
Tabla 3.2.15.1. Tabla Impacto de la gestión estructural del suelo

MECANISMOEFECTO

Gracias a una mejor estructura del suelo, mayor porosidad y 
conductividad hidráulica, una mayor proporción de las precipitaciones 
puede almacenarse en el perfil del suelo, reduciendo la escorrentía 
superficial

Debido al aumento de la infiltración durante las precipitaciones y al 
mejor almacenamiento del suelo, hay más agua disponible para los 
cultivos.

Los agregados estables del suelo resisten el impacto de las gotas de 
lluvia y el flujo superficial, reduciendo la disponibilidad de las 
partículas del suelo para su transporte. Además, la escorrentía 
superficial se reduce significativamente debido a la mayor porosidad y 
conductividad hidráulica, reduciendo el potencial de erosión.

Reducción de 
la escorrentía 
superficial.

Mejora del 
balance hídrico.

Control de la 
erosión del suelo.

La capacidad de retención de agua (CRA) de los suelos agrícolas está estrechamente relacionada 
con la estructura del suelo, la porosidad del mismo y, por tanto, también con el contenido de 
carbono orgánico. La capacidad de almacenamiento dentro de la capa superior del suelo es, con 
mucho, el mayor espacio disponible dentro del paisaje, órdenes de magnitud mayores que todas 
las demás medidas técnicas. Por esta razón, incluso un aumento moderado de la CRA podría 
contribuir significativamente a mejorar el uso del agua del suelo por parte del cultivo.

Los suelos sanos, con un alto contenido de carbono orgánico y una rica microfauna y flora del 
suelo suelen generar una buena estructura, indicada por un alto CRA, en el rango de 115 a 265 mm 
de agua a un metro de profundidad en suelos bien estructurados o de 92 a 185 en suelos sin 
estructura (William 1983). Además, tienen una alta conductividad hidráulica y una estructura de 
suelo estable. Sin embargo, una porosidad demasiado elevada puede provocar una disminución 
de la capacidad de retención de agua debido al rápido drenaje del agua. Los suelos muy porosos 
también tienden a tener una menor capacidad de retención de nutrientes.

El cuidado de la estructura del suelo y de la salud general del mismo requiere un esfuerzo 
continuo, basado en:

El impacto potencial del cuidado de la estructura del suelo es muy alto. Por ejemplo, un aumento 
de la porosidad del suelo del 5% en 0,4 m de la capa superior del suelo puede proporcionar hasta 
20 mm adicionales de capacidad de almacenamiento de agua, lo que equivale a 200 m3 por 
hectárea.

Esta medida es eficaz para reducir la escorrentía superficial, mejorar el equilibrio hídrico del 
suelo para los cultivos y reducir la erosión hídrica, Tabla 3.2.15.1

La minimización de la compactación del suelo mediante la mecanización
La gestión del suelo orientada a un alto contenido de carbono orgánico del suelo
Un contenido de nutrientes bien equilibrado para la microfauna y la flora del suelo; y la 
optimización de la cubierta vegetal en el campo.

3.2.15. Medidas para aumentar la capacidad de retención de agua del suelo.
3.2.15.1. Descripción. 
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AUMENTAR EL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO
La materia orgánica del suelo es necesaria para la agregación del suelo: la clave para una buena 
estructura del suelo. La materia orgánica por sí sola no es suficiente, es crucial la combinación con 
la fauna del suelo que transforma la materia orgánica en humus que conduce a la formación de 
agregados. Para iniciar y mantener la agregación, es necesario garantizar que se devuelva al 
suelo una cantidad suficiente de materia orgánica, por ejemplo, en forma de residuos de cultivos. 
Además, un equilibrio adecuado de nutrientes en el suelo, una fauna sana y unas condiciones 
adecuadas de aire, temperatura y humedad son también importantes para mantener una buena 
estructura del suelo.
  
APLICACIONES DE COMPOST
La aplicación de compost tiene un efecto positivo en la estructura del suelo al introducir 
cantidades significativas de materia orgánica que ayudan a mantener la vida del suelo. La 
medida puede ser muy efectiva, sin embargo, los estudios indican que la cantidad de compost 
necesaria para ser aplicada en la superficie del suelo para mejorar significativamente las 
propiedades del suelo son altas (hasta 150 t ha-1). Estas altas tasas de aplicación pueden ser 
costosas para muchos cultivos, y también representan un desafío tecnológico para el 
procesamiento y la incorporación en la superficie del suelo (Adunga, 2018, Koopmans y Bloem, 
2018). No obstante, las tasas inferiores a las óptimas pueden tener un efecto positivo en el cebado 
de la fauna del suelo y en las condiciones del suelo para el establecimiento de la vegetación en 
suelos degradados o muy degradados. Por estos motivos, debería considerarse el uso de compost, 
especialmente en suelos degradados en los que la capacidad de autorrestauración del suelo 
podría ser limitada.

APLICACIÓN DE BIOCARBÓN
La aplicación de biocarbón ha sido desarrollada y recomendada para su aplicación en la 
agricultura debido a las sinergias de los efectos positivos sobre la calidad del suelo, la fertilidad y, 
en general, la salud del suelo y también el secuestro de carbono. Sin embargo, aunque prevalecen 
los efectos positivos, también se ha documentado la lixiviación de nutrientes, los efectos de 
repelencia al agua del suelo y otros efectos negativos. Su principal limitación está relacionada 
con el hecho de que el carbón vegetal se produce por pirólisis de la biomasa en un entorno sin 
oxígeno. Por lo tanto, la cantidad disponible no es suficiente para su aplicación masiva en tierras 
agrícolas para mejorar sus propiedades a gran escala (Verheijen et al., 2009).

RESIDUOS DE CULTIVOS
Los residuos de los cultivos que se dejan en la superficie del suelo después de la cosecha pueden 
ayudar a la estructura del suelo y proteger la superficie del suelo del impacto de las gotas de lluvia 
y es uno de los pilares de la agricultura de conservación, véase la sección 3.3.9.1. Es mejor 
combinarlo con un apoyo adecuado de otros nutrientes y, ocasionalmente, con el cultivo 
mecánico, para iniciar el aumento del contenido de humus. En general, se acepta que esta 
medida cumple las Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales (BCAM) en lo que respecta 
al control de la erosión del suelo, ya que los residuos de los cultivos cubren la superficie del suelo 
y lo protegen contra las salpicaduras de la lluvia y la erosión por escorrentía.

3.2.15.2. Tipos de medidas para aumentar la capacidad de retención de agua 
del suelo. 
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3.2.15.3. Imágenes con ejemplos de mejora de la capacidad de retención de agua 
del suelo. 

Figura 3.2.15.1. Suelo bien estructurado en la Baja Austria (Foto T. Dostal).

Figura 3.2.15.2. Suelo severamente degradado sin estructura, mostrando el horizonte C
 inferior (Foto J.A. Gómez). .
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Figura 3.2.15.2. Aplicación de estiércol madurado en varias dosis: 41, 25 y 5 t ha-1 
(Foto Farm Advisory Service of Scotland)
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