and sometimes even thinks.
     The  permanence  of  the  biological  world  depends  on preserving and maintaining the soil-water 
system, Animals  and  plants, on  our  planet. With food, water, breathable  air and more future energy
sustainable and clean we can continue here if the agents outside the Earth do not have otherwise.
     At  the  moment  the current man seeks, in other parts of the Solar System, habitable environments
similar to those of our planet. I think the definitive solution is there in an exoplanet (in a place outside  
the S.S.). We can get there when science develops an appropriate energy that it goes through knowing 
in depth the essence of matter, the inside of the proton and the neutron, that is, knowing
The quark and their intimate relationship. Here are the strong interaction forces (the bosonic material)
that can lead us to be able to control gravity and therefore be able to move in force fields where gravity 
does not exist. Then we can reach very far points if, at the same time, we are able to isoate and synthe-
size antimatter (m) and reach a clean and inexhaustible energy.
     Homo  sapiens  <the man of today>, quite baffled and hesitant in our day, has in his hands much of 
his future.
     Scientists  recommend  and  warn, but  who  decides  is  the  economic  and  political power that by
unfortunately, he ignores, quite frequently, the indications of The Science, a bad thing is ....
     I would like to quote finally, although it may be a matter of controversy, a small reflection taken from 
a conversation with a friend dedicated to Fundamental Physics: We can say that there are two classes 
of scientists, some who are dedicated to "generate food" and ensure our health, that is, they keep the 
human being alive. In a second block would be physicists and mathematicians who are those who are 
called, one day, to give the "definitive solution" to the Earth Inhabitant in order to prolong its existence,
in our own planet .... or in another.

<Translation: Google Translate. Sorry for the mistakes>
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C. de la Tierra El Suelo y el Agua

     Se muestra, en primer lugar, en las páginas uno, dos y tres un encuadre de los con-
ceptos suelo  y  agua en relación a la Tierra como un Sistema global  y  multidisciplinar. 
Es decir, situamos lo particular dentro de la generalidad en donde se ubica.
     Ocurre, a veces, que el conocimiento “acotado” sobre un tema no nos deja ver la ge-
neralidad de las cosas, y creo de importancia el tener siempre presente una perpectiva
global de la realidad. Así el conocimiento (y la investigación) sobre cualquier temática será
mejor aprovechado y mas útil para la sociedad, que es el objetivo último y primordial.
     Se pretende, en este trabajo, dar algunas ideas (insinuaciones o sugerencias) de co-
mo podríamos ilustrar la ciencia dándole a los dibujos un carácter claramente docente.
     Situamos, pues, el suelo como una finísima película externa que rodea a la Tierra en
su zona continental y se dan unas consideraciones de porqué en nuestro planeta existe
agua abundante de forma líquida, como se distribuye esta por el globo terrestre y las di-
ferentes formas en las que se presenta el agua en el planeta azul.
     Se  considera  primero  el  agua  entrelazada  con el suelo (el agua intersticial) y mas
adelante consideramos el agua libre de ríos, mares y aguas subterráneas, haciendo al-
gunas  consideraciones  sobre  la  problemática ambiental actual y la contaminación de 
aguas y suelos.
......................... 

III

     Antes de comenzar con esta pequeña exposición me gustaría  manifestar  de  forma  explícita 
mi  mas  sincero reconocimiento, gratitud y admiración al que fue mi profesor de Geología en la 
Facudtad  de  C. Geológicas de la UCM allá por los años setenta, el profesor Francisco Anguita
Virella.  Él  nos  inculcó  a  muchos  el respeto  y  cariño por las cosas del  Planeta que habitamos, 
<que él llamó >  además de sus conocimientos con una extraordinaria docencia. Planeta Singular
     Gracias Paco.

Los copyrights incluidos en este trabajo implican la utilización del mismo con fines
estrictamente docentes y sin fines lucrativos, estando prohibida su comercialización.

https://digital.csic.es/cris/rp/rp06041 e-mail: acaballe@ugr.es 

The  copyrights  included  in  this work imply the use of it for purposes
strictly teachers and non-profit, being prohibited its commercialization.

...gracias por su/tu atención

www.varaderey.es

Pinterest

Pinterest

agua alimento suelo

disponible en:
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Las ondas P son compresivas o longitudinales, las S son ondas transversales.
Las ondas se reflejan, se refractan y sufren Dv  Þ  nos informan del estado físico del interior de la Tierra.
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~ 4500 Ma. Gran bombardeo de meteoritos cargados de hielo

acreción de planetesimales

<asteroides con  [agua]>
    condritas

carbonatadas

J

J

E

J
E

H/He

J.Webb



El  agua  cubre  sobre  el  70,8 %  de la superficie terrestre, 
pero sólo el 0,11%(~) del volumen total de la Tierra es agua.

6 3.
El VT de agua sería de unos 1.386´10  km

Si toda la masa de agua congelada se fundiera, los científicos 
calculan que el nivel de los océanos subiría sobre 66 metros  
por encima del actual: ~ 5.000 años si (T) pasara de 14 a 26º C 
Los últimos datos apuntan un ascenso de los océanos de 1m /100 años

El agua en la Tierra: el “Planeta Azul”

Consideraciones previas de carácter global

* Formación de la Tierra: Origen extraterrestre
    : Acreción de planetesimales : Gran bombardeo de meteoritos “cargados de hielo”

ro o1 2
    
    Agua “atrapada” (retenida) en el material rocoso del interior de la Tierra que fué
    expulsada en las erupciones volcánicas en forma de vapor Þ Lluvias muy intensas. 
 Formación de agua en  a P y T> 527ºC* zonas de subducción

* :Origen bioquímico
   bacterias púrpuras del S (H O como subproducto)2  Actividad bacteriana:

  rocedencia:

* Hidrogénesis masiva en el centro de la Tierra. Intrínseca al planeta: “La desgasificación”

P   Varias hipótesis

Geología El Suelo y el Agua
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Distribución del agua en la Tierra (los % son ~)
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Ref. ecologiaverde.com -Javier Sánchez-
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* Infiltración: Es la velocidad con que entra el agua en el perfil
del suelo.

* Permeabilidad(k): Es el movimiento del agua en flujo en cada
uno de los horizontes del suelo.
Velocidad de infiltración del agua gravitacional.

* Escurrimiento: Es el deslizamiento del agua superficial debido 
a la morfología del terreno, al relieve existente.  

* Drenaje: Es la evacuación de agua en un perfil por infiltración,
permeabilidad o escurrimiento cuando el suelo contiene más 
agua de la que puede retener. Desciende por gravedad hasta
el nivel freático y recarga el acuífero.

    En el estudio del agua del suelo es conveniente considerar
    y definir algunos términos fundamentales:

* Porosidad (e/f): huecos interpartículas  <vol. de aire + agua> . V = f + granos T

* Suelo : Es la parte(película) superficial de la Corteza Terrestre que es
 biológicamente activa y que tiende a desarrollarse sobre las rocas que
 afloran a la superficie por la acción de la erosión (meteorización) y la
 acción de los seres vivos.

* Textura: Tamaño de grano.

 
* ZNS: Zona no saturada

 

* Estructura: Forma y disposición de los granos. 
 

* Edafología: La ciencia que estudia el suelo (en relación con las plantas) 

* Ecología: 

* Biocida: Sustacia (química o biológica) y Radiación (UV) capaz 
de eliminar organismos vivos. <desinfectantes-conservantes- et al.>

* Edafosfera: Es la capa de suelo que rodea la Tierra.

* Pedología      Edafología (ver pag.10)

Glosario: Términos de interés

Ver más en: www.edafologia.com.ar
pdf “Glosario de términos edafológicos”

Juan F. de Ullivarri, María Fl. Benimeli y Roberto Corbella
C. de Edafologíaa, FAZ-UNT

https://es.scribd.com/document/267499254/GLOSARIO-de-Terminos-Edafologicos
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Edafología El Suelo y el Agua

* Metabolito: es cualquier molécula utilizada, o producida durante el
metabolismo de un alimento o fármaco. Mi = Sustrato..B..C....Mf = Producto

* Plaguicida: Son sustancias químicas (agroquímicos <pesticidas>) 
utilizadas para controlar, prevenir o destruir las plagas que afectan a
las plantaciones agrícolas. Tipos: Herbicidas, Insecticidas, Fungicidas,
Nematicidas y Bactericidas.
Productos fitosanitarios: Plaguicidas+Fertilizantes+Biocidas

                     Parte de la biología que estudia las relaciones de los seres
vivos entre sí y con el medio en el que viven
.



El agua del suelo y la ZNS

  http://zonanosaturada.com/queeszn/ < Dingman,2002 >

* Silvia Martinez P. & Antonio Sastre M.(UAH). 2015

Ref:

,
* Jorge Dafonte D. et al. <Vol.XI  ZNS 13> USC, 2013

* M. Bonneau y B. Souchier. Constituyentes y Propiedaddes del Suelo. Masson, 1987
* Campos Sandoval D. & Semino Santos J.  Propiedades físicas de los suelos, 2012
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  “ZNS” es el espesor (la potencia) La Zona No Saturada
de material sedimentario (con agua y aire) comprendido
entre el nivel del suelo (cota cero) y el nivel freático (Nf).
 Es el filtro natural para el agua que llega al acuífero

El potencial hídrico o gradiente de potencial del agua en el suelo:
diferencias en el estado de la P del agua en un perfil de suelo en
una determinada dirección y sentido: grad P 
Es la diferencia de energía libre por cc. que existe entre el
agua en un punto bajo consideración con el suelo y el agua
libre, pura, y ubicada a la misma altura, sometida a la misma
presión y estando a igual temperatura. 

yT =yg+ym+yo    siendo...

yg = potencial gravitacional: infiltración del agua 

           de lluvia por acción de la gravedad.

ym = potencial de matriz: fuerza de retención del

            agua por el suelo (cargas electrostáticas).

yo = potencial osmótico, en suelos salinos
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Estados del Agua en el Suelo I

en minerales
no expansibles

en minerales
expansibles
grupo esmectitas:
montmorillonita(Na-Ca)

nontronita(Na-Fe)

saponita(Ca-Na).....

*grupo de las micas: 
  illita(?), vermiculita.
*caolinita (arcilla blanca)

Fs de adhesión con
las partículas del suelo.

Es el agua disponible
   para las plantas.

 La  retiene muy bien el agua: Efecto esponja. sepiolita
 Las s son, también, buenas succionadoras de agua.esmectita

m.de arcilla m.de arcilla

.....

< agua libre bajo el nivel freático >
< las aguas subterráneas >

agua estructural

químicamente combinada

agua adherida 
o higroscópica

AGUA FREÁTICA AGUA GRAVITACIONAL AGUA RETENIDA

 agua retenida
en fase líquida

  agua retenida
en fase de vapor

Desciende por gravedad: percolación
  < arrastra los contaminantes al Nf >

<interacción agua-partícula>
<en poros con Æ<�10m>

poros Æ>50m:�     escurrimiento rápido
poros Æ=50-10m:�escurrimiento lento

 agua
capilar<agua molecular>

illita

Agua de retención: Es agua retenida en los poros o alrededor
de las partículas del suelo en contra de la acción de la gravedad.
   agua higroscópica: agua inmóvil que rodea a las partículas del
suelo y se desplaza sólo en estado-vapor. Es la atracción entre 
los dipolos del agua y las valencias libres de los minerales.
   agua pelicular: Rodea las partículas del suelo por fenómenos de

tensión superficial/capilaridad. Película de a.higrosc. con Æ<0.1m

A

Agua de retención: Es agua retenida en los poros o alrededor
de las partículas del suelo en contra de la acción de la gravedad.
   : agua inmóvil que rodea a las partículas delagua higroscópica
suelo y se desplaza sólo en estado-vapor. Es la atracción entre 
los dipolos del agua y las valencias libres de los minerales.
   : Rodea las partículas del suelo por fenómenos deagua pelicular
tensión superficial/capilaridad. Película de a.higrosc. con Æ<0.1m

A

Edafología El Suelo y el Agua



CC= Es la cantidad de agua (Hv: %V) que un suelo puede retener pasadas 24h después de su saturación.

        Es el contenido de humedad a ym= 1 a 3 bar. Por encima de la CC el suelo carece de la oxigenación
        necesaria lo que impide la absorción del agua por la planta. El suelo entra en saturación.
CMP= El coeficiente de MP es el %Hv mínimo por debajo del cual una planta muere, se marchita.

           Los valores de ym estarían entre  -10 a -20 bar
Agua disponible: Es el rango, del valor de %Hv, entre la capacidad de campo CC y el CMP

Clasicación biológica de la humedad del suelo: Estados del agua en relación con las plantas

 Fase sólida:Granos
<agregados minerales y MO>

-suelo seco-

Suelo saturado
con agua gravit.(g)

Agua ligada o pelicular
< agua higroscópica >

Agua capilar
Aire(vacío)

(no disponible para las plantas)

(disponible para las plantas)

punto de
marchitez
permanente

capacidad
de campo

       en
 saturación
permanente

lix
iv

ia
ci

ón
re

te
nc

ió
n

drenaje

de
 s

at
ur

.

<el drenage recarga el acuífero>

a : agua gravitacional:3

     es el agua que pierde un
      suelo saturado por gravedad.
    <agua libre o no retenida>
   <infiltración-lixiviación-drenaje>

a : agua de infiltración1

a : agua retenida:2

     a.higroscópica : Fs electrost. 
     a.capilar : Fs de adherencia

Z=0
-

+

z

Infiltración
lluvia riego

a3

a2

a1

 detalle perfil: agua/granos

g

g

Hv~0%

Hv~100%

Hv según
tipo de
suelo

CC

PMP

Estados del Agua en el Suelo II
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Agua porosa o intersticial
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*partículas: fase sólida.
*agua: fase líquida(vapor).

*aire: fase gaseosa.
 El aire del suelo tiene menos O  2

 (~20%) y más CO  (0.5-1%) que2

 el aire atmosférico, debido a la gran 
 actividad  biológica  existente  en  el suelo.

  porosidad
intergranular
 (agua+aire)

poros con aire
partículas
del suelo

poros con agua

contacto agua/partícula

moléculas de agua
con carácter dipolar

atracción por adsorción

    Fs electrostáticas(q)

    partícula de suelo
con cargas en superficie

-- ++
--

--

--

--

++

++

++

-- ++-- ++

--++ --++

-- ++-- ++

--++ --++

-- ++-- ++

--++ --++

-- ++-- ++

Estados del Agua en el Suelo III

Edafología El Suelo y el Agua

Esquema de un DV de un suelo “tipo”

microcolonias
de bacterias

Cuarzo

CuarzoCuarzo

aire

aire

agua

arcilla

arcilla

M.O.

porosidad(P/f)
intragranular:   0

< poros.(P/f) intergranular: aire+agua >

Qz

Ac

Ac

Qz

Qz

f¹0

f���0
“no se moja”

“se moja”
Ref. es.slideshare.net

Porosidad
~40-60%

  Aire
~20-30%

Minerales
~45%

M.O.
~5%

  Agua
~20-30%

Sólidos
~50%

Fe
Mg
K
P
S
N
etc



Parámetros que definen el Suelo
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Qué es el suelo: Cobertura superficial de la corteza terrestre producto de la alteración de los minerales 
de las rocas pre-existentes. La formación del suelo implica la  de los minerales meteorización química
primarios dando lugar a nuevos minerales. Los procesos de formación de suelos son oxidación, hidrata-

. Previamente a estos procesos químicos deben realizarse ción e hidrólisis, carbonatación y disolución
los procesos de . El suelo es un conjunto dinámico y en constante cambio. Su esca-meteorización física
sa potencia va de unos centímetros a pocos metros. En el mismo se desarrolla la vida (junto a la que 
existe en el fondo oceánico) y se interrelacionan la parte superior de la litosfera, la hidrosfera, la atmós-
fera inferior, las tres componen la biosfera, un conjunto con características propias.
Jorge Dávila Burga, INGEMMET-2011 Dicc. de Geología. <con aportaciones del autor>

El suelo es el sustento básico para la agricultura, dado que los procesos químicos dejan libres sustan-
cias minerales, generalmente en forma de iones, los cuales son absorbidos por las plantas para su de-
sarrollo vital. Los suelos bien desarrollados presentan un perfil bien definido que consiste en tres hori-
zontes principales llamados A, B y C, que varían en color, textura, estructura y composición mineraló-
gica  y  orgánica  y  también  en  espesor de acuerdo a la roca madre que les dio origen, así  como  el
clima, la humedad, etc.

El horizonte A es el más superior, es generalmente rico en materia orgánica, arena y limo.
El horizonte B es el intermedio, tiene acumulación de arcilla, minerales disueltos, hierro, calcio, mag-
nesio, sodio y otros. Es más o menos oxidado y poco lixiviado.
El horizonte C está compuesto de material meteorizado, presenta fragmentos angulosos, arena, algo 
de limo y poquísima arcilla. En la base está la roca madre que en ocasiones se encuentra fresca. 
Los suelos jóvenes(poco evolucionados) suelen presentar perfiles claros. 

Algunos tipos de suelos serían:
Laterita: (later @ ladrillo) Se ha desarrollado por meteorización intensa en climas cálidos y húmedos.
Es rico en óxidos de hierro y aluminio, de color rojo amarillento y lixiviado de bases y sílice.
Chernozem (tierra negra): Se han formado en climas templados, subhúmedos, exento de vegetación 
alta, de color negro, de estructura granular, fértil y moderadamente lixiviado.
Otros suelos: Podocales, Pedocales, Acrisoles, etc.
Los suelos se clasifican, en relación al clima, en suelos tropicales, desérticos, de tundra, de pradera, etc.
<Detalles en pags. 29 a 34> 

*Se denomina suelo a la parte superficial de la Corteza Terrestre, , que tiende a desarrollarsebiológicamente activa
  sobre las rocas que afloran a la superficie por la acción de la erosión (meteorización) y la acción de los seres vivos. 

*El  suelo  es    formado por la acción de los agentes geológicos externos y de los seres vivos un  recurso  natural
  sobre la roca madre. 

*El suelo  de material rocoso fresco y erosionado, de minerales disueltos y redepositados.es una compleja mezcla

Podemos decir que el suelo es un sistema multidisciplinar donde en una secuencia
litológica procesos biológicos y físico-químicos (variable según los lugares) confluyen  que
dan  lugar  a  diversos  ecosistemas  según  los  factores bióticos que se den en cada
zona (tipo de plantas, animales y microorganismos), tanto  en  el  subsuelo  como en
superficie.  Estos  factores  bióticos  pueden  estar, según  casos, muy  influenciados
por la  (agricultura intensiva <agresiva>, explotaciones mineras,acción de ser humano
incendios, etc.) o por  como inundaciones, vulcanismo, etc.factores naturales

Consideraciones previas: El concepto de SUELO I

Edafología El Suelo y el Agua



El concepto de SUELO II

Edafología El Suelo y el Agua

El vocablo “suelo” sirve para designar percepciones muy dispares del mismo concepto.
A continuación se describen las diez más importantes:
1. Desde el punto de vista de la Geología el suelo es la piel de La Tierra (desde pocos milímetros a 
varios metros, según sitios); es más bien una definición negativa; esto es, se considera suelo todo 
aquél material superficial que no es roca (al quedarse expuesto a temperaturas moderadas, bajas 
presiones y a la hidrólisis). Sin embargo hay que distinguir aquellos geólogos que no consideran el 
suelo como de interés científico (Geología endógena) que los que lo consideran como de interés
geoquímico (Geodinámica externa y Geomorfología; esto es, se interesan en las formaciones super-
ficiales y la generación y evolución del suelo, sin considerar el aspecto productivo); el interés por el 
medio edáfico se ha visto potenciado por la moderna . En realidad la Geología ambiental Pedología
(del griego néóov) proviene de las observaciones del suelo hechas, a caballo entre los siglos XIX y 
XX, por geólogos externos rusos.
2. Otro punto de vista negativo cara al suelo proviene de la Ingeniería Civil, dado que el suelo es un 
material que no tiene capacidad de soporte de construcciones; por tanto, es un elemento a eliminar
(como puede evidenciarse cada vez que se realiza una obra), implicando la remoción del citado ma-
terial edáfico, en especial  (más rico en materia orgánica).el epipedón
3. Desde el punto de vista de la  el suelo es un subsistema, formando parte fundamental de Ecología
cada ecosistema; ello significa que los suelos varían de acuerdo a cada ecosistema, siendo efecto 
y causa (a la vez); es decir, cada
sistema modula un suelo pero, a su vez, el funcionamiento de todo el sistema depende del tipo de 
suelo que mantiene. >.<Ello lleva a la conclusión de que hay tantos tipos de suelos como ecosistemas
4. Para la Biología el suelo es un ente natural que no tiene vida propia, pero que es el depositario de 
ella; es decir, suelo es cualquier formación superficial que mantiene alguna forma de vida, al menos 
algún microorganismo; es, sin duda, el ente que mantiene el más alto grado de biodiversidad  (un  
gramo de suelo puede contener desde millones a centenas de millones de seres vivos, mayormente 
microscópicos). El suelo, pues, condiciona el grado de biodiversidad de los ecosistemas.
5. De ahí que el suelo es un importante medio para la , en su búsqueda Microbiología aplicada
constante de nuevos microorganismos para aplicaciones farmacéuticas ( ) o para lograrantobióticos
transformaciones rápidas que sean escasamente contaminantes (Química verde, Biominería, etc.)
6. Desde el punto de vista de la  (Biotermodinámica) el suelo en el receptáculo superficial Biofísica
terrestre de energía potencial; ésta es la energía a partir de la cual se desarrolla la vida microbiana 
(autótrofa y heterótrofa) y, a su vez, de ésta biomasa microbiana arrancan las cadenas tróficas.
Esta  energía  potencial es la que permite la vida tal y como la conocemos y aquélla hace que ésta no 
necesariamente dependa de la exposición permanente a la energía solar; en otras palabras, gracias 
al suelo y a su  compartimento  energético  (en forma de C-orgánico edáfico, COS) no somos (todos) 
algas, se permite . El reservorio de tal energía es lo que conocemos por el nombre la vida heterótrofa
de  del suelo (MOS) o, popularmente, .materia orgánica humus

7. Desde el punto de vista de la  el suelo es el solapamiento de esferas (litosfera, hidros-Biogeoquímica
fera, atmosfera, biosfera) en  el  cual se dan los mayores intercambios de energía y masa del Planeta
 mediante  procesos  biogeoquímicos  que  originan los flujos. A causa de la existencia de estos flujos 
de  masa  y  energía  que  suceden  entre  los subcompartimentos edáficos y entre éstos y los demás
compartimentos terrestres el suelo logra un gran potencial productivo, que depende de tales procesos. 
El agente acelerador o retardador de estos flujos es, por supuesto, la microbiología edáfica.
8. La importancia del suelo en el estudio de los ciclos de bioelementos, parte del hecho que la actividad
microbiana citada regula en gran parte los flujos de los ellos, acelerándolos (lo que ocasiona mayores 
emisiones y agotamiento de los compartimentos terrestres) o aminorándolos (lo que ocasiona captura  
o secuestro, potenciando los compartimentos terrestres); el ejemplo más conocido es el concerniente 
al  ciclo  del C, su  emisión  o  captura, con sus posibles repercusiones sobre la climatología terrestre; 
otros procesos conocidos son los de las emisiones de gases con (GEl).efecto invernadero 
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El concepto de SUELO III
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9. Para la Agronomía y las Ciencias Forestales el suelo es un ente productivo, cuya máxima particula-
ridad es su fertilidad; esto es, el suelo posee una alta  capacidad  para  dar bienes y servicios; ello da 
lugar a la Edafología (del griego             ). 
La simplificación de los ecosistemas para simplificarlos y  rejuvenecerlos, a partir  de  su  destrucción, 
da lugar a los agrosistemas que es el sujeto de la Agronomía; por tanto, un agrosistema 
es la antonimia de un ecosistema, apareciendo el primero tras la destrucción del segundo. La Fores-
tería, sin embargo, no intenta la destrucción total del ecosistema como la Agronomía, al procurar siem-
pre  un  estrato  arbóreo que  permite  la  aparición  de  un  subcompartirnento  de  biomasa  aérea 
(prácticamente  inexistente  en  la  Agronomía, donde  las producciones son, en su inmensa mayoría, 
anuales; esto es, mayormente  sólo  existen  flujos dirigidos a la producción vegetal), a pesar que de 
que suelen centrarse también en la optimización de la producción en régimen de monocultivo. 
Se ha producido un acercamiento de ambas disciplinas en la Agroforestería, como solución alternativa 
de la simplificación excesiva de los sistemas. 
10. Por  último, pero  no  menos importante, es el suelo considerado como ente depurador ambiental 
que es como interesa el suelo en las Ciencias Ambientales. En este caso ya no interesa el suelo como 
productor, sino como filtro o depurador ambiental que elimine o inactive la contaminación producida 
por las actividades antrópicas; aquí de nuevo cobran importancia los flujos y las formas en las 
cuales se encuentran los posibles elementos contaminantes (al depender la contaminación no tanto 
en la cantidad de un elemento potencialmente pernicioso, sino en la forma química en la cual se en-
cuentre). Se  trata  de  manipular  el  suelo para lograr que la contaminación ambiental desaparezca 
(o, frecuentemente, se disimule), al ser el suelo el receptor (por lo general) de los residuos o deshe-
chos  de  las  actividades  humanas. Dentro de este concepto hay que incluir todo lo concerniente a 

: proceso biológico de oxidación de lodos de depuradoras, residuos agropecuarios, etc.compostaje
Frecuentemente se confunde (falsa o interesadamente)  con sustancias húmicas.compost-as

     ed joz
^

Muchas de las líneas de investigación que aún se mantienen están condenadas a su postración, como ha sucedido 
en Europa o Norteamérica en sus antiguos y numerosos centros (antes de referencia y punteros, pero hoy desapare-
cidos  o transformados totalmente; esto es, irreconocibles respecto a las investigaciones edáficas que motivaron su 
fama) que hoy mantienen líneas de investigación muy distantes a las cultivadas hasta hace pocos años.

Ref. URL: https://digital.csic.es/handle/10261/139876  Autor: Gallardo Lancho, Juan F.  (IRNASA-CSIC) et al.  UMAM,FES  Zaragoza-2015

que mantiene viva la altísima población humana (alrededor de siete mil millones de personas); hasta  el punto que, 
si existe hambre, no es por una cuestión productiva (ni  tampoco  debido  al  manido  cambio  climático  como  se 
pretende  culpar), sino  por  un problema  socioeconómico (el mal reparto de los alimentos), es decir, lo que en otras 
palabras algunos aducen como .injusto reparto de la riqueza

`

El hecho que el suelo aparezca bajo todas esas perspectivas diferentes habla en sí de su importancia. Si no hubiera
suelo no habría vida (como sucede en los demás planetas cercanos o conocidos).
Abordado como  el suelo da lugar a la , mientras que considerado como     daría  lugar  a la pedon ed jozPedología

. Si como  Pedología  podemos  comprender  los  procesos  biogeoquímicos  que implican la dinámica Edafología
y el funcionamiento de La Tierra, la Edafología es la que ha permitido las altas producciones de alimentos y fibras 

^

Por último, es de esperar continuas investigaciones sobre el suelo como ente depurador, contrariamente a lo ya
indicado respecto al suelo considerado como ente productor, sobre todo en los países más avanzados tecnológi-
camente (lo  cual  puede  parecer  una  paradoja, motivado  por las crecientes exigencias ambientales). Esto es, 
mientras que en los países desarrollados la eliminación de contaminantes mediante el suelo cobrará gran impor-
tancia, en países poco o menos desarrollados <se presionará> al suelo (con tipos de agricultura intensiva..) para 
aumentar la producción. 

Consideraciones finales:
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textura idónea para las plantas

clasificación de las partículas del suelo

nombre diámetro Æ (mm)

arcilla                   <0.002
limo                        0.002-0.05
arena                         0.05-2.0

ar. fina                               0.05-0.5
ar.gruesa/grava                 0.5 - 2.0

                                   piedra 2 - 20
                                         roca >20

fragmentos
  gruesos

granulometría: % relativo de arena/limo/arcilla

Diagrama trifásico para textura de suelos
Triángulo textural según clasificación del USDA

United States Departament of Agriculture

Textura I
-tamaño de grano-

Litología
-composición mireral/geoquímica-

Composición química de los granos que componen el suelo.
    Puede ser silícea, arcillosa/micácea, carbonatada, etc

Edafología El Suelo y el Agua
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Textura II 
-tamaño de grano-
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Propiedad
  Suelo
Arenoso

  Suelo
Arcilloso

 Suelo
Franco

Permeabilidad

Aireación

[Nutrientes]

Tamaño de las
    partículas

    Capacidad de
retención de agua

alta nula media

media

medio
   muy
pequeño pequeño 

altabaja

buena

escasa midia-altaabundante

buenamala

Secuencia de materiales<perfil> en un suelo “tipo”

Humus

Arcilla

Limo

Grava

R. madre I R. madre II

Arena fina

Arena gruesa

percolación percolación

drenaje drenaje

capa arable de laboreo

infiltración infiltración

A
G

U
A

A
G

U
A

agua libre agua libre

superficie: cota cero

sustrato
 rocoso

Edafología El Suelo y el Agua



Estructura

Desde el aspecto morfológico la estructura se define por:
una forma : A 
un tamaño: B   
un grado de manifestación: C, de los agregados que componen el suelo.

>>La estructura define  (la resistencia a la destrucción) de un suelo. la estabilidad

A:

C: Es la intensidad de agregación o fuerza de cohesión entre los propios agregados del suelo.
      Pueden darse cuatro estados:

     1.- Sin estructura (no existen agregados visibles) 
     2.- Estr. débil (agregados indistintos apenas visibles) 
     3.- Estr. moderada (agregados bien formados y diferenciados de duración moderada)
     4.- Estr. fuerte (agregados bien formados y diferenciados de alta duración) 

B: Muy fina o muy delgada, fina o delgada, mediana, gruesa o espesa y muy gruesa o muy espesa

La estructura puede determinarse por  (aspectos “in visu”) o por :métodos morfológicos métodos cuantitativos
a) Tamizado en húmedo 
b) Determinación del % de fracción fina que nos da la estabilidad 
c) Las medidas de densidad aparente, macro-porosidad y penetrabilidad son indicadores indirectos del estado 
    estructural de un suelo  

Edafología El Suelo y el Agua

manifiesta.
El término estructura evoca el  de las partículas minerales y su  por la materia ordenamiento espacial eventual unión
orgánica(m.o.) y los hidróxidos de hierro o de aluminio: (OH) Fe y (OH) Al  resp. 2-3 3

(el complejo arcilloso-húmico)

   Ref: 
* Campos Sandoval D. & Semino Santos J.  Propiedades físicas de los suelos, 2012
* https://www.um.es/sabio/docs-cmsweb/materias-may25-45/tema_6.pdf. El suelo como interfase..(et al.)

* IES Santiago Grisolía, Luis P. Ortega. CTMA.T11-El suelo. 2012

Estructuras prismáticasGranulares y migajosas Bloques sub-angulares Estructura laminar

Según su estructura los suelos pueden clasificarse como:

- Sin estructura
- De estr. granular, con granos más o menos esféricos

- De estr. laminar, con agregados aplanados
- De estr. poliédrica, con agregados poliédricos
  más o menos regulares pudiendo ser columnares

14



Porosidad I

La porosidad total de los suelos se define como la porción de espacios o cavidades ocupados
por  que existen en el volumen total del suelo, esta  propiedad  va  muy  ligada  a laaire y agua
textura y a la estructura del suelo. 
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tamaño de poro

   (Æ en mm)
 descripción
de los poros

funciones de los poros

(

v

La porosidad eficaz (o efectiva) es el porcentaje (%) de , poros por los que puede circular el agua
es decir, aquellos  que  están  comunicados  entre sí. Es el espacio intersticial presente en un ma-
terial sedimentario o rocoso que permite el flujo de fluidos(agua) y le da su grado de permeabilidad. 
El valor de la porosidad eficaz es, por tanto, siempre menor que el de la porosidad total.

Edafología El Suelo y el Agua

Ref: Campos Sandoval D. & Semino Santos J.  Propiedades físicas de los suelos, 2012

P =
S-Sa

S
´ 100 (en %)

*La porosidad puede determinarse
 también según la fórmula:

 siendo:

 P= porosidad en %V total de la muestra.
 S= densidad real del suelo.
 Sa= densidad aparente del suelo.

Determinación de la porosidad (P o f)

Toma de “muestra inalterada”

3cm

 su peso seco.
estufa a 105º C

R

4R

9 esferas en un cubo

R

4R

9 esferas en un cubo

Porosidad máxima de un suelo:

Vc = 

Vvacío   

V9esf = 

= 

= 37’6

= 26’4

= 
3

3

3

(4R)
3

64R
3

R
3

R

R9 ´ 4
3
p

  64..........  26’4
100..........  x x= 41’25 %



Porosidad II

Porosidad intergranular
(buen almacén de agua)
- en material sedimentario -

2

1

m
a

te
ri
a

l 
d

e
fo

rm
a

d
o

: esfuerzo

Porosidad por fractura
(permite la circulación del agua)
- en materiales rocosos -

suelo saturado

granograno

grano

garganta
poro

poro
poro

garganta
poro

Ref: Campos Sandoval D. & Semino Santos J.  Propiedades físicas de los suelos, 2012

En una roca los granos de la matriz (y del cemento) tienen, también,
su grado de porosidad, según tengan carácter mas arcilloso/ limoso
(+P) o silíceo <Qz> (-P). Esta sería una porosidad intra-granular.

           Roca Sedimentaria: material consolidado.
<los granos de la matriz están unidos por un cemento>

Material erosionado:Sedimentos

suelos

   porosidad por disolución
a favor de pequeñas fisuras en 
  calizas, dolomías, yesos, etc 
           -medio kárstico-

porosidad y
permeabilidad
altas

porosidad y
permeabilidad
bajas

diaclasas en cizalla

su
el

o 
no

 s
at

ur
ad

o Qz

Ac

P.intergranular

P.intragranular
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Edafología El Suelo y el Agua

Densidad
3= m/V (kg/m )

inalterado

3expresa el resultado en kg/m

peso suelo seco(Vi)

peso suelo muestra inalterada(Vi) 
da (<1)

 105ºC en

[V -huecos(f)]T:

17



 Ref: Nacho Kröger, 2015. prezi.com &   Campos Sandoval D. & Semino Santos J.  Propiedades físicas de los suelos, 2012
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Edafología El Suelo y el Agua

Permeabilidad o Conductividad Hidráulica

Ref: Nacho Kröger, 2015. prezi.com

Conductividad hidráulica: Una expresión de la facilidad del agua para fluir a través del suelo en
respuesta a un cierto gradiente de potencial de agua. También podemos definirla como la capaci-
dad que tiene un material de permitirle a un flujo que lo atraviese sin alterar su estructura interna.
La velocidad con la que el fluido atraviesa el material depende de estos factores:
® La porosidad efectiva del material (tamaño y forma de los granos: textura y estructura)
® La densidad del fluido considerado, que depende de su temperatura.   = f (T)
® La presión a la que está sometido el fluido.
® La composición química del suelo [cationes]: H, Ca, K, Na, Li, ... 

Podemos definir la permeabilidad como:
donde:

K es la conductividad h. (la permeabilidad en ) [velocidad]cm/s

k es la permeabilidad intrínseca del suelo en darcys

h es la viscosidad del fluido en poises

r es la densidad del fluido en 3
g/cm

g es la aceleración de la gravedad ( )
2cte= 9,8 m/seg

K= k 
g

grano
poro

poro

v1 v >v1 2

v2

permeabilidad ~vertical
      -a favor de la gravedad-

pe
rm

ea
bi

li
da

d 
~h

or
iz

on
ta

l

g

Permeabilidad en función de la textura del suelo

Permeabilidad media para diferentes 
texturas <tipos de suelo> en cm/hora

arenosos
franco arenosos

franco
franco arcilloso
arcilloso limoso

arcilloso 0.05
0.25
0.80
1.30
2.50
5.00

material: tipo de suelo Permeabilidad Intrínseca Conductividad Hidráulica

arcillas
-6 -310 -10 -9 -610 -10

-3 -1
10 -10 -6 -410 -10

-2
10 - 1

-5 -3
10 -10

-3 -110 -10

-210 -1

21-10  

310-10  

k en darcys K en cm/s

limos-l. arenosos-arenas arcillosas

arenas limosas - arenas finas

arenas bien distribuidas

gravas bien distribuidas con arenas

   Otras denominaciones:
   Suelos impermeables: arcillas homogéneas por debajo de la zona de meteorización
   Depósitos estratificados de arcilla - Mezclas de arena, limo y arcilla
   Limos orgánicos e inorgánicos - Arenas muy finas - Arena limpia con gravas - Gravas limpias

_

_

_

_

_

_

_
_



La ley de Darcy

La ley de Poiseuille

h3

h4

H

A

BL = AB

Ref: Dake, L. Fundamentals of Reservoir. Engineering, Elsevier, p.104
        www.pdffactory.com

k= Coef. de permeabilidad o conductividad hidráulica. k = f (m) (viscosidad del fluido)

h = Altura del agua en el tubo de entrada con respecto al plano de referencia.3

h = Altura del agua en el tubo de salida con respecto al plano de referencia.4

L= Longitud de la muestra m.
i = Gradiente de alturas piezométricas, gradiente hidráulico o grad. de potencial

3Q= Gasto, descarga o caudal (cm /s)
2A = Área de la sección transversal (cm )

k= Coef. de permeabilidad o conductividad hidráulica. k = f (m) (viscosidad del fluido)

h = Altura del agua en el tubo de entrada con respecto al plano de referencia.3

h = Altura del agua en el tubo de salida con respecto al plano de referencia.4

L= Longitud de la muestra m.
i = Gradiente de alturas piezométricas, gradiente hidráulico o grad. de potencial

3Q= Gasto, descarga o caudal (cm /s)
2A = Área de la sección transversal (cm )

3Q= Gasto, descarga o caudal (cm /s)
P= Presión diferencial entre los extremos del tubo(bar)
L= Longitud del tubo(cm)

-3R= Radio del capilar(mm), en micras(10 mm)
h= Viscosidad del fluido(poises)

19

h4

plano de referencia

Empaque 
de arena
saturado 
al 100%
de agua

A

Q= caudad que sale

L

tipo
de
suelo

Qe

Qs

flujo

recolector
y medidor
de agua

  inyección de
agua a tasa cte

h3m
u
e
s
tr

a
 m

z

dh(H) = h  - h3 4

*Ley de Darcy, 1856

  (sinplificada)
v : velocidad promediox

   de flujo del agua
k: coef. de permeabilidad
H: Dh de la cota máx.de
recarga a la cota máx.
de descarga 
L: trayecto del agua

v = k  ´x x

DH
L

v = s

vx

n
n: porosidad de los
vacíos interconectados

v = k ´ ix

i = gradiente hidráulico

Q= K´A´ dhdh
dz

3Q (cm /s)
2A  (cm )

= v (cm/s) [velocidad] ~ [ /k]K

(v puede aparecer como cm/día)

Leyes que rigen la circulación del agua en medios porosos

Física del Suelo El Suelo y el Agua

Se exponen aquí algunas anotaciones muy básicas sobre física del suelo: Ley de Darcy, ley de Poiseuille, etc.
El desarrollo de esta temática se realiza en niveles universitarios y en diferentes grados / licenciaturas .

Q=
4pR

8h
P
L

Para suelos saturados
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Aplicaciones prácticas de la ley de Darcy

El Suelo y el AguaFísica del Suelo

<planteamientos para resolver>

1

v ?
Acuífero libre

Nf

Np
Np

acuitardo

acuitardo

Flujo en un acuífero

Humus

Arcilla

Limo

Arena fina

Arena gruesa

2

Gravas

3agua(Q en cm /s)

B

A

k1

k2

k3

k4

k5

k6

Nivel Freático

15 cm

40 cm

50 cm

35 cm

45 cm

70 cm

(descarga/caudal)
<lluvia o riego>

5´5 m

q= Hv% (% de humedad
en volumen)

q1

q2

q3

q4

q5

q6

Conocemos: 
*la k (cond. hidráulica) de cada material
 y el espesor de cada nivel en cm.
*el caudal Q inyectado en superficie
 sobre un suelo seco (qi    0)

** Queremos  conocer  el tiempo que
    tardará el agua en recorrer el perfil
     de 2.55 m A-B

Z
N

S

Calcular v ...v (veloc.en cada tramo)1 6   

t1 = s1/v1.... t6 =  s6/v6            tT = S (t1...t6)

Velocidad del agua en un perfil

p
e
rfi

l “
tip

o
”



FUERZAS DE COHESIÓN Y DE ADHERENCIA DEL AGUA EN EL SUELO

Capilaridad

F de cohesión del agua (Fc)

Moléculas de agua

F de adhesión del agua
con la pared (FA)

F de cohesión del agua 
en superficie

p
a
re

d
 d

e
l c

ca
p
ila

r

p
a
re

d
 d

e
l c

ca
p
ila

r

capilaridad

en el
suelo
son los
granos

FR

h= 2
rg

cosq

Ley de Jurín

g= tensión superficial

ten ls iaió cn rfi  supe

densidad r

capilar

A

El efecto capilar se puede demostrar colocando un tubo
capilar sobre una superficie de agua libre. El agua ascien-
de por el tubo, tanto más cuanto más delgado sea dicho
tubo ya que sus paredes ejercen mayor fuerza sobre el
agua (dibujo “a”).
En el suelo se forman tubos capilares en el contacto en-
tre las partículas, por donde asciende el agua y queda
retenida en el entramado interpartículas (dibujo “b”).
N.C. Brady, 1984. The nature and Properties of soils. Maomillan Pub

a b

poros con aire
partículas
del suelo

poros con agua

P
(g)

A’

Ref: Romel Gallardo Amaya
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s 
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n
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s

capa freática



Equipos de medida básicos en Física del Suelo

arena
gravilla

3-4 m

1
-2

 m

recolector
de drenaje

Dr

fosa con
 acceso

pluviometría
Riego

pluv.

lisímetro

3-4 m

Dr

Precipitación

Esolar

CO2

ET
H O2

H O2

ET
H O2 O2

precipitación+riego=  - infiltraciónETP
precipitación= +infiltración±almacenamientoETR

Ref: F. Javier Sánchez S.R., Univ. de Salamanca

Densidad en
superficie(30cm)

Cs-137
R-g

Da(g) =
p(gr)

3V(cm )

muestra inalterada

p en secop en seco
V:granos

poros
+

(aire)

<densidad aparente seca>

C
C

M
A

-C
S

IC

C
C

M
A

-C
S

IC

te
n
si

ó
m

e
tr

o

P

Movimiento
del agua 

manómetro

z1

0.258

nivel del suelo(z )0

Detector de n lentos(térmicos)1
0

(g) Am Be  Þ ( n)  241              9 1
95 4 0N

Lectura
calibración[Hagua]

%V(agua)

Z

O

N

A

N

O

S

A

T

U

R

A

D

A

N.F.

zona saturada

SONDA DE NEUTRONES

a
re

n
a
s

g
ra

v
a
s

contaminación

Ref:Jorge Alba/ANIDA IGN-2014

+

_
arcillas

aren
as

lim
o
s

H

H

H

H

H

H

nl

nr

[H O]2

+[H ]

amplificador
contador

0< uente de n rápidos>1f

Nf

bujía
porosa

* Lisímetro: Cubicación de suelo cuyas
  paredes lo “aislan” de su entorno.

* Piezómetro: Nos da la P(~) del
  nivel piezométrico(Np).

in
fi
ltr

ó
m

e
tr

o

  cilindro
con escala

terreno z= 0

2R

h

2V= pR ´h

p
ie

zó
m

e
tr

o

Np
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agua en el interior
     de la bujía

partículas
 de suelo

poros en la
pared de la
bujía

película de agua

Escherichia coli

conductividad
A. fis.- quim.

pH-[Cl]-[As]-[Rn]

Cañas para
muestreo
de agua

bujía porosa (A.qui.) 
o membrana porosa
(0.45m) para E.coli

v
a
c
ío

toma 
de
muestra

Laboratorio

  Análisis
bioquímico

(sales), nitratos,
metales p. etc

microbiología:

   agua
interticial

PbPs

agua intersticial



Acuíferos y Aguas superficiales

Hidrogeología El Suelo y el Agua
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Nf

B

filtro gravilla

re
g

ill
a

s

re
g

ill
a

s

tiempo de tránsito
        línea de flujo

Área de recarga Área de descarga

aguas superficiales
divisoria de aguas

igme.es

b
o
m

b
a
 p

a
ra

 e
xt

ra
cc

ió
n
 d

e
 a

g
u
a

UPAGU

Nf

Np

diagrama de las aguas subterráneas

ZNS

ZNS
Zona Saturada

acuífero semiconfinado

nivel del agua
subterránea

Napa f.

acuífero confinado o cautivo

capa impermeable

capa impermeable

acuífero libre

capa confinante c. semipermeable

sello: acuitardo o acuicludo

zona de recarga

Ref: airelibre.cl

es.slideshare.net

O CAUTIVO

zona   de 
descarga

acuífero
colgado

manantial
 <fuente>

Nf



Contaminación de aguas y suelos I
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Edafología/Hidrogeología El Suelo y el Agua

lluvia
ácida

lluvia
ácida

Recarga del acuífero 
superficial por aguas
de lluvia 

Agua en poros, 
entre granos de 
arena y grava.

fracturas rellenadas
      por el agua

contaminación del acuífero
         poco profundo

limo y arcilla del acuitardo 1

acuitardo 2

fra
cturas en esquistos y pizarra

s

acuíferos en
lecho de roca

calizas

acuífero libre

acuífero libre

Agua sulfurosa en
esquistos de pirita
en un acuífero
confinado

acuífero
confinado

p
o
zo

p
o
zo

CONTAMINACIÓN

ZONA DE RECARGA / MONTAÑAS

Aguas de escorrentía

humedal-pantano

vega

arroyos

pozos

recarga por
humedales

acuífero libre

sim
ulación

infográfica

Recarga desde
superficie del
lecho de roca

Intercambio entre las 
aguas subterráneas y
los cauces de los ríos.

ríos

ag ar vi ic su nlt eu tr ina         
playas

océanos

biocidas

pesticidasplaguicidas

contaminantes no biodegradables

contaminación por la agricultura intensiva

ganadería intensiva

laboreo intensivo

fungicida

percolación

zona de relleno

residuos domésticos

residuos industriales

polución doméstica

polución industrial

capas de residuos

herbicida

insecticida

simulación infográfica

entorno urbano

biocidas

plaguicidas

contaminantes no biodegradables

contaminación por la agricultura intensiva

ganadería intensiva

laboreo intensivo

fungicida

percolación

futuro estratotipo ?  

zona de relleno

residuos domésticos

residuos industriales

polución doméstica

polución industrial

capas de residuos

herbicida

insecticida

simulación infográfica

entorno urbano

Atmósfera

Suelo

Subsuelo
Sustrato

fármacos(antibióticos, etc): metabolitos

ESCOMBRERA

depuradora

“El Antropoceno”



Contaminación de aguas y suelos II
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<Europa Press>
cauce río Seco (Almuñecar)

puente®desembocadura

Los cauces de los ríos se colmatan y se obtruyen con peligro de desborde



Contaminación de aguas y suelos III

El Suelo y el AguaEdafología/Hidrogeología

26

La contaminación del acuífero se produce, normalmente, por  una  inadecuada  uti-
lización de los . Un aporte en exceso hace que el aguafertilizantes y los plaguicidas
no pueda ser retenida en la ZNS y baja a través de esta hacia el nivel freático llegan-
do a incorporarse al acuífero y aportando a este material contaminante no deseado 
(nitratos, nitritos, P, S u otros principios activos contenidos en los plaguicidas).

El autor

plaguicidas: herbicidas-insecticidas-fungicidas-acaricidas- nematicida-rodenticidas-molusquicidas-
                    bactericidas y antibióticos.   (producto fitosanitario        plaguicida) 

Ejercicio práctico:

P-1

P-2
P-3

P-4

[nutrientes] en un sistema de agua cerrado (laguna, acuífero, etc.)

plaguicidas

Comtaminación química o biológica(bacterias, etc)

y...¡ atención al Rn !

Fármacos(antibióticos, etc):Metabolitos



El Suelo y el AguaEdafología/Hidrogeología
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Influencia de la actividad microbiana en procesos de contaminación

Contaminación de aguas y suelos IV

[patógenos]

f

[patógenos]
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Tipos de Suelos I
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...según su evolución o madurez:

(poco evolucionado)

Un. N. de Colombia, Manizales: Juan C. Vallejo & Gonzalo Duque-Escobar 

edafogénesis

Suelo maduro

Fragmentos

de roca

ROCA
MADRE

lit
osu

elo

suelo bien
evolucionado

Edafología El Suelo y el Agua

Existe una fuerte correlación entre zonas climáticas, tipos de suelos, y biomas. 
Bioma: El conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica y que  
se define por la vegetación, la fauna y el clima existente en un territorio determinado.

Son suelos muy frecuentes en la superficie terrestre
Se da en regiones de alta pluviometría y clima frío.

Ejemplo tipo: Suelos tipo Podsol / Podzol

WG98/suelo01.cdr

Tonos pardo/rojizos

Fe O2 3

Al O2 3

D Roca madre® ~ácida

Hojas, ramas, etc.
Materia orgánica en
descomposición.
Arcillas silíceas lavadas

Roca alterada

Al O2 3

roca viva

H
o

r
iz

o
n

te
s
 e

n
 u

n
 “

s
u

e
lo

 t
ip

o
” A-00 capa arable (oscura)

A-0: MO parc. descomp.
A-1: MO descompuesta
A-2: Tono mas claro(lavado)

B-2: Precipitación de 
sustancias lavadas del H-A

B-3: Transición B-C

C: Fragmentos y restos 
de la meteorización de 
la roca-madre
(material parental)

Los componentes férricos 
y coloides húmicos le dan 
un color rojizo-pardo

0

E
A

B-E

B-C

B

C1

C2

D: Roca madre sin alterar
    (sustrato/lecho rocoso)

R

perfil

cota cero



Tipos de Suelos II
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Superficies agrietadas
 por su baja humedad

con %Hv muy bajos

con %Hv  ~  cero
® punto de marchitez permanente

PodzolAcrisolLuvisolCalcisolCambisol

Leptosol Chernozem

Oxisol Histosol Andisol Spodosol Ultisol Gelisol

Entisol Vertisol Inceptisol Aridisol Molisol Alfisol

Clasificación World Reference Base for Soil Resources (WRB)

Orden según la Soil Taxonomy.  United States Department of Agriculture -USDA- 

Molisol

Spodosol Ultisol

Leptosol Eútrico. 
Fuente: Atlas de Murcia

Gleysol

 
Fuente: Atlas de Murcia
Regosol calcáreo

Regosol Gleysol Fluvisol

Fluvisol 
Fuente: Atlas de Murcia

Histosol 
Fuente New Zealand Soils

Rusia y su potencial 
agrícola

Chernozem:

Cambisol
Ref: edafología.ugr.es

Luvisol. 
Los Alcornocales, Cádiz

imaggeo.egu.eu Acrisol 
<madrimasd.org>

Calcisol: Castellón
Fte: Juan Sánchez,
U. de Valencia

Podzol
Fte. FAO



Fuente: Fotos Google imágenes

El suelo es la fina capa de materiales sueltos y transformados que recubre 
la parte más superficial de la corteza terrestre, en la que se asienta la vida 
de los organismos de nuestro planeta. Científicamente, el suelo es un ente 
natural tridimensional, organizado e independiente, con unos constituyentes,
propiedades y génesis que son el resultado de la acción de una serie de 
factores activos (clima, organismos, relieve y tiempo)  sobre un material 
pasivo (roca madre o material original). Por tanto, el suelo resulta de la 
progresiva alteración física y química de los materiales litológicos, bajo 
la influencia de factores biológicos y ambientales, y está caracterizado por
un dinamismo permanente y un desarrollo peculiar a lo largo del tiempo.
Fuente: Atlas de Murcia

De forma genérica los suelos pueden ser:

Tipos de Suelos III

Edafología El Suelo y el Agua
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Marga: R. sed. de calcita+arcillas



Edafología El Suelo y el Agua

Tipos de Suelos IV

Entisoles: Se definen como los suelos que no muestran ningún desarrollo definido de perfiles. Un Entisol no tiene "horizon- 
tes diagnósticos", y la mayoría son, básicamente, su material parental regolítico inalterado.

Vertisoles: Son un grupo de suelos de referencia de la clasificación de suelos World Reference Base for Soil Resources (WRB)
y  un  orden  de  la  Soil Taxonomy. Un Vertisol  es  aquel  suelo, generalmente  negro, en donde hay un alto contenido de
minerales de arcilla expansiva, entre ellos , que forman profundas grietas en las estaciones secas,muchas montmorillonitas
Las expansiones y contracciones alternativas causan autolabranza (self-ploughing), donde el material del suelo se mezcla
consistentemente entre sí, causando muchos Vertisoles con un horizonte A extremadamente profundo y sin horizonte B.
Un suelo sin horizonte B se denomina suelo A/C soil. Esto también produce en ascenso de material interno a la superficie 
creando microrrelieves conocidos como gilgai.
Los Vertisoles se forman típicamente de rocas altamente básicas tales como basalto en climas estacionalmente húmedos.

Inceptisoles: Son un orden de suelos en la taxonomía de suelos del USDA. Se forman rápidamente a través de la altera- 
ción del material parental. Están más desarrollados que los Entisoles. No tienen acumulación de arcillas, óxido de hierro, 
óxido de aluminio o materia orgánica.

Aridisoles: Son un orden de suelos en la taxonomía de suelos del USDA. Los aridisoles se forman en un clima árido o 
semiárido. Los aridisoles dominan los desiertos y los matorrales xéricos(vegeteción xerófila), que ocupan casi un tercio  
de la superficie terrestre de la Tierra (bioma clase desierto formado por ecosistemas con escasa lluvia).
La palabra aridisoles viene de la raíz griega “aridus” que significa seco, y el sufijo en latín “sol “ que significa suelo.

Molisoles: Son los suelos de los ecosistemas de pastizales(pastos). Se caracterizan por un horizonte A oscuro y rico en m.o. 
Este horizonte superficial fértil, conocido como un , es el resultado de la adición a largo plazo de materiales epipedión mólico
orgánicos derivados de raíces de las plantas. Concurren principalmente en las latitudes medias y se amplia en regiones de 
grandes praderas. A nivel mundial, ocupan ~7% de la superficie terrestre libre de hielo. Los molisoles son algunos de los 
suelos agrícolas más importantes y productivos del mundo y geológicamente son los más jóvenes (Eoceno: 56 Ma). 
Su material parental es generalmente calcita, loess o arenisca, fundamentalmente movidos por el viento. Desarrollados en 
depósitos aluviales y lacustres sedimentados de origen volcánico, rocas básicas, ácidas, metamórficas, sedimentarias y 
piroclásticas. Los procesos principales que coadyuvan a su formación de molisoles de praderas son: melanización, descom- 
posición, humificación y pedoperturbación. Texturas del suelo y subsuelo de franco arenoso a franco arcilloso y arcilloso.

CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS DE LOS HORIZONTES: %Hv, T, Porosidad, etc. 
Los caracteres diagnósticos se agrupan en horizontes diagnósticos. Se denominan  (~H-A) epipedones
si nos referimos a la parte superficial del suelo y  (~H-B ó parte de A) si nos referimos al  endopedones
interior del perfil.   Ref: https://prezi.com/rcprfjg9opey/endopedones-del-suelo/

Alfisoles: Son suelos minerales que presentan un , con un porcentaje de saturación de bases endopedión argílico o kándico
de medio a alto. Tanto la saturación de bases como la reserva de nutrientes disponibles para las plantas, en general altos,
determinan la fertilidad de muchos alfisoles que por ello sirven de asiento para obtener cultivos de ciclo corto y forrajes.

La laterita es el suelo propio de las regiones cálidas, caracterizado por la pobreza en sílice y su elevada cantidad de hierro,
alúmina y/u otros minerales.

Oxisoles: Son un orden en la taxonomía de suelos USDA, bien conocidos por su presencia en selvas tropicales húmedas, 
15-25º norte y sur del ecuador terrestre. Algunos oxisoles habían sido previamente clasificados como suelos lateríticos.

Histosoles: Es un grupo de suelos de referencia según la clasificación WRB y un orden según la Soil Taxonomy. 
Los Histosoles se caracterizan por tener [m.o.], suelo  En el estado de encharcamiento pueden mostrar turboso.
condiciones reductoras. Debido a su naturaleza, en algunos países se denomina turba; en Australia se llama «Organosol».
Ecológicamente, los Histosoles son de gran importancia debido a que continuamente reciben aportes de materia orgánica; 
la velocidad de estos aportes es mayor que la de su destrucción, por lo que actúan como , osea,sumidero de carbono
absorbe C de la atmósfera y baja la [CO ] del aire.2 

Andisoles: Se desarrollan a partir de cenizas y otros  ricos en elementos vítreos. Tienen altos valores materiales volcánicos
en contenido de materia orgánica, que pueden ser alrededor de un 20%, además tienen una gran capacidad de retención  
de agua y (si el pH es alto) mucha capacidad de intercambio catiónico. Se encuentran en regiones húmedas, desde las 
regiones circumpolares hasta las tropicales, y pueden encontrarse junto una gran variedad de vegetales. Se forman 
alófanas e imogolitas o complejos humus-aluminio. El Andosol es un suelo condicionado por el  (materialmaterial parental
rocoso(o sedimentario estabilizado) primario que dio lugar al propio suelo, es una especie de protolito del suelo.

Spodosol: Es un tipo de suelo característico de climas fríos y húmedos (Canadá, Escandinavia y Rusia norte) o templado frío 
(vertiente atlántica de Europa), con abundantes precipitaciones, que se caracteriza por una alta lixiviación, que propicia que 
una gran cantidad de sustancias superficiales migren a niveles inferiores. El horizonte B se caracteriza por un alto depósito 
de óxidos, que confieren a esta capa unas tonalidades rojizas características, y de materia orgánica negra.
Su nombre significa en ruso debajo de las cenizas. Es un Grupo de Suelos de referencia en el sistema WRB, donde se 
llama , y un orden en el sistema Soil Taxonomy de USA, donde se llama . ”Buen drenaje y baja fertilidad” Podzol Spodosol

conocidos como suelos de arcilla roja, son uno de los doce pedidos de suelos en la taxonomía de USDA.
Ultisoles. Son los “hermanos pequeños” de los , ya que la diferencia entre ambos es de porcentaje. ComúnmenteAlfisoles

La palabra  se deriva de Ultimate, porque los  fueron vistos como el producto final de la meteorización continuaUltisol Ultisols
de minerales en una formación glacial húmeda. Se definen como materiales calcáreos (que contienen carbonato de calcio)
dentro del suelo, y tienen menos del 35% de saturación de bases en todo el suelo. Los Ultisoles se producen en regiones 
húmedas templadas o tropicales. 

-nociones básicas-
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Gelisoles: Son un orden en  del suelo del USDA. Son suelos de climas muy fríos que se caracterizan porla taxonomía
contener  a dos metros de la superficie del suelo.permafrost
El permafrost  (ocasionalmente traducido como permahielo, gelisuelo,  permagel o permacongelamiento ) es la capa de 
suelo permanentemente congelado -pero no permanentemente cubierto de hielo o nieve- de las regiones muy frías o 
periglaciares, como es la tundra.
El permafrost se puede dividir en , la capa helada más profunda, y , capa más superficial que suele des-pergelisol mollisol
congelarse. Durante cientos de miles de años, el permafrost del Ártico ha acumulado grandes reservas de carbono orgánico
(se estima que de 1,4 a 1,85 billones de toneladas métricas). Los pronósticos predicen una disminución en estas áreas de 
permafrost debido al aumento del . calentamiento global

Edafología El Suelo y el Agua

Gleysoles: Son un grupo de guelos de referencia del sistema WRB. Los son suelos con influencia de agua Gleysoles 
freática encima de una profundidad de 40 cm. En la mayoría de los Gleysoles se distingue un horizonte permanentemente 
saturado con agua freática y encima del mismo un horizonte del ascenso capilar. En el horizonte saturado se presentan 

2+ 2+condiciones reductoras, se forman hierro y manganeso reducidos (Fe  y Mn ). Se da la   <ambiente vegetación hidrófila
acuático>. Muy aptos para  inundado.el arroz

Litosoles: Son un tipo de suelo que aparece en escarpas y afloramientos rocosos. Su espesor es menor a 10 cm y 
sostiene una vegetación baja. Se conocen también como , del griego , que significa “delgado”. leptosoles leptos

Ref: Javier Manríquez Cosío y Juan José Ibáñez

Los leptosoles son suelos extremadamente jóvenes y delgados (o con abundantes gravas, es decir muy pedregosos).
Pueden considerarse como el primer estadio de formación de un suelo sobre rocas duras. Por tanto se presentan en donde
la erosión natural impide que el suelo alcance un cierto espesor (vertientes abruptas de las montañas, etc). El horizonte A
subyace sobre el  o roca-madre.material parental

Regosoles: En el mundo para los recursos del suelo es un suelo mineral muy poco desarrollado sobre materiales no consolida-. 
dos, alterados y de textura fina. Los  son extensos en tierras erosionadas, en particular en áreas áridas y semiáridas yregosoles
en regiones montañosas.
El término  deriva del vocablo griego "rhegos" que significa sábana, haciendo alusión al manto de alteración que cubre la tierra.Regosol

Aparecen en cualquier zona climática sin  y a cualquier altitud.permafrost

Fluvisol: Deriva del vocablo latino "fluvius" que significa río, haciendo alusión a que estos suelos están desarrollados sobre 
. El material original lo constituyen depósitos, predominantemente recientes, de , lacustre o depósitos aluviales origen fluvial

marino. Se encuentran en áreas periódicamente inundadas, a menos que estén protegidas por diques, de llanuras 
aluviales, abanicos fluviales y valles pantanosos. Aparecen sobre todos los continentes y cualquier zona climática.
Los  suelen utilizarse para cultivos de consumo, como huertas <zonas de vega>, pastos, etc. Fluvisoles

Chernozem: Transliterado como , en ucraniano: Чорнозем, chornozem, . Es un tipo de suelo negro chernozëm 'tierra negra'
rico en humus (del 3 al 13 %), además de serlo en potasio, fósforo y microelementos. Es uno de los más fértiles para la 
agricultura. Tiene un horizonte A rico en humus de mucho espesor, que puede tener hasta 1 metro o más.
El clima típico consiste de una primavera húmeda, un verano que se vuelve muy seco y un invierno fuerte con heladas y nieves.

Cambisoles: Son un grupo de suelos de referencia del sistema WRB. Son suelos que muestran una  marcada pedogénesis
pero no avanzada.El horizonte de diagnóstico es el  (un horizonte B), que se caracteriza por formaciónhorizonte cámbico
de minerales de arcilla y óxidos de hierro o por remoción de carbonatos o yeso. Siempre tiene por lo menos algo de estructura
del suelo. Encima del horizonte cámbico hay un horizonte superficial mineral (horizonte A) pobre en humus.En climas húmedos
y fríos muchos  tienen una capa órganica encima del suelo mineral. Los Cambisoles son típicos en paisajes jóvenes,Cambisoles
en zonas templadas. El uso puede ser agrícola o forestal. El término Cambisol deriva del vocablo latino "cambiare" que sig-

nifica cambiar, haciendo alusión al principio de diferenciación de horizontes manifestado por cambios en el color, la estructura
o el lavado de carbonatos, entre otros. Los Cambisoles se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un
amplio abanico de rocas, entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial.
Aparecen bajo las morfologías, climas y tipos de vegetación variados.

Luvisoles: Son suelos con un horizonte árido del subsuelo, con arcillas de alta actividad y una alta saturación de bases a 
ciertas profundidades. En este caso, las características gléicas están presentes en profundidad, en un horizonte arcilloso 
irregular de 2C (100-120 cm). Ref: Antonio Jordan, U. de Sevilla

Calcisoles: Forman parte del conjunto 7 de la WRB:  Son suelos minerales condicionados por un clima semi-árido”, junto 
con los  . El grupo  integra suelos en los cuales se produce una Solonchaks Solonetz, Gipsisoles y Durisoles Calcisoles
sustancial acumulación . Los Calcisoles bajo estas condiciones climáticas, áridas y semiáridas, incluidas carbonato cálcico
las mediterráneas más secas, son comunes sobre  calcáreos (depositos eólicos, aluviales y coluvialesmateriales parentales
de materiales de intemperie alterables y ricos en bases). Vegetación dispersa dominada por plantas xerófilas y pastos efímeros.
Los horizontes subsuperficiales de textura fina pueden desarrollar algunas o todas las características de un horizonte vértico.
La acumulación sustancial secundaria de CaCO  ocurre dentro de los 100 cm primeros desde la superficie del suelo(cota cero).3

Podzol: Es un tipo de suelo característico de climas fríos y húmedos o templado frío, con abundantes precipitaciones, que 
se caracteriza por una alta lixiviación, que propicia que una gran cantidad de sustancias superficiales migren a niveles 
inferiores. Se desarrolla sobre una roca madre ácida, formado por un horizonte negro y rico en humus, situado por encima 
de un horizonte de textura cenicienta, de color gris blanquecino, que a su vez está situado sobre un horizonte inferior, negro,
impermeable y rico en hierro. Caracteriza a , bioma situado al sur de . <las zonas mas septentrionales>la Taiga la Tundra
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Ref: http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2013/02/13/143541. <Juan J. Ibáñez y Fco.Javier Manríquez Cosío>

https://www.eweb.unex.es/eweb/edafo/FAO/.htm

Clima tropical húmedo, monzónico, subtropical o muy cálido. Los bosques claros son su principal forma de vegetación natural.

Acrisol: Deriva del vocablo latino "acris" que significa , haciendo alusión a su carácter ácido y su baja saturación muy ácido
en bases, provocada por su fuerte alteración. Los Acrisoles se desarrollan principalmente sobre productos de alteración de 
rocas ácidas, con elevados niveles de arcillas muy alteradas, las cuales pueden sufrir posteriores degradaciones.[nutrientes] 
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Ref. Propiedades físicas de los suelos, 2015. Elizabeth Urbina Sánchez, UAEM Tenancingo
http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/ceniaphoy/articulos/n3/texto/fovalles.htm

El color puede asociarse a los caracteres físico-químicos y biológicos del suelo.
Tipos:  : Que tiene mal drenajeUniforme o moteado
            : Con acumulación de cal, M.O. y estado de oxidación en el FeManchado
            : Con infiltración de los coloides orgánicos y óxidos de FeVeteado o matizado

el color del suelo
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Anotaciones finales

Dada  la  extensa  taxonomía  existente, tanto  en  como en , hemos tipos de suelos tipos de horizontes
descrito los términos más conocidos y usados. No obstante citamos otros que el lector puede encontrar
en la bibliografía existente:

Otras  denominaciones  de  suelos  serían ® Cambisoles, Criosoles, Durisoles, Gipsisoles, Plintosoles,
Umbrisoles, etc.

Tipos de horizontes ® Ándico, Árgico, Calcáreo, Cámbico, Espódico, Hístico, Mólico, Ócrico, Úmbrico,
Vértico. Otros  se  refieren  a  la  petrificación  de  los horizontes (suelo endurecido o cimentado) como 
Petrocálcico, Petrodúrico, y otros.  

    El recurso suelo es uno de los más deteriorados por el mal uso de las prácticas agrícolas, inadecuadas
o no reguladas, lo cual afecta a los relieves que componen los parajes pecuarios y forestales sensibles a
las fuerzas del viento y el agua. Un adecuado manejo(el llamado manejo sostenible) es fundamental para
la conservación de este recurso único. 
   (el relieve) y las características edafológicas y climáticas de los suelos marcan, en granLa geomorfología
medida, el tipo de cultivo idóneo para cada zona. Así para una pendiente de 0-15% puede ser adecuado el 
algodón, ajonjolí, maní, maíz, sorgo, arroz, caña de azúcar, etc. Mientras que en pendientes de 15-30% se-
rían apropiados cultivos como pastos, piña, algunos frutales, silbo pasturas, agroforestería y bosque. En
suelos con rangos de pendientes de 30–50% se dan los bosques de explotación, bosques de protección,
bosques de conservación y la agroforestería. Los suelos con pendientes >50% son apropiados únicamente
para bosques de protección y conservación de la flora y fauna.
  Así mismo es importante  (la altura) que consideremos que da lugar a diferentes ecosistemas a lola cota
a lo largo de la pendiente de una montaña: ecosistemas escalonados o de ladera (...en bancales o terrazas).
  Es, pues, importante tener un buen conocimiento de la taxonomía de suelos con el objetivo de poder hacer 
un buen uso y manejo del recurso suelo.

Tomado de: Byron Alexander A.; Kevin Serapio C.; José Miguel J. &  Donald Uriel G.
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Fuente: “Land of excellence: Cultural  landscapes  of  Spain”. Rafael Caballero, 2019

Ilustración: A.Caballero
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Principales Biomas Existentes en la Tierra
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Los biomas  son  los

grandes  tipos  de

ecosistemas terres-

tres, que vienen defi-

nidos por la presencia

de  una  vegetación y

una fauna dominante,

ambas  influenciadas

por  el clima  y por el

tipo de suelo.

Selva
Taiga

Desierto polar

Desierto SabanaPradera

Fuente: https://www.edukativos.com/apuntes/archives/7750

Distribución Geográca
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El clima, la topografía y la geoquímica del suelo son los factores que condicionan 
los  diversos  ecosistemas  que  se  extienden  a  lo  largo  del  globo  terrestre. 

bosque boreal

bosque borealtaiga

taigavegetación ártica

vegetación ártica

Bioma: Conjunto  de  ecosistemas  que  abarcan  una gran

           extensión, a  nivel  regional  o  continental  y  que 

           tienen en común alguna característica bien definida.

Desierto helado y polar

Estepa templada
Selva subtropical fría
Vegetación mediterránea
Bosque monzónico

Arbustiva xerofítica

Desierto semiárido
Sabana herbácea
Sabana arbolada
Bosque seco subtropical
Selva tropical
Tundra alpina
Bosque de montaña

Bosque templado caduco

Tundra
Taiga

Desierto árido

Estepa seca

Ecuador

20º E

N
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S
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Aspecto de diferentes biomas/ecosistemas terrestres
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Paisaje: Visualización del Medio Natural en un lugar/paraje determinado, 

desde un punto concreto y en un tiempo-instante- determinado <estación>

Cada ecosistema dene sus propios paisajes 

Ref: sites.google.com  www.florafauna

Bosques boreales<coníferas> Bosques templados del Este

Bosques templados del Oeste Pastizales Costas

Humedales de agua dulce 

Bosques mesófilos de montaña

Zonas áridas 

Bosques de pino-Pncino en México

Selvas caducifolias

Selvas perennifolias

Tundra Ártica y Alpina

Ladera de alta montaña con coníferas

Penillanura. Zona de secano

Prados en ladera de baja montaña 

Paraje rocoso en la costaDesierto costero con dunas 

Bosque de media montaña

La Taiga

Fuente:La Taiga Works

La Tundra



La tundra es un bioma que se caracteriza por su subsuelo helado, falta de vegetación arbórea, o en 
todo caso de árboles naturales, lo que es debido a la poca heliofania y al estrés del frío glacial; los 
suelos, que están cubiertos de musgos y líquenes, son pantanosos con turberas en muchos sitios. 
La superficie presenta un aspecto pedregoso o pantanoso, y la vegetación dominante se compone 
de ciperáceas, ericáceas, musgos y líquenes, así como, en algunas zonas, sauces del Ártico.
En las montañas de la zona templada aparece un tipo de planicie parecida, por encima del límite 
altitudinal de los árboles, a la que se denomina tundra alpina. En la región antártica también 
existen algunas zonas de tundra.

La tundra ocupa aproximadamente un quinto de la superficie emergida. Subiendo las latitudes en 
dirección a ambos polos del planeta comienzan (entre los 45 y 60°, tanto norte como sur) las 
zonas de tundra. Bajando estas latitudes se suelen encontrar bosques de coníferas (en el 
Hemisferio Norte piceas) con algunas betulaceas enanas (es decir la taiga), en el Hemisferio Sur 
con bosques y selva húmeda fría antiboreal de fagáceas seguidos de coníferas australes.
También existen biomas semejantes a los de tundra por efecto de altura (páramos montanos), 
como en el Tíbet y en diversos niveles de las montañas alrededor del mundo como ocurre en 
zonas tropicales de Perú y Bolivia.

El clima de la tundra se caracteriza por sus duros inviernos, bajas temperaturas, escasas 
precipitaciones de lluvia o nieve y veranos cortos. Por ejemplo, la media mensual de las 
temperaturas en la Tierra de Baffin oscila entre los 7 °C y los -31 °C y la media anual es de -12 
°C. En el interior de los continentes las temperaturas tienden a extremarse, por lo que no hay 
variación en las medias anuales.
La combinación de suelo helado y superficies llanas de la tundra impide el drenaje del agua, que 
se estanca en la superficie o satura la capa superior del terreno. Se forman lagunas y ciénagas que 
proporcionan humedad a las plantas, lo que compensa las escasas precipitaciones.
Las periódicas congelaciones y deshielos del terreno en los lugares mejor drenados producen 
grietas regulares en el suelo que forman polígonos. Donde el drenaje es peor aparecen formas 
rugosas, irregulares, con montículos, nódulos congelados y cordones de tierra. En verano, el 
deshielo de las laderas puede provocar que los suelos se deslicen y se produzcan aterrazamientos 
originados por solifluxión o corrimientos de tierra.
Todos estos modelos descritos para la tundra ártica aparecen en menor escala en la tundra alpina. 
También es común el paisaje de roca pelada cubierta de líquenes al que se llama páramo. Estas 
formas de relieve propician una serie de pequeños hábitats que dan variedad al paisaje de la 
tundra.

La Tundra I 
Un bioma singular: Termómetro de la salud de la Tierra

Fuente: https://www.edukativos.com/apuntes/archives/7750
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Fauna
La fauna, en las tundras, tiene la necesidad de protegerse del frío, para esto los distintos 
organismos poseen diferentes formas para protegerse del frio dependiendo de su regulación de la 
temperatura. Así,algunos animales,desarrollan un denso pelaje y acumulan una gran cantidad de 
grasa subcutánea, su relación superficie volumen es lo más pequeña posible para así aislarse del 
frío.
Entre los animales podemos encontrar herbívoros, como el caribú, reno, buey almizclero, liebre 
ártica, cabra nival y el lemming, y carnívoros, como el oso blanco (en el extremo norte) lobo, 
halcón gerifalte, oso kodiak y el búho nival; los salmones son, en gran medida, la base de la red 
trófica para la fauna de este bioma.
La vida animal es particularmente sensible a la destrucción de su entorno, viéndose afectada 
directamente por la caza excesiva, que puede conducir a la extinción de cualquier especie animal 
o vegetal de esta frágil e interdependiente comunidad biológica.
Flora
La vida vegetal se ve expuesta a bajas temperaturas lo cual le dificulta su supervivencia debido a 
la dificultad para conseguir agua la cual esta congelada en la mayor parte del año, además el 
material orgánico mineralizado es muy pobre debido a la baja tasa de descomposición de la 
materia orgánica. En las tundras donde las temperaturas son inferiores a 10 °C en el mes más frío 
y períodos anuales sin hielos inferiores a 3 meses se imposibilita el crecimiento arbóreo, por lo 
que las plantas comunes son los musgos y líquenes, que no pasan los 10 cm de altura, gracias a 
los fuertes vientos que los hacen mantenerse pegados al suelo.
La vegetación típica del Ártico la componen hierbas ciperáceas y arbustos enanos de la familia de 
las ericáceas, junto con asociaciones de musgos y líquenes. Estas comunidades vegetales están 
adaptadas a los fuertes vientos y a las alteraciones producidas por el hielo en los suelos. Todas 
pueden realizar la fotosíntesis a bajas temperaturas y con poca intensidad de luz durante los largos 
periodos de luz diurna de la tundra.
Las comunidades vegetales de montaña están integradas por plantas enmarañadas que no se dan 
en el Ártico. Estas plantas se adaptan a los vientos racheados, las fuertes nevadas y las grandes 
fluctuaciones térmicas. Realizan la fotosíntesis bajo una luz muy intensa durante los cortos 
periodos de luz solar.

La Tundra II

Ref: https://www.edukativos.com/apuntes/archives/7750
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La Taiga  es  el  bioma  que se desarrolla al sur de la tundra, formando una banda casi  continua de bosques de coníferas 
que  se  extienden  por las regiones subárticas del interior  de Eurasia y Norteamérica. Es el bosque más septentrional (la 
mayor  parte  se  extiende  entre  los 50 y 60º de latitud norte), por  lo  que  también  se  le  conoce como Bosque Boreal 
(boreas en griego significa norte). Este  bioma  aparece  solamente  en el Hemisferio Norte, pues en el Hemisferio Sur en 
estas  latitudes  no  existen  masas continentales. Aún así es uno de los biomas más extensos de la Tierra. Se extiende por 
Alaska y Canada  en  el  continente  norteamericano  y  por  Escandinavia  y  el norte de Rusia (Siberia) en el continente 
euroasiático

Estos bosques boreales está formados mayoritariamente por coníferas (piceas, abetos, pinos, alerces) y durante la mayor 
parte  del  año  se encuentran cubiertos de nieve. Su aspecto suele ser muy homogéneo, pues están dominados por pocas 
especies  y con un  aspecto similar: árboles de troncos rectos y forma cónica, con hojas pequeñas y estrechas (aciculares).  

 
Tomado de: madri d -Blogs. Publicado por J. José Ibáñez, 2008+



ECOSISTEMAS

Un ecosistema es un sistema biológico constituido por  una  comunidad  de 
organismos vivos ( ), que habitan en el suelo y en el subsuelo, y elbiocenosis
medio físico donde se relacionan que es el  biotopo (clima, litología, etc).
Se trata de una unidad  compuesta  de  organismos  interdependientes  que 
comparten el mismo hábitat.  Los ecosistemas suelen  formar  una  serie  de 
cadenas que muestran la interdependencia  de  los  organismos  dentro  del
sistema.  

  «Un  ecosistema  consiste  de  la  comunidadTambién puede definirse como:
biológica de un lugar y de los factores físicos y químicos que  constituyen  el 
ambiente abiótico».  Se considera que los  están  factores bióticos y abióticos
ligados  por  las  o sea el flujo de energía y nutrientes en los cadenas tróficas
ecosistemas.  
Este concepto, que fue introducido en 1935 por el ecólogo inglés A. G. Tansley, 
tiene en cuenta las complejas interacciones entre los organismos que forman la
la comunidad como , , ,       plantas animales bacterias protistas hongosy (biocenosis)

y los flujos de energía y materiales que la atraviesan.
 

El suelo y sus habitantes

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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materia seca

Ref: Nature Volve. Bridging sciencie & artimagen: bosque crepuscular por jplenio

    Ambiente
semidesértico

De Bibiana Rojas Triviño - Humedal Laguna El Sanate, Parque Nacional Huatulco, Oaxaca, México, 
Bibiana Rojas Triviño, CC BY 3.0,       https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15197018

materia seca

materia seca

<SW de la P.Ibérica>
clima mediterráneo

La Dehesa



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 
descomponedores (como ). Se caracteriza por su color negruzco debido a la hongos y bacterias
gran cantidad de  que contiene. Se encuentra principalmente  en las partes altas de los carbono
suelos con actividad orgánica. 
Los elementos  orgánicos  que  componen   son  muy  estables, es decir, su grado de el humus
descomposición es tan elevado que ya no se descomponen más y no sufren transformaciones 
considerables. 
La biomasa (m.o.)  es  descompuesta  por  los  “habitantes”  del  suelo  que  la  transforman en
coloides húmicos (cadenas de CHO-N- ), que pasan a formar parte de la dieta de las plantas.R

* Observables a simple vista: lombrices, hormigas, escarabajos, etc
* En ciertos lugares habitan animales, como topos, ardillas terrestres, y otros que construyen
  redes de galerías que favorecen la percolación del agua y la aireación del subsuelo.  

* Microorganismos: , mas levaduras y mohos del reino Fungi bacterias y hongos

Los habitantes del Suelo y la Materia Orgánica I
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Descomposición
de la biomasa.
 <M.O. muerta>

Humus
<coloides húmicos>

humificación
en ambiente

aerobio [O ]2

Destrucción  de  M.O  (humus)  por  la
acción microbiana y su acción oxidante

  Liberación de C, N,
y elementos minerales

el alimento para las plantas

Las plantas crecenSe genera nueva biomasa
<materia seca>

materia orgánica materia inorgánica

       acción de
hongos y bacterias

Mineralización<reacciones químicas>

<utilizan la M.O como fuente de E>

<subproductos de acción microbiana>“ “

proceso cíclico

Las actinobacterias  o  actinomicetos  son  un . La mayoría filo y clase de bacterias Gram positivas
de ellas se encuentran en el suelo, e incluyen  algunas de las más típicas formas de vida terrestre,
jugando un importante rol en la descomposición de materia orgánica, tales como la celulosa, qui-

. Estas bacterias renuevan las reservas de nutrientes en la tierra y son fundamenta-tina, y lignina
les en la formación de . La adaptación al hábitat terrestre es muy antigua, en el suelo son loshumus
seres más abundantes, promediando un 64% de la biomasa bacteriana.

La mayoría  son , pero  algunas, tales  como  Actinomyces israelii, pueden crecer bajo con- aerobias
diciones anaerobias.

Los actinomicetos son microorganismos del suelo caracterizados por ser organismos intermedios 
entre los hongos y las bacterias. Tienen aspecto filamentoso y, al igual que los hongos, la capacidad 
de segregar antibióticos (estreptomicina, aureomicina, terramicina, cloromicetina y tetraciclina).
Por otro lado, como las bacterias, los  actinomicetos  realizan numerosas reacciones bioquímicas y 
participan  en  el  proceso de formación de humus y en la alimentación de las plantas al mineralizar 
la materia orgánica.

Edafología El Suelo y el Agua

Los animales del suelo componen la Fauna edáfica o hipogea (Pedofauna)



Los habitantes del Suelo y la Materia Orgánica II
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   hongos
necrófagos microalgas

Protozoos ActinomicetosLevaduras Microbiología
   del suelo

nematodos

hongos sobre tronco
(saprófago)

Un hongo  saprófito es el que se  alimenta de  materia  orgánica  muerta o  
en descomposición. Son los más frecuentes en determinados ecosistemas  
e intervienen en la  para que puedan mineralización de los restos vegetales
posteriormente formar parte del humus y dar alimento  a las plantas.
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Los microorganismos (bacterias, hongos, actinomicetos, algas, protozoarios y nematodos) son los 
principales responsables de la humificación de la M.O. muerta (de la formación de humus). 

Los nematodos  son animales diminutos en forma de gusano que habitan en el suelo. La mayoría 
de estos organismos no presentan ninguna amenaza a la agricultura, ya que se alimentan de hongos,
bacterias y otros organismos. Sin embargo, hay un grupo que sí representa un riesgo para nuestra
producción de hortalizas: se  trata  de  los  , que se alimentan de las raíces de nematodos fitóganos
ciertos cultivos y pueden convertirse en plaga.

La macrofauna se propone como indicadora de la calidad biológica del suelo, debido al rol 
que juega en los procesos biológicos del ecosistema y su sensibilidad ante los cambios en
las condiciones ambientales. 
(BIGNELL, CONSTANTINO, CSUZDI,& KARYANTO, 2008). 

bacterias



Los habitantes del Suelo y la Materia Orgánica III

Ref: M. Bonneau & B. Souchier, Edafología 2.(1987)

    Clasificación según niveles taxonómicos:

1.- (Fungi)Bacterias y Hongos
2.-  (unicelulares): Tipo amebas, flagelados y ciliados.Protozoos
3.-  (pluricelulares):Metazoos
      a) Nemátodos    b) Oligoquetos, tipo anélidos: Enquitreidos y Lumbrícidos    c) Gasterópodos,
      tipo moluscos (caracoles..)  d) Filo Artrópodos: Clase crustáceos, miriápodos, arácnidos e insectos
4.-  ya citados como topos, ardillas, marmotas, ratones, etc.Pequeños mamíferos

Edafología El Suelo y el Agua

Macrofauna del suelo. Fuente: http://image.slidesharecdn.com/ecologiadelsuelom3

Clasificación según el tamaño

1.- Microfauna (Æ< 0.2 mm): Bacterias, Nemátodos, etc
 (0.2-2 mm): Ácaros, Colémbolos, Arañas,2.- Mesofauna

    Pseudoescorpiones, Tisanópteros, y Psocópteros
 (Æ>2 mm): Lombrices de t., Ciempiés,3.- Macrofauna

    Milpiés, Escarabajos, Hormigas, Caracoles, Termitas, ...

  (Æ>10 cm): Topos, Ratones, Marmotas,4.- Megafauna
     Mangostas, Conejos, Erizos, Ardillas de tierra, etc. También 
     algunos anfibios y reptiles como Sapos, Salamandras, Esli- 
     zones y Luciones.  Ref: www.botanical-online.com/animales_suelo
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RESIDUOS DE
   PLANTAS Y
    ANIMALES

CELULOSA,
HEMICELULOSA,
PROTEÍNAS, etc

LIGNINAS,
TANINOS, etc

DEGRADACIÓN
  MICROBIANA

  DEGRADACIÓN
O MODIFICACIÓN
    MICROBIANA

BIOMASA MICROBIANA Y
          PRODUCTOS
        SECUNDARIOS

HUMIFICACIÓN

LIGNINAS MODIFICADAS
Y SUST. AROMÁTICAS

ESTRUCTURAS
  AROMÁTICAS

AMINOÁCIDOS
PROTEÍNAS, etc

HUMIFICACIÓN

   HUMUS O
SUSTANCIAS
   HÚMICAS

Transformación de los residuos orgánicos bajo acción microbiana:
mineralización y humificación

Teoría de los polifenoles en la formación de las sustancias húmicas
según Stevenson, 1982

MINERALIZACIÓN MINERALIZACIÓN

CO2

+
K

NH4
+

H PO2 4

_

SO4

_

etc

CO2

+
K

NH4
+

H PO2 4

_

SO4

_

etc

LIGNINA

Compuestos
nitrogenados

Compuestos
nitrogenados

POLIFENOLES

ÁCIDOS HÚMICOS ÁCIDOS FÚLVICOS

POLIFENOLES

QUINONAS

   Ataque
microbiano

   Ataque
microbiano

   Encima
feniloxidasa

ÁCIDOS AROMÁTICOS,
FENOLES Y ALDEHIDOS

  Oxidación por
microorganismos
    hasta CO2

CELULOSA Y OTROS SUSTRATOS
     DIFERENTES A LA LIGNINA

Más información en <https://agroalimentando.com/nota.php?id_nota=3994>

Fuente: Francisco Rodríguez Neave, UACh <Ing.Agrónomo, U. Autónoma de Chapingo-México-  y  http://agriculturers.com/

Humificación: Transformación química y biológica de la materia orgánica en humus.
Lignina: Es una clase de polímero orgánico complejo(polifenólico) que forman materiales estructurales importantes en los tejidos de soporte de plantas 
vasculares. Es importante destacar que es la única fibra no polisacárido que se conoce.

: el fenol (también llamado ácido carbólico, alcohol fenílico, o hidroxibenceno) en su forma pura es unPoli-fenoles  Más de un grupo fenol por molécula, 
sólido cristalino de color blanco-incoloro a temperatura ambiente. Su  es C H O. <Tipos: Taninos, lignina, flavonoides, etc.>6 6fórmula química

Quinona  : Isómero de la ciclohexanodiona, Su fórmula química es C H O6 4 2

Ácidos fúlvicos: Son una familia de ácidos orgánicos, compuestos naturales y componentes del humus. Son similares a los ácidos húmicos con diferencias  
en los contenidos de carbono y oxígeno, acidez, grado de polimerización, peso molecular y color. Es un elemento natural que se origina en el suelo a tra-
vés de la descomposición de materia orgánica. 

LAS SUSTANCIAS HÚMICAS Y LA FERTILIDAD DEL SUELO <I>

Las sustancias  húmicas  se  forman  a par�r de los residuos orgánicos mediante la acción de la ac�vidad microbiana, sobre 
todo  los  hongos. Se  encuentran  sustancias húmicas en el suelo, en las compostas, en las turbas y en la leonardita. El uso 
de  sustancias  húmicas  en  la  agricultura  reporta grandes beneficios a las plantas cul�vadas. Estos beneficios pueden ser 
indirectos y directos. Los  indirectos  se  refieren  a que las sustancias húmicas que se encuentran en el suelo o se aplican a 
los terrenos agrícolas, mejoran la fer�lidad del mismo. Esto incluye incrementar de la ac�vidad microbiana, la disponibili- 
dad  de  los  nutrimentos, además  de  modificar  favorablemente  los  atributos �sicos y químicos del suelo. Los beneficios 
directos, los  cuales suponen  la  absorción de las sustancias húmicas o fracciones de ellas por las plantas y su intervención 
en el metabolismo  de las mismas. Modifican la permeabilidad de las membranas y consecuentemente la absorción nutri-
mental; mejoran la síntesis de las proteínas y consecuentemente la ac�vidad de las enzimas y la composición de las mem-
branas  celulares; elevan la fotosíntesis al incrementar la can�dad de clorofila; actúan protegiendo las hormonas o actúan 
de manera similar a ellas. Esto se traduce finalmente en una mayor tolerancia de la planta al estrés ambiental, tales como 
la salinidad, así como en una mayor producción y calidad de las cosechas. Actualmente existen una gran can�dad de agro-
químicos  que  con�enen sustancias  húmicas en su composición, además de los nutrimentos y otras sustancias orgánicas 
fisiológicamente ac�vas. Estas sustancias húmicas provienen mayoritariamente de la .leonardita

leonardita: Es una forma de ácidos húmicos, lo que muchos expertos han dado el definir como la quinta esencia  del  humus que 
tienen su origen en la vegetación existente en el Carbonífero. Es una materia orgánica asociada al lignito que aún no ha termina- 
do su proceso de trasformación hacia carbón. Esta difiere de las turbas humificadas por su mayor grado de oxidación.
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SUSTANCIAS HÚMICAS Y SU INFLUENCIA EN LA FERTILIDAD DEL SUELO <II> 

El agua disponible es sin duda el componente más importante de la fer�lidad del suelo. Suelos que con�enen
altas concentraciones de sustancias húmicas con�enen agua para el uso de cul�vos para los periodos de sequía.

Es por eso que los agrícolas que aplican fer�lizantes a base de humatos e integran la prác�cas de producción 
que preservan las sustancias húmicas, pueden frecuentemente cosecharse durante periodos de clima seco.
Las sustancias húmicas son un componente clave en un la estructura de un suelo friable (suelto). Carbohidratos
complejos son sinte�zados por bacterias y las sustancias húmicas funcionan juntas con la arcilla y el limo para
formar agregados del suelo. Mientras las sustancias húmicas se vuelven ín�mamente asociadas con la fracción
mineral del suelo, agregados de arcilla y limo estas siendo formados. Estos agregados son formados por procesos
eléctricos que incrementan lo fuerzas cohesivas que causan que las par�culas finas del suelo y arcilla se atraigan
la una con la otra. Una vez formados, estos agregados ayudan a crear una estructura suelta en la superficie, lo
que la hace más friable. Los suelos con una buena estructura suelta han mejorado para el labrado y han tenido
mayores poros (espacios abiertos). Estos poros permiten el intercambio gaseoso con la atmósfera, y una mayor
filtración de agua. 
 Fuente: Dr. Robert E Pettit, Un. de Texas A&M. <https://static1.squarespace.com/. 2016>

Las Sustancias Húmicas y el Suelo II

Edafología El Suelo y el Agua

leonartita. Ref. Agronews Castilla y León

La importancia del estudio y del manejo de las sustancias húmicas, radica en la gran influencia que �enen so-
bre  el  crecimiento y desarrollo de los cul�vos, tanto en forma directa como indirecta. Los efectos indirectos 
se refieren al papel de las sustancias húmicas en el mejoramiento de la fer�lidad del suelo y específicamente 
en  los  atributos  �sicos, químicos y biológicos del mismo. Los efectos directos se relacionan con la absorción  
de  las  sustancias  húmicas por las plantas cul�vadas y los  cambios que promueven en el metabolismo de las 
mismas, lo  cual  finalmente  puede  reflejarse  en una mayor tolerancia de la planta al estrés ambiental y una 
mejor producción y calidad en las cosechas.
Las sustancias húmicas en el suelo contribuyen a mejorar la ac�vidad microbiana del mismo (bacterias, hongos 

y ac�nomicetos), lo  cual  resulta  en  mejores condiciones para el establecimiento de las raíces y consecuente-
mente  de  la  planta. Así mismo incrementan la capacidad de retención de humedad, aumentan la capacidad 
de intercambio iónico, elevan la disponibilidad de micronutrientes por medio de la , contribuyen en  quelación
la formación de la estructura granular, auxilian en la degradación o inac�vación de sustancias tóxicas, mejora 
la capacidad amor�guadora del suelo en el pH en las sales, entre otros efectos.
Las sustancia húmicas pueden ser absorbidas por las plantas y semillas e intervenir en su metabolismo.  Esto 
favorece la germinación de las semillas, el crecimiento radical, la absorción nutricional.

Fuente: Francisco Rodríguez Neave, UACh <Ing.Agrónomo, U. Autónoma de Chapingo-México- < http://agriculturers.com/ >
quelación: Formación de quelatos (combinación de metal-EDTA) Þ las raíces absorben metales del suelo.

Según Fassbender,1982. <cienciasdelsuelodv.blogspot.com> Propiedades químicas del suelo.

Los ácidos húmicos op�mizan el suelo para el desarrollo de las raíces como por ejemplo la absorción de elemen-
tos nutri�vos, la aireación de los suelos, la capacidad de retener el agua, la capacidad del intercambio ca�ónico
(CIC) y la formación de  (estabilidad de los agregados del suelo).complejos arcilla-humus
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El Reino Plantae
< Fisiología Vegetal >

Estructura de una célula vegetal
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Esquema básico de una célula eucariota autótrofa (fotosintética)

ATP / ADP: adenosin trifosfato / difosfato. El ATP es el acumulador de E en el metabolismo celular.

+NADP  / NADPH: nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, en forma oxidada y reducida 
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El , también conocido como leña o madera, es un tejido vegetal lignificado de xilema
conducción que transporta líquidos desde la raíz a las hojas en las  plantas vasculares
(transporta agua, sales minerales y otros nutrientes que componen ) la savia bruta

distribuye  (s.b.+ CO ), que es el alimento real de las plantas,2El floema la savia elaborada
desde las hojas al resto de la planta.   <Wikipedia>

Ref: Luis Rossi

savia bruta(M.I.)

xilema

vasos conductores

Ref: Atlas de Histología vegetal y animal. Un.de Vigo. F.de Biología.
       M. Megías, P. Molist y M.A. Pombal

floema

sección transversalsección longitudinal

tubo criboso

La histología es el estudio de la estructura, a nivel microscópico, 
del material biológico, de los tejidos y las células que los componen.

savia elaborada(M.O.)

vasos conductores

Ref: The Benjamin Cummings Publishing Company Inc.
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cohesión  y
adherencia
en el xilema

Absorción  de
agua del suelo

Cohesión
por
enlaces de
hidrógeno

células
del xilema

pared de
células

Adhesión

Molécula
de  agua 

Fleco de
la raíz

Partícula
de  suelo

Agua
disponible

Transpiración

savia del
xilema

células
mesófilas

estoma
molécula
de agua

Atmósfera

<cloropastos>
<fotosíntesis>

Interacción Planta-Suelo-Agua I
Funciones de las fuerzas de cohesión y adhesión en el telar de la savia por el sistema vascular
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* Absorción: Las raíces absorben agua y sales minerales.
* Transporte: Los nutrientes inorgánicos(s.m.) van por los vasos conductores a las partes verdes de la planta.
* Transpiración: Parte del agua absorb. se pierde por las hojas.
* Intercambio de gases: A través de los estomas.

* Fotosíntesis: M.I.  ®  M.O. usando la luz solar(Es)
* Transporte de la M.O. a todas las células por el floema.
* Metabolismo y respiración celular: Se usan los compuestos org. de la fotosíntesis para producir materia propia y energía.
* Eliminación de productos de desecho.

Procesos en la nutrición de las plantas: 

Interacción Planta-Suelo-Agua II

Edafología/Botánica El Suelo y el Agua

Los nutrientes se encuentran formando parte de la materia orgánica y las arcillas. Es gracias al agua 
que  estos  quedan  disueltos y disponibles, transformándose en la “solución del suelo”. Como norma
podemos decir que cuánto más materia orgánica y arcilla contenga un suelo, más nutrientes va a te-
ner para ceder a los cultivos. Principalmente,  proveerá , la materia orgánica nitrógeno, fósforo y azufre
en tanto que  cederán .las arcillas calcio, potasio y magnesio

La M.O. mantiene en un equilibrio idóneo y estable al sistema <planta-suelo-agua>.
Está compuesta principalmente por organismos vivos ( ), tejidos muertos aun identificablesbiomasa
(animales y vegetales) y materiales ya transformados ( ). Su contribución es vital para la cali-humus
dad y salud del suelo y los cultivos. Las funciones básicas de la M.O. son:

• Fuente de nutrientes tales como Nitrógeno, Fósforo y Azufre.
• Mejora la disponibilidad de Zinc, Hierro y Manganeso para las plantas.
• Es fuente de energía para microorganismos y favorece la presencia de lombrices.
• Mantiene el clima adecuado para la acción de organismos y microrganismos del suelo.
• Estabiliza los cambios de temperatura del suelo haciendo que no sean tan marcados.
• Le da estructura al suelo a través de su unión con sus partículas formando agregados.
• Mejora la infiltración.
• Previene la compactación amortiguando el peso y la presión por el tránsito.
• Retiene el agua y no permite que se formen costras superficiales.
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  Mecanismos de contacto de las raíces para acceder a los nutrientes que contiene el suelo

® Por intercepción radicular: En su crecimiento, la raíz
llega hasta donde se encuentran los nutrientes.

Al tomar la raíz los nutrientes y generarse® Por difusión: 
una disminución de los mismos en sus cercanías,
se produce un avance desde donde hay mayor
concentración de nutrientes hacia donde hay menos.

la transpiración de la planta genera® Por flujo masal: 
succión que arrastra hacia las raíces al agua junto a
los nutrientes.

flujo masal difusión

intercepción
   radicular

La salinidad: Un grave problema.

Dado que en la capa freática hay disueltas una cantidad de sales, estas suben con el agua y al producirse la evaporación
del  líquido  las  sales  se  acumulan  en superficie, aumentando la conductividad eléctrica del suelo y las posibilidades de
afectar  al  cultivo. La  salinidad  genera problemas por cuanto las sales son capaces de retener agua con más fuerza que  
las mismas raíces, la única forma de evitarlo es a través de riegos que las obliguen a descender hacia los desagües.

Fuente: Rosa de Lima Holzmann, Relación Suelo-Planta-Agua. INTA(Argentina)



*Cloro libre
*Cloro total 
*Cloro combinado
*pH
*propiedades organolépticas
*Amonio
*Cloruros 
*Conductividad
*Hierro
*Materia Orgánica
*Nitratos
*Nitritos
*Sulfatos
*Turbidez
*Bacterias aerobias a 22ºC
*Coliformes totales
*Coliformes fecales (Escherichia coli)
*Clostridium perfringens
*Enterococos.

El análisis de potabilidad de agua de pozo examina los siguientes parámetros:

*Recuento de Escherichia coli. 
*Recuento de coliformes totales. 
*Recuento de aerobios a 22ºC. 
*Recuento de Clostridium perfringens. 
*Recuento de enterococos intestinales. 
*pH. 
*Conductividad. 
*Turbidez. 
*Amonio. 
*Oxidabilidad. 
*Cloruros. 
*Nitratos. 
*Nitritos. 
*Sodio.

*Consideraciones de Labocheck :(C)

En el caso de abastecimientos propios (pozos, cisternas, manantiales, etc.), el agua no 
está controlada, por lo que es muy importante conocer la calidad de la misma. 

Existen numerosos focos de contaminación que pueden afectar a la calidad del agua, 
incluso si estos se encuentran a varios kilómetros de su captación (vertidos urbanos o 
domésticos de viviendas próximas, granjas, actividades agrícolas, industrias, 
vertederos, gasolineras, etc.).

Nuestro análisis de agua CHECK NATURA ofrece información sobre la calidad físico-
química del agua y los principales indicadores de contaminación.

tipo A tipo B

Análisis Parciales o de Control

El agua puede actuar como una fuente importante de difusión de enfermedades. Por ello, se 
deben tomar las medidas oportunas para prevenir los riesgos asociados a su consumo. 
La actual legislación marca los criterios microbiológicos y fisicoquímicos a tener en cuenta
en función del tipo de agua y su procedencia.

*Consideraciones de Lab. Duran Bellido :(B)

*Según Lab. Echevarne : Parámetros básicos (Aqua Test - Kit Agua de Pozo)(A)

ANÁLISIS  DE  AGUAS

ANEXO I
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Análisis  Labocheck
http://www.labocheck.com/analisis-agua/analisis-agua-de-pozos

tipo C
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Parámetros de un análisis de control(parcial):

Química El Suelo y el Agua
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Parámetros de un análisis completo:
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Radón: En zonas graníticas y afines. Está en el agua del suelo y en la atmósfera

Rn
*

53

222 4[ Rn ( a)]

238 234 222 4U  ®  U  ®  (torio & radio)   ®  Rn ( a)      2

“El asesino invisible”
 Altamente cancerígenoRIESGO DE CONTAMINACIÓN

ACCESO PROHIBIDO

3 3 en bequerelios/ L(en agua) ó m (en aire)® 5-15 Bq/ m
Un becquerel (Bq) se define como la actividad de una cantidad de material radiactivo 
con decaimiento de un núcleo por segundo.
Las zonas en España con mayores [ Rn ] son Galicia, Zamora, Salamanca,
parte de Toledo, Extremadura y Norte de Córdoba.

®100
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Rn*
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USOS Y TIPOS DE AGUA

Parámetros básicos a considerar
      para el consumo humano

Química El Suelo y el Agua



análisis standard o de control
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Un  parámetro  significativo  en  el  análisis  de  susceptibilidad  a  la  licuefacción  ha  
sido la profundidad del nivel freático. Esta se incrementa en la Vega de Granada en 
dirección NW-SE  (respecto  a  las  rasantes  actuales),  estando  desde prácticamente  
en  superficie  hasta  unos 4 m  en  las  localidades  del sector NW,  Atarfe, Chauchina, 
Fuente Vaqueros, Cijuela y Láchar; en  la  zona centro de la Vega se puede establecer 
una  franja  de  dirección NE-SW en la  que  las  localidades  de  Santa  Fé,  Maracena,  
Albolote,  Peligros  y  Pulianas  presentan  profundidades intermedias (entre 5 y 13 m);  
desde  esa  zona  hacia  el  E,  el  nivel  freático  desciende  gradualmente  hasta loca- 
lizarse a profundidades muy notables (mayores de 60 m) como por ejemplo en el sector
SE de la ciudad de Granada y  en  las  localidades  de  Armilla, Churriana  de  la  Vega, 
Ogíjares, entre otras, con las excepciones de las proximidades a los cauces principales 
donde se eleva a profundidades entre 3 y 10 m, aproximadamente. 
(PDF) SUSCEPTIBILIDAD A LICUEFACCIÓN EN LA VEGA DE GRANADA (ESPAÑA). Enero, 2012 
Referencia: 
https://www.researchgate.net/publication/237051285_SUSCEPTIBILIDAD_A_LICUEFACCION_EN_LA VEGA_DE_GRANADA_ESPANA_
[accessed Feb 05 2019]. I.Valverde-Palacios, J. Chacón, I.Valverde-Espinosa, F. Vidal & C. Irigaray

Nivel Freático en la Vega de Granada. Consideraciones generales.
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profundidad del Nf
NW SE- +

(4)m (60®120)m

Hidrogeología El Suelo y el Agua

Np Np
Prof. del nivel freático/tiempo Prof. del nivel freático/tiempo

Nf

Nf

1970 1968

ANÁLISIS  DE  AGUAS
ANEXO II
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mapa de isopesor saturado

valores en metros



Alicante 
julio-2018

Análisis de agua de pozo de la Vega de Granada
después de ser tratada. Dictamen: Potable
Zona NW (Ctra. de Málaga). Nivel del Agua a ~ 55 m . Caudal ~12 L/s
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Plaguicidas (Pesticidas)
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Tecnología de los Alimentos El Suelo y el Agua

La Huella Hídrica I
El consumo de agua y la producción de alimento

62

Huella hídrica

    La huella hídrica (HH) es un indicador medioambiental que define el volumen  de  agua  dulce  total 
usada  para  producir  los  bienes  y  servicios  que  habitualmente consumimos (de manera individual, 
comunidad o empresa). La HH sirve para tomar conciencia del consumo de agua que necesitamos en 
nuestras  actividades  y, por tanto, se utiliza de base para conseguir una gestión más eficiente de este 
recurso.
    Para calcularla hay que medir el volumen (litros o metros cúbicos) de agua utilizada en la cadena de 
suministro  de  un  producto. Esto  incluye no solo el agua incorporada al producto en sí mismo, sino la 
que se ha contaminado, la devuelta a otra cuenca o al mar e, incluso, la evaporada en todos los procesos 
procesos.
    Por tanto, la huella hídrica es el resultado de tres indicadores, divididos en colores, en función de la 
procedencia del agua:  (fracción de huella que procede directamente del agua de  huella hídrica verde
lluvia  o  nieve  y que se almacena en el suelo en capas superficiales al alcance de las plantas), huella 
hídrica azul (agua que procede de fuentes naturales o artificiales mediante infraestructuras o instalacio-
nes operadas por el hombre) y  (agua  contaminada  en los procesos de producción huella hídrica gris
que, posteriormente, es necesario diluir/depurar para cumplir con las normativas sectoriales).
     España es el segundo país de Europa (después de Portugal) con mayor huella hídrica:  
unos 6.700 litros por persona y día.
    El 70% de la huella hídrica a nivel mundial está vinculada a la producción de alimentos.
    Fundación Aquae analiza en la infografía de la pag. 63 cuántos litros de agua requiere la producción
de los alimentos que cada día consumimos en nuestros hogares.
    Se calcula que el 70% de la huella hídrica a nivel mundial está relacionada con lo que se come, según 
la Organización  de las  Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Para producir ali-
mentos  se  requieren enormes cantidades de agua, siendo la carne el producto que más litros precisa 
para su elaboración (15.400 litros de agua para producir 1 kilo de ternera; 8.700 litros para 1 
kg. de cordero; cerca de 6.000 litros para 1 kg. de cerdo y 4.300 litros para 1 kg. de pollo).
https://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/cuanta-agua-se-necesita-para-producir-alimentos-BGy9h

litros de agua necesarios para producir un kilo de alimento

garbanzo
  lenteja
  alubia...

pan

3.400¯
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La Huella Hídrica II
El consumo de agua y la producción de alimento
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https://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/cuanta-agua-se-necesita-para-producir-alimentos-BGy9h

650
litros:
pan

200
litros:
1 huevo
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* Diccionario Geológico, 2011. Jorge Dávila Burga, INGEMMET

* Edafología. Tomo I. <Edafogénesis y clasificación>. Philippe Duchaufour
                     Ed. Masson,s.a. 1987

* Edafología. Tomo II. <Constituyentes y propiedades del Suelo>.
                     M. Bonneau y B. Souchier. Ed. Masson,s.a. 1987

*Glosario edafologia.Trabajos finales.   <6.825 palabras>
www.buenastareas.com/ensayos/Glosario-Edafologia/1379993.html
de términos edafológicos GLOSARIO Ing. Agr. Juan Fernández de Ullivarri,
Ing. Agr. María Florencia Benimeli, Ing. Agr. Mg. Roberto Corbella
https://es.scribd.com/document/267499254/GLOSARIO-de-Terminos-Edafologicos

* El suelo: Su importancia ecológica y agrícola. UNAM, FES Zaragoza, Nov. 2015   
   Autor: Gallardo, Juan F. (IRNASA-CSIC) et al.URL: https://digital.csic.es/handle/10261/139876

* Edafología increíble: cristales de yeso soporte de vida.  Juan Herrero Isern
  Departamento de Suelo y Agua  Estación Experimental de Aula Dei,  abril de 2014

Referencias para ampliar información
-bibliografía consultada-

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_agua-suelo
* Relación agua-suelo - Wikipedia, la enciclopedia libre

* PDF: AGUA en el SUELO - www.edafologia.fcien.edu.uy. edafologia.fcien.edu.uy › archivos › Agua en el suelo

El agua del suelo 1-4 Juan J. Ibáñez, CSIC  https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2006/05/17/23216 

http://agriculturers.com/glosario-de-terminos-edafologicos/  ®  dibujo inferior de portada

* Tipos de suelos: Ver clasificación de la FAO https://www.eweb.unex.es/eweb/edafo/FAO/htm
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INSTITUTO ANDALUZ DE CIENCIAS DE LA TIERRA CSIC
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  URL ® https://digital.csic.es/cris/rp/rp06041

    https://www.slideshare.net/JuanPabloHernndez8/agua-en-el-suelo-60960624
    http://edafologia.fcien.edu.uy/archivos/Agua%20en%20el%20suelo.pdf    
    
    http://www.academia.edu/9340996/LA_RELACI%C3%93N_AGUA-SUELO_EN_LA_AGRICULTURA

http://www.ecured.cu/Relaci%C3%B3n_agua-suelo

http://www.agroes.es/agricultura/agua-riegos-regadios/314-agua-suelo-planta-perdidas-agua-agricultura

http://www.fao.org/soils-2015/news/news-detail/es/c/326296/ <soils-2015@fao.org>

https://www.traxco.es/blog/tecnologia-del-riego/retencion-de-agua-del-suelo  -Dic. 2014-

https://agroalimentando.com/nota.php?id_nota=3994

* Walther Geovanny Castro del Cid  <SMICO26611> Mecánica de Suelos. Slideshare

* : Autor desconocido, mi reconocimiento “maestros”Fotografías contraportada H. habilis: fineartamerica.com

https://www.esferadelagua.es/ “El agua, fuente de vida”

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21003232/helvia/sitio/upload/32___conoce_la_lengua___sigls_abreviaturs_acronims_y_simbols_1.pdf

http://www.vidasostenible.org/informes_tematicas/agua-2/riesgos/contaminacion-aguas/

https://geotecnia-sor.blogspot.com/2010/10/el-agua-en-el-suelo.html
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http://www.edafologia.fcien.edu.uy/archivos/Suelos%20y%20problemas%20ambientales.pdf

http://www.edafologia.net/conta/tema11/concep.htm

http://edafologia.ugr.es/conta/tema00/progr.htm

https://www.ucm.es/edafologia/el-suelo-y-su-impacto-ambiental
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La Tierra: Su etimología

   es un concepto que procede de la . Pacha puede traducirse Pachamama lengua quechua
como “mundo” o Tierra, mientras  que  mama equivale a “madre”. Por eso suele explicarse
que  la  Pachamama  es, para ciertas etnias andinas, . Los hombres, por lola Madre Tierra
tanto, deben cuidar a la Pacha-mama y rendirle tributo.
   La Tierra (del latín Terra, , diosa griega de la feminidaddeidad romana equivalente a Gea
y la fecundidad) es un planeta del Sistema Solar que  gira  alrededor de su estrella (el Sol)
en la llamada franja habitable. Es el planeta con mayor densidad y el quinto en tamaño de
los ocho que componen el Sistema Solar.
   En inglés, la palabra “ ” se deriva de la germana “Erde”, que significa suelo. Las raí-Earth
ces  de  esas  palabras  datan  de  una época en la que la humanidad aún no sabía que la
Tierra era un planeta. Estas palabras sólo significaban, al principio, el suelo bajo sus pies,
fue mucho después cuando se acuñó para el planeta la denominación de Tierra.
   Cada lenguaje tiene su propio nombre para nuestro planeta, pero todos tienen algo en
común: se derivan de una palabra que significa “ ”, “tierra” o en algún caso “universo”suelo
o “creación”. En español, proviene del latín “ ” con el mismo significado que el nuestroterra
y relacionado con el verbo “terror”, que significa secar o chamuscar. Se piensa que quizás
se debe a que en la filosofía presocrática, una línea de pensamiento era que la tierra pro-
cedía del agua que se secó, del agua evaporada.
   Gea Þ Geo Þ Geología, Geografía, etc. (disciplinas que hacen alusión a la Tierra).
   ® , como sinónimo de suelo, procede de la raíz indoeuropea “ters” <secar>tierra

   ...ters ® terra ® tierra

Fuente: https://etimologia.com/tierra/

Ciencias de la Tierra El Suelo y el Agua

la Pachamama

https://etimologia.com/tierra/

diosa de la fecundidad

de los pueblos andinos:

incas, aimara y quechua.
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H O2

Fuente: https://www.esferadelagua.es/ <Antoni Ginebreda et al.> Ilustración: Raúl Gomez

agua, suelo y alimento

Ciencias de la Tierra El Suelo y el Agua

Fuente: Troxler Electronic Laboratories, Inc. <Munich, Germany>
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charca: agua residual

fondo de una laguna: un suelo seco y agrietado

Europa

condritas carbonatadas

<H O+C>...Ca,Mg, ...2

[deuterio] @ 150 ppm

[d] @ 150 ppm

T

rocas

condritas carbonatadas

<H O+C>...Ca,Mg, ...2

[deuterio] @ 150 ppm

[d] @ 150 ppm

T

rocas

el agua de los océanos terrestres

ionización Europa

J

https://www.youtube.com/watch?v=EvHlENjsxpI <Astronomiaweb>

Un recurso imprescindible y escaso



El Antropoceno

La huella del hombre moderno sobre la Tierra
La época/serie del cambio global

Un concepto geológico-cultural

El Antropoceno es la época geológica propuesta por parte de la comunidad científica para suce-
der o remplazar al denominado Holoceno, la época actual del período Cuaternario en la historia 
terrestre, debido al significativo  impacto  global que  las actividades humanas han tenido sobre 
los ecosistemas terrestres. La  acción del hombre está dejando una marca visible y nueva en los 
estratos mas modernos de la Tierra. Estamos generando un nuevo estratotipo a base de restos ur-
banos(plástico, hormigón, Al), residuos radiactivos(Pu/U), restos de plagicidas<P>, fármacos, etc.

Fuente: thinkingheads.com - elcultural.com

Global Standard Stratigraphic Age <GSSA>

Fuente: https://www.meteorologiaenred.com/el-tiempo-geologico.html   <Germán Portillo/Ciencia>  <globedia.com>

Meteorología en Redcvaleixandre.blogspot.com

año 1950 ~

Fuente: Editorial CSIC

11.700 años
11.700 años

2.58 MaC
 u

 a
 t
 e

 r
 n

 a
 r

 i
 o

Ciencias de la Tierra El Suelo y el Agua

68



69

así era “yo” hace muchos millones de años

Ciencias de la Tierra El Suelo y el Agua

El globo terrestre en Proyección de Mercator o proy. cilíndrica 

G.R.

simulación infográfica

Earth



          ellos quieren caminar hacia la luz...
...nosotros podemos llevarlos hacia las tinieblas

suelo, agua y alimento....

y el aire que respiramos

      ¿tienen un

    poco de agua

fresca por favor? muchas gracias

Ciencias de la Tierra El Suelo y el Agua
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mi Pachamama

Fuente: neotempo.com

CSIC

ACGA
Granada

2020
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