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ANEXO  1.  
    Glosario de Términos de Evaluación 
de Suelos 
 
 En la elaboración de este glosario de términos se han tenido fundamentalmente 
en cuenta las siguientes publicaciones: 
 
Agassi, M. (ed). 1996.  Soil erosion, conservation and rehabilitation. M. Dekker Inc.  
 New York.  
Cornell University. 1996.  Land evaluation home page.  Dept. Soil, Crop & Atm. Sci., 
 http:/wwwscas.cit.cornell.edu/landeval/glossary.htm. 
FAO. 1976.  Land evaluation framework. FAO Pub. Rome. 
FAO.  1995.  Agro-ecological zoning  framework. Draft FAO Pub., Rome.  
FAO-ITC-WAU. 1996.  The Land Use database: A knowledge-based software program 
 for structured storage and retrieval of user-defined land use datasets.  Draft FAO 
 Pub., Rome.  
Flanagan, D.C. and Nearing, M.A. (eds.). 1995.  USDA-Water erosion prediction 
 project (WEPP). Hillslope profile and watershed model documentation.  NSERL 
 Report No. 10. USDA-ARS,  West Lafayette.  
 
 
Abandono de tierras.  Sistema de cultivo en el que una proporción de tierras se retira de 
la producción con la finalidad de reducir excedentes o mantener o incrementar  el precio 
de un determinado cultivos. 
 
Agricultura de precisión. Una nueva forma de hacer agricultura de alta precisión o 
científica y específica para cada suelo. 
 
Aptitud relativa.  Se refiere a la aptitud de la tierra para una clase específica de uso del 
territorio. 
 
Árbol de decisión.  Sistema jerárquico de múltiples caminos que conducen desde una 
serie de cuestiones a través de las ramas del árbol hasta las correspondientes decisiones 
localizadas en sus hojas. 
 
Área principal de tierra. Un área formada por suelos asociados geográficamente que en 
su mayoría responden a patrones similares de clima, recursos hídricos y tipos de usos. 
 
Aspecto de la pendiente. Orientación de la pendiente con especial referencia a la 
radiación y a la velocidad del viento  (e.g., N-orientación  y  W-orientación). 
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Base de datos.   Conjunto organizado  e integrado de datos almacenados en ordenador,  
con el fin de facilitar su uso para aplicaciones con múltiples finalidades. 
 
Carga superficial. Cantidad de lluvia que no puede ser absorbida por el suelo pero que 
es retenida en su superficie. 
 
Campo de observación. Una unidad-campo donde se observan aspectos biofísicos o 
agronómicos. 
 
Característica de manejo (MC)  Atributo simple de manejo de tierra que puede ser 
medido o estimado y que se utiliza para describir  cualidades de manejo.  Se refiere 
básicamente a  factores técnicos relacionados con las propiedades de los cultivos y con 
las prácticas de laboreo. 
 
Característica de tierra (LC).  Atributo simple de tierra  que puede ser medido o 
estimado y que se utiliza para describir cualidades de tierra o para diferenciar 
unidades-tierra con distinta aptitud o vulnerabilidad  para un tipo de uso determinado.  
Se refiere básicamente a factores biofísicos relacionados con el clima, lugar y suelo. 
 
Clase de aptitud/vulnerabilidad.  División de los órdenes de aptitud/vulnerabilidad que 
indica el grado de capacidad/limitación. 
 
Clase principal de uso de tierra.  Principal subdivisión del uso rural de la tierra,  tal 
como agricultura de secano, agricultura de regadío,  pastos,  bosques,  zonas recreativas,  
cultivos anuales,  cultivos perennes o cultivo de arroz. 
 
Contaminación de suelos.  Polución difusa por sustancias agrícolas que pasan sobre o a 
través del suelo,  pudiendo llegar posteriormente a contaminar las aguas. 
 
Costra del suelo.  Capa superficial del suelo de escasa porosidad, de 0.5 a 2 cm de 
espesor,  y que se puede doblar sobre si misma. 
 
Cualidad de manejo (MQ).  Atributo complejo de manejo de tierra que actúa de forma 
diferente a cualquier otra cualidad de manejo con relación a su influencia sobre la 
aptitud o vulnerabilidad de la tierra para un tipo específico de uso. 
 
Cualidad de tierra (LQ).  Atributo de tierra complejo que actúa de forma diferente a 
cualquier otra LQ con relación a su influencia sobre la aptitud o vulnerabilidad de la 
tierra para un tipo específico de uso. 
 
Cubierta de la tierra. Vegetación natural o plantada, o construcciones y obras que se 
localizan sobre la superficie terrestre.  El agua, hielo, rocas, arenas y superficies 
similares también se consideran cubierta de la tierra. 
 
Cubierta vegetal. Se refiere al efecto de la cubierta vegetal reduciendo el impacto de la 
lluvia sobre la superficie del suelo. 
 
Desertificación.  Proceso de degradación de tierras en zonas áridas, semiáridas y seca-
subhúmedas que resulta de las variaciones climáticas y de las actuaciones del hombre. 
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Drenaje del suelo. Se refiere al flujo de agua hacia los horizontes más profundos, a lo 
largo del perfil del suelo. 
 
Empresario agrícola. Persona civil o jurídica que ejecuta o controla el manejo de la 
explotación agrícola y toma las decisiones sobre el uso de los recursos. 
 
 
Erosión del suelo.  Remoción y transporte de partículas de suelo por movimiento de un 
fluido: agua o viento. En el caso del agua, la erosión laminar es producida por las gotas 
de lluvia y un flujo superficial ligero,  mientras que la erosión interlaminar se produce 
cuando aumenta el flujo de agua.  Con la erosión en surcos se llegan a producir canales 
y regueros.  Por ultimo,  el movimiento en masa y la formación de badland corresponde 
a los procesos erosivos más graves y visibles.  
 
Escenario de evaluación.  Conjunto de lugares de observación o unidades de evaluación 
sobre los que se aplican  los diferentes modelos de evaluación. 
 
Estabilidad estructural (estabilidad de agregados). Se define como la respuesta a la 
lluvia de la estructura del suelo. El sellado y la formación de costra superficial están 
estrechamente relacionados a la falta de estabilidad de los agregados. 
 
Evaluación de tierra.  Estimación del comportamiento de la tierra, calidad y 
vulnerabilidad, cuando se utiliza con una finalidad específica. 
 
Explotación agrícola. Unidad económica de producción agrícola bajo un único tipo de 
manejo, incluyendo cría de ganado y cualquier clase de uso de la tierra con fines 
agrícolas, sin relación con título, forma legal o tamaño. 
 
Finca. Unidad de toma de decisiones, incluyendo la casa de campo y los sistemas de 
cultivo y explotación del ganado, que produce productos vegetales y animales para el 
propio consumo o la venta. 
 
Fuente de energía.  Tipo de fuente de energía utilizada para ejecutar una operación de 
uso de tierra. 
 
Implemento.  Máquina, herramienta, equipo o utensilio utilizado para llevar a cabo una 
operación u observación. 
 
Infiltración del suelo.  Se define como el volumen de agua que entra en el suelo desde 
su superficie. 
 
Infraestructura.  Instalaciones permanentes construidas para favorecer la actividad 
económica, tales como carreteras, riegos, drenajes y edificios. 
 
Intensidad de lluvia. Máxima intensidad de precipitación a lo largo de 30 minutos 
continuados de lluvia  (Y30).  Este valor representa la erosividad de la lluvia (factor R) 
en la ecuación USLE.   La fuerza de lluvia, que se calcula mediante sumatorio de las 
fuerzas cinéticas individuales de las gotas de lluvia,  así como la distribución del 
tamaño de las gotas,  se estiman generalmente a partir de dicha intensidad de lluvia. 
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Laboreo de conservación. Sistema de manejo agrícola conservando el residuo de los 
cultivos.  El no-laboreo representaría la máxima conservación del residuo, consistiendo 
en la siembra del cultivo sin otra preparación previa del suelo que la apertura superficial 
necesaria para colocar la semilla a la profundidad deseada. 
 
Laboreo del suelo.  Prácticas agrícolas del suelo para preparar la siembra, favorecer la 
nascencia y conservar la humedad del suelo. 
 
Laboreo tipo mulch. Práctica de labrar el suelo manteniendo la mayor parte de los 
residuos sobre la superficie. 
 
Ley farming. Cultivo regenerativo del suelo utilizando una rotación de leguminosa 
(Trifolium sp. y Medicago sp.) y trigo. 
 
Lote (unidad-campo). Un trozo continuo de tierra con idénticas (uniformes) 
características físicas y bajo un determinado uso de tierra. 
 
Modelación cualitativa.  Técnica de modelación que desarrolla una simulación 
simbólica del conocimiento, relacionando información en términos cualitativos en vez 
de cuantitativos. 
 
Modelación cuantitativa. Técnica de modelación que desarrolla una simulación 
numérica del conocimiento, relacionando la información en términos cuantitativos en 
vez de cualitativos. 
 
Modelo. Representación simplificada de una parte limitada de la realidad y sus 
elementos relacionados. La mayoría de los modelos de evaluación son empíricos y han 
sido desarrollados en forma de programas de ordenador de fácil aplicación.  Por ello se 
suele hacer uso sinónimo de los términos: modelo y programa. 
 
Nivel de generalización.  Forma de clasificar las características de tierra, indicando el 
grado de limitación o riesgo asociado para una unidad-tierra determinada, desde el 
nivel A = minima limitación hasta varios niveles de mayor limitación. 
 
Nivel de severidad.  Forma de clasificar las cualidades de tierra, indicando el grado de 
limitación o riesgo asociado para una unidad-tierra determinada,  desde el nivel 1 = 
ninguna limitación hasta varios niveles de mayor limitación. 
 
Observación. Medida o descripción de una condición que puede influir en el 
comportamiento de un sistema de uso de tierra,  que condiciona el impacto sobre el 
medio ambiente o que refleja el conocimiento del usuario de la tierra sobre dicho 
sistema. 
 
Operación agrícola.  Una acción específica de manejo que se ejecuta sobre la tierra. 
 
Orden de aptitud/vulnerabilidad.  Consideración de la tierra como apta/vulnerable o no 
apta/vulnerable para un tipo de uso o degradación. 
 
Paquete integrado (IP).  Conjunto de bases de datos,  modelos,  programas informáticos 
y/o GIS conformando un entorno integrado. 
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Parcela.  Un trozo continuo de tierra con idénticas (uniformes) características físicas. 
Se suele encontrar rodeada de parcelas con características o infraestructuras diferentes. 
 
Perfil de paisaje.  Unidad de aplicación de algunos modelos de evaluación de los 
riesgos de erosión del suelo.  La cantidad de perdida de suelo calculada para ese perfil 
es representativa de un área en la medida en que el perfil represente a dicha área. 
 
 
 
Planificación del territorio. Se define como la evaluación de los recursos de tierra, la 
formulación de opciones y la selección de las mejores de estas opciones. 
 
Productividad del suelo.  Capacidad de un suelo para producir un cultivo o grupo de 
cultivos bajo unas determinadas practicas de manejo. 
 
Producto.  Cualquier material que resulta de un sistema de uso de tierra. 
 
Producto input.  Cualquier sustancia que se añade intencionadamente al sistema de uso 
de tierra y que queda incorporado a dicho sistema. 
 
Red neuronal. Herramienta de modelación empírica cuantitativa que se caracteriza por 
una red altamente interconectada de nodos que transmite valores numéricos entre ellos y 
calcula un resultado en base a la suma de inputs de otros nodos. 
 
Regresión multivariante.  Análisis de regresión para explorar la interacción y efecto de 
múltiples variables independientes sobre una determinada variable respuesta. 
 
Requerimiento de uso de tierra (LUR).  Necesidad específica de tierra de un 
determinado tipo de uso de tierra. 
 
Rotación de cultivos.  Sistema de manejo agrícola en el que los cultivos se desarrollan 
en secuencia y con repetición periódica sobre la misma parcela. Por el contrario, el 
sistema de monocultivo se refiere a un único cultivo sobre la misma tierra 
continuadamente. 
 
Rugosidad superficial. Se define como la desviación típica de las elevaciones 
superficiales del suelo,  no considerando los cambios debidos a la pendiente del terreno 
ni las huellas que puedan dejar ciertos implementos. 
 
Sellado del suelo. Se refiere a la formación de una capa fina en la superficie del suelo, 
de 1 a 5 mm de espesor.  Se suele producir en determinados suelos cuando sufren el 
impacto de las gotas de lluvia o cuando se someten a riego por aspersión, 
experimentando severos cambios en la estructura superficial y reducción de la 
permeabilidad. 
 
Serie de suelo.  Categoría inferior y más homogénea del sistema de clasificación natural  
Soil Taxonomy,   que suele ser frecuentemente utilizada en los sistemas de 
interpretación práctica de suelos. 
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Sistema de barbecho.  Se refiere al sistema de explotación de tierras que no se siembran 
aunque si se labran para recuperar su fertilidad natural. 
 
Sistema de cultivo.  Una subdivisión mayor del tipo de uso de tierra agrícola.  También 
conocido como sistema de manejo agrícola. 
 
Sistema de uso de tierra (LUS). Se refiere a un específico uso de tierra, practicado 
durante un determinado período de tiempo y sobre una determinada unidad-tierra. 
Equivale a la combinación de una unidad-tierra con un tipo de uso de tierra.  Un 
sistema de uso de tierra equivale a una unidad-campo si no se consideran los atributos 
socio-económicos.  
 
Sistema experto  (ES).  Herramienta de modelación empírica que hace un uso 
cualificado y en profundidad del conocimiento/experiencia para resolver problemas 
complejos que precisarían de la intervención de expertos humanos.  También se conoce 
como modelo basado en el conocimiento. 
 
Subclase de aptitud/vulnerabilidad.  División de las clases de aptitud/vulnerabilidad 
que indica no solamente el grado de capacidad/limitación sino también la naturaleza de 
la limitación que la condiciona. 
 
Tempero del suelo.  Se define como el rango de humedad del suelo óptimo para realizar 
una determinada operación de laboreo.   
 
Tenencia de la tierra.  Derechos por los que el empresario agrícola hace uso de una 
parcela. 
 
Tiempo de ejecución.  Tiempo total de mano de obra necesaria para desarrollar un 
sistema de uso de tierra. 
 
Tierras agrícolas.  Tierras adecuadas para la producción de cultivos agrícolas.  Se 
pueden considerar equivalentes a las clases I, II, III y IV del sistema USDA Land 
Capability. 
 
Tipo de uso de campo (FUT).  Se trata de  una precisión del tipo de utilización de tierra 
donde se hace especial hincapié en las características agronómicas de manejo  (referidas 
al cultivo y a las prácticas de laboreo), y que se describen en términos exclusivamente 
técnicos. 
 
Tipo de uso de tierra (LUT).  Definición específica del uso de tierra donde se 
consideran atributos biofísicos, técnicos y socio-económicos de la unidad-tierra. 
 
Tolerancia del suelo.   Medida de la cantidad de erosión que puede sufrir un suelo sin 
que experimente un daño excesivo. 
 
Unidad-campo (FU).  Unidad de evaluación que incluye el medio natural y técnico 
sobre el que se desarrolla la producción agrícola.  Una unidad-campo se caracteriza por 
una serie de características de tierra  y  características de manejo. 
 



WWW MicroLEIS Anexos
 
 

                                  8

Unidad de aptitud/vulnerabilidad.  División de las subclases de aptitud/vulnerabilidad 
que indica determinados requerimientos de manejo. 
 
Unidad de evaluación.  Unidad espacial de observación o análisis  sobre la que se 
aplica cualquier modelo de evaluación. 
 
Unidad-suelo (SU).  Representa la unidad de evaluación como elemento básico y 
fundamental de las interpretaciones prácticas de suelos.  La serie de suelo, que es la 
categoría más  baja de cualquier sistema taxonómico de clasificación, constituye la 
unidad más homogénea y próxima al concepto central de la unidad-suelo. 
 
 
 
 
Unidad-tierra (LU). Representa la unidad de evaluación como elemento básico y 
fundamental de las interpretaciones prácticas de tierras. Una unidad-tierra se considera 
espacialmente homogénea con relación a todos los elementos del medio físico:  clima, 
lugar, suelo y uso actual. 
 
Uso de tierra.  Conjunto de operaciones desarrolladas por el hombre sobre la tierra con 
la intención de obtener productos o/y beneficios. 
 
Uso sostenible de tierra.  Cualquier uso de la tierra que no degrade progresivamente su 
capacidad productiva. 
 
Valor clasificado.  Medida sobre una escala discreta. 
  
Valor continuo.  Medida sobre una escala continua, con precisión arbitraria. 
 
Valor nominal.  Valor clasificado cuya escala de medida no es ordenada. 
 
Valor ordinal.  Valor clasificado cuya escala de medida es ordenada. 
 
Volumen de lluvia.  Volumen de lluvia diario, mensual, anual o el correspondiente a una 
tormenta,  que se obtiene de medidas estándares diarias realizadas a las 8 a.m. 
 
Zonificación agro-ecológica (AEZ).  División de un área geográfica en unidades más 
pequeñas que reúnen características similares en cuanto a aptitud relativa de tierras,  
producción potencial e impacto medioambiental. 
  
 
  
   
 




