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Objetivos

3	 Conocer cómo influyen la estructura y el agua del suelo en la fertilidad.
3	 Identificar qué factores pueden provocar la erosión del suelo y cómo evitarla.
3	 Aprender las diferentes técnicas que se pueden utilizar para mantener un 

suelo ecológico.
3	 Familiarizarse con las herramientas, las máquinas y los equipos que se utili-

zan para conservar y favorecer la fertilidad del suelo.
3	 Interpretar correctamente la normativa existente en producción ecológica 

relativa al manejo del suelo.

La tierra
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Mapa conceptual

EL SUELO

LA FERTILIDAD

LA EROSIÓN

MANTENIMIENTO DEL SUELO

HERRAMIENTAS, MÁQUINAS Y EQUIPOS

NORMATIVA DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EL MANEJO DEL SUELO

Tierra

Causas

Laboreo de conservación

Agua

Mecanismos para evitarla

Cubiertas vegetales

Acolchados
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Glosario

Anaeróbico. Que se produce sin la utilización de aire. 

Análisis granulométricos. Medición del tamaño de los componentes del terreno.

Blanqueo. Técnica utilizada para que ciertas partes del vegetal no realicen la fotosíntesis 
y queden, de esta forma, más tiernas.

Cárcava. Zanja grande provocada por el agua.

Coloide. Sistema formado por diferentes partículas, cuya principal propiedad es su capa-
cidad para adsorber o retener moléculas.

Compost. Abono orgánico obtenido artificialmente por descomposición bioquímica en 
caliente de residuos orgánicos.

Escarificadora. Herramienta agrícola de dientes o cuchillas utilizada para airear el terreno.

Escorrentía. Corriente de agua que circula sobre el terreno porque no puede infiltrarse.

Fitófago. Ser vivo que se alimenta de las materias vegetales.

Humus. Coloide formado por productos orgánicos procedentes de la descomposición 
microbiana, de color negro y muy estable.

Lixiviación, percolación. Desplazamiento o filtración de partículas arrastradas por el agua. 

Mineralización. Proceso mediante el cual la materia orgánica se transforma en materia 
inorgánica por la acción de los microorganismos.

Prehumificación. Primeras etapas de descomposición de la materia orgánica.

Rizosfera. Parte del suelo donde se desarrollan las raíces.

Subsolado. Labor realizada por el subsolador, que consiste en romper en profundidad el 
suelo.

Tempero. Buen estado en que se encuentra el terreno para la siembra, húmedo pero no 
mojado.

La tierra es un entorno formado por un entramado de reacciones químicas entre minerales y 
complejos arcillo-húmicos, de condiciones extremas de humedad o sequía y de otras muchas 
interacciones microscópicas. Pese a ello, en ella conviven microorganismos y otros seres vivos 
en aparente armonía, en equilibrio. 

En la producción agrícola, la tierra es uno de los factores más importantes, ya que allí se 
desarrollan y nutren los cultivos, y más aún si se trata de agricultura ecológica, orgánica, bio-
lógica o biodinámica, ya que todas estas formas de agricultura coinciden en que mantener la 
fertilidad y biodiversidad en el suelo es la base de la producción. Los seres vivos que la tierra 
alberga son grandes aliados para los vegetales, ya que estos descomponen la materia orgánica 
y mineral, y ponen a disposición de los cultivos los nutrientes que necesitan, manteniendo 
así la fertilidad.
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En este capítulo se explicarán las características del suelo, su funcionamiento y las técni-
cas para mantener su fertilidad de manera respetuosa con el medioambiente para evitar, así, la 
erosión. También se estudiarán las herramientas, las máquinas y los equipos que se utilizan para 
conservar el suelo, así como la normativa de producción agrícola relativa al manejo del suelo.

1.1. Conceptos básicos

Para conocer los mecanismos de funcionamiento del suelo es primordial entender previamente 
una serie de conceptos que se verán a continuación.

1.1.1. Cómo se forma el suelo

El suelo está compuesto por una parte mineral y otra orgánica que interaccionan entre sí.
La materia mineral se forma a partir de la roca madre. El agua, los glaciares, el viento… ha-

cen que esta se fragmente. Los materiales más pequeños se alteran con mayor facilidad debido a 
las reacciones químicas que se desencadenan en presencia del agua. Por tanto, cuanta más agua 
contenga el suelo, mayores alteraciones químicas sufrirá, y antes se formarán los coloides mine-
rales, como las arcillas, y otros elementos minerales más simples, como el calcio, el magnesio, etc.

La materia orgánica procede de restos vegetales y animales. Al igual que la materia mineral, 
se trasforma mediante reacciones químicas, primero en fragmentos más pequeños y luego for-
mando el humus, que, a su vez, liberará elementos minerales simples paulatinamente mediante 
la mineralización. La materia orgánica se puede encontrar en el suelo como humus estable, que 
se mineraliza lentamente, o como materia orgánica fácilmente degradable, que se mineraliza en 
menos tiempo.

3 La tierra es un ecosistema muy frágil y puede romperse con faci-
lidad si no se maneja racionalmente, por lo que el agricultor debe 
conocer lo mejor posible sus características para realizar las labo-
res necesarias en el momento adecuado, lo que facilitará la vida 
edáfi ca y mantendrá la fertilidad a lo largo del tiempo. La gestión 
del suelo es una de las tareas más difíciles a las que se enfrenta 
el agricultor, ya que cada terreno es diferente.

FundamenTal

Figura 1.1
Esquema de la mineralización 
de la materia orgánica

elementos 
minerales

Humus

materia 
orgÁniCa

Mineralización rápida

Humificación Mineralización lenta
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1.1.2. El complejo arcillo-húmico

Los coloides son el estado intermedio en el que se 
encuentra la materia antes de descomponerse en ele-
mentos minerales simples. En el caso de la materia de 
origen mineral, los coloides serían las arcillas, y en el 
de la orgánica, el humus. Ambos, de carga negativa, se 
encuentran disueltos en el agua del suelo y se unen 
a elementos minerales simples cargados positivamen-
te como el calcio, magnesio, hierro… que permiten 
la unión de coloides en partículas de mayor tamaño 
para formar, así, el complejo arcillo-húmico.

El complejo arcillo-húmico retiene el agua y los 
minerales, los pone a disposición de las raíces, a la vez 
que genera una estructura más estable del suelo. Por tanto, la fertilidad de un terreno depende 
en gran medida de este complejo. El agricultor debe favorecer la vida de los microorganismos 
del suelo para que estos descompongan la materia orgánica.

1.1.3. Características físicas del suelo

Estas características permiten diferenciar un terreno de otro, así como conocer sus cualidades o 
defectos. Las más importantes son las siguientes:

A) Textura

Hace referencia al tamaño de las partículas que lo forman. Por la textura, se distinguen los 
tipos de suelo que se indican en el cuadro 1.1.

Gracias a los análisis granulométricos se puede conocer el porcentaje de arcilla, limo o arena 
que el suelo posee, y mediante el triángulo de las texturas, es posible determinar el tipo de suelo.

Complejo 
arCillo-HúmiCo

H+

H+

H+

K+

Ca++

Ca++

Na+

Na+

Mg++

Mg++

Figura 1.2
Esquema de la capacidad 

de retención de minerales 
del complejo arcillo-húmico

Tamaño 
de las partículas (mm)

Textura 
del suelo

Ventajas Inconvenientes

Menor de 0,002 
(arcilla)

Arcillosa (más de 
un 20 % arcilla)

Retienen el agua y 
nutrientes

Pesados, difíciles de 
trabajar, encharcadizos, 
poco aireados

0,05 a 0,002 (limo) Franca (30-50 % 
de limos)

Características 
intermedias

2 a 0,05 
(arena)

Arenosa (más del 
70 % arena)

Ligero, fácil de trabajar, 
aireados y permeables

Los nutrientes se lavan y 
se filtran en profundidad

Cuadro 1.1
Tipos de texturas del suelo y sus características
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 Entre las partículas más gruesas (como arenas o gravas) se forman poros grandes (macro-
poros) que se llenan de agua con facilidad, pero que también la pierden por drenaje, quedando 
aire en ellos.  Entre las partículas de limos y arcillas se forman poros pequeños (microporos) 
que retienen más el agua y los nutrientes, pero que se encharcan con facilidad y no dejan aire a 
disposición de las raíces, lo que puede provocar asfixia radicular.

B) Estructura

Hace referencia a la forma en que se unen las partículas: laminar, prismática, poliédrica, 
granular, etc.

% arena

% arcilla

arcilla

arcillo
arenoso

arcillo
limoso

franco arcillo
limoso

franco limoso

limo

franco arcilloso

franco arcilloso arenoso

franco arenoso

arenoso franco
arena

franco

% limo

CLASES TEXTURALES

100

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

90

80

70

60

50

40

30

20

10

20

30

10

40

50

60

70

80

90

100

Figura 1.3
Triángulo de las texturas 
del suelo que permite 
determinar el tipo de suelo

sabías que…?

La pedología es la ciencia que estudia el suelo en su ambiente natural teniendo en cuenta 
su origen, clasificación y morfología. La edafología, sin embargo, estudia el suelo desde el 
punto de vista de su relación con las plantas, más cercana a la agronomía, cuyo objetivo es 
mejorar los procesos agrícolas.

¿

Figura 1.4
Tipos de estructura 
del suelo

De tipo 
prismático

De tipo 
columnar

Del tipo en bloques 
angulares

Del tipo en bloques 
subangulares

De tipo granular

De tipo laminar
Estructuras del tipo

• en bloques angulares •

Estructuras del tipo
• en bloques subangulares •

Estructuras de tipo
columnar

Estructuras de tipo
primático

Estructuras de tipo laminar

Estructuras de tipo granular

Estructuras del tipo
• en bloques angulares •

Estructuras del tipo
• en bloques subangulares •

Estructuras de tipo
columnar

Estructuras de tipo
primático

Estructuras de tipo laminar

Estructuras de tipo granular

Estructuras del tipo
• en bloques angulares •

Estructuras del tipo
• en bloques subangulares •

Estructuras de tipo
columnar

Estructuras de tipo
primático

Estructuras de tipo laminar

Estructuras de tipo granular

Estructuras del tipo
• en bloques angulares •

Estructuras del tipo
• en bloques subangulares •

Estructuras de tipo
columnar

Estructuras de tipo
primático

Estructuras de tipo laminar

Estructuras de tipo granular

Estructuras del tipo
• en bloques angulares •

Estructuras del tipo
• en bloques subangulares •

Estructuras de tipo
columnar

Estructuras de tipo
primático

Estructuras de tipo laminar

Estructuras de tipo granular

Estructuras del tipo
• en bloques angulares •

Estructuras del tipo
• en bloques subangulares •

Estructuras de tipo
columnar

Estructuras de tipo
primático

Estructuras de tipo laminar

Estructuras de tipo granular
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La estructura de un suelo va a determinar la capacidad de retención del agua y los nutrien-
tes. Es fundamental conocer la estructura que forman las arcillas, que generalmente constituyen 
láminas. Cuanto más ancha sea dicha lámina, más agua y nutrientes retendrán.

C) Color

El color de la tierra informa de su origen, de la cantidad de agua que recibe y de los 
aportes de materia orgánica. Además, permite clasificar los diferentes tipos de suelos y di-
ferenciar los horizontes o capas del terreno en profundidad. En el cuadro 1.2 se señalan 
algunos ejemplos.

Otras características físicas del suelo son la profundidad, que nos indica la distancia desde la 
superficie del terreno hasta la roca madre; y la densidad, que nos informa de lo que pesa cierto 
volumen de tierra (kg/m3 o t/m3).

3	 Para saber más sobre los diferentes sistemas de clasificación de suelos a 
nivel mundial, accede mediante el código QR adjunto a la publicación 
Base referencial mundial del recurso del suelo de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como 
FAO por sus siglas en inglés: Food and Agriculture Organization.

RecuRso WWW

Color Características

Negro
Indica que el suelo es rico en materia orgánica, ya que 
el humus es de color negro. Generalmente son fértiles y 
con mucha actividad biológica.

Rojo
Aparece en terrenos que reciben altas temperaturas y 
poca agua. No suelen ser muy fértiles, sino ácidos y 
con mucho hierro.

Amarillo-marrón
Son suelos más variables en cuanto a la fertilidad, 
que suele ser media o baja. Poseen materia orgánica 
descompuesta unida a óxidos de hierro.

Blanco
Se trata de suelos con acumulación de calcio, yeso, 
silicatos o sales de sodio y potasio. Son terrenos 
alcalinos.

Gris, verde o azul
Estos colores pueden deberse a ambientes anaeróbicos 
propios de terrenos que han estado encharcados, sin 
oxígeno.

Cuadro 1.2 
Características de la tierra según su color
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1.2. La estructura, el agua y la fertilidad en el suelo

El suelo está formado por una parte sólida (mineral y orgánica), una parte líquida (agua) y otra 
gaseosa (aire). Las tres son importantes para el desarrollo de las plantas. Una buena estructura-
ción del terreno en profundidad facilitará que las raíces puedan asimilar el agua, los nutrientes 
y los gases necesarios para la respiración radicular.

La proporción de cada una de estas fases no es estable en el tiempo, ya que el suelo está en 
continua evolución debido a las condiciones climáticas, reacciones químicas y a los seres vivos 
que alberga. En su evolución, se forman diferentes capas u horizontes, lo que conforma el de-
nominado perfil del suelo, fácilmente diferenciable si se realiza un corte vertical al terreno. 

Entre estas capas existe un transporte vertical que, generalmente, es descendente, debido a 
que el agua se filtra y arrastra sustancias (lixiviación, percolación o lavado); aunque, en zonas 
donde existen épocas de lluvias seguidas de sequías, el transporte puede ser ascendente, por 
capilaridad.

Se ha calculado que un terreno posee un 20 % de 
limo, un 30 % de arena y un 50 % de arcilla. ¿Qué 
textura posee? ¿Y si tuviera un 30 % de arcilla con los 
mismos valores de arena y limo?

Supuesto práctico 1.1

Ejemplo

El análisis granulométrico indica que el terreno posee un 20 % de arcilla, 40 % de limo y 
40 % de arena. ¿Qué textura posee? 

Se comenzará localizando el punto donde se unen las líneas oblicuas correspondien-
tes al porcentaje de limo y arena. Para ello hay que situarse sobre el lado correspondiente 
al porcentaje de limo. Sobre el valor de 40 % nos desplazamos por la línea oblicua y 
realizamos la misma acción con la correspondiente al porcentaje de arena. Para la arcilla 
nos movemos horizontalmente, coincidiendo en este caso con el punto de unión anterior-
mente calculado. Esa zona indica que el terreno es franco. 

En el caso de que no coincidiese, se debería trazar una recta vertical desde el 
punto de intersección de las líneas oblicuas (arena y limo) hasta la línea horizontal 
correspondiente a la arcilla. Es decir, si el porcentaje de arcilla fuese del 3 %, y el 
de arena y limo, de 40 %, el terreno sería franco-arenoso, ya que es donde se unen 
la recta horizontal de la arcilla y la vertical que parte del punto de intersección de la 
arena y el limo.
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1.2.1. El agua en el suelo

Como ya se ha comentado, la cantidad de agua y aire que puede contener un terreno depende 
de los poros que se formen, y estos varían en función de la textura y la estructura principalmen-
te. Una buena proporción para el cultivo sería que la mitad del volumen de tierra fueran poros, 
ocupados por igual de agua y aire. Como es lógico, cuanta más agua haya en los poros, menos 
aire contendrá el suelo, y viceversa.

Figura 1.5
Diferentes capas u horizontes del suelo
Fuente: http://geomorfopaisajes.blogspot.com.es

A

A0
Horizonte orgánico de color oscuro: hojas 
y residuos orgánicos sin descomponer o 
parcialmente descompuestos.

A1
En su parte superior es oscuro por la 
presencia de materia orgánica, y en la 
inferior más claro por el efecto del lavado.

B
Precipitación de sustancias lavadas 
de A. De diferentes colores y espesor 
dependiendo de la naturaleza del suelo.

C
Fragmentos y restos de meteorización de 
la roca madre.

D Roca madre sin alterar.

A

B

C

D

Busca un corte en la tierra (junto a la carretera, en un desmonte, etc.) y diferencia los horizontes 
o capas del suelo. Realiza una fotografía y describe las características que aprecias en cada uno.

Investiga

Figura 1.6
La porosidad del suelo 

es fundamental 
para que se desarrollen 

las raíces: respiran el aire 
que contiene y absorben 
el agua con los nutrientes

Gas

Partícula sólida
Agua molecular
Agua capilar

Suelo saturado
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El agua puede encontrarse en el suelo de diferentes formas:

a) Agua gravitacional o drenable: es la que se encuentra en los macroporos, se infiltra a capas 
más profundas por gravedad. 

b) Agua retenida: es la que se encuentra en los microporos, queda retenida en ellos, y es la 
que utilizan las plantas (agua capilar). Existe otra fracción de agua llamada higroscópica o 
molecular que queda fuertemente retenida en los microporos y las raíces no son capaces 
de absorberla. 

Si todos los poros están repletos de agua, se dice que el suelo está saturado y que, en estas 
condiciones, la planta no puede absorber agua. Si se dejara escurrir toda el agua sobrante de 
esos poros y quedara solo la que puede retener el suelo, este estaría en su capacidad de campo. Si 
no se aporta agua al suelo, esta se irá evaporando y será absorbida por las raíces hasta llegar al 
punto de marchitamiento permanente, en el que las raíces ya no serán capaces de extraer el agua de 
los poros del suelo.

1.2.2. La fertilidad del suelo

Un suelo es fértil si permite el crecimiento y desarrollo del cultivo. Para ello debe tener:

No toda el agua que se encuentra en la rizosfera puede ser utilizada por la 
planta, ya que, en condiciones de saturación (por encima del límite superior o 
de su capacidad de campo) o de sequía (por debajo del límite inferior o punto de 
marchitez permanente), las raíces no pueden absorberla.

PARA SABER MÁS

Figura 1.7
Esquema de agua útil para el cultivo

Agua de drenaje rápido
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Suelo en capacidad de campo

Umbral de marchitez

el suelo Como depósito de agua
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a) Fertilidad química: aportará los nutrientes necesarios.
b) Fertilidad física: una buena estructura le sirve de sostén, ya que posee porosidad suficien-

te para que las raíces respiren y retengan el agua. Además, permite el enraizamiento en 
profundidad.

c) Fertilidad biológica: los seres vivos y, especialmente, los microorganismos del suelo son 
sustanciales para mantener la fertilidad química y física del terreno, ya que las reacciones 
bioquímicas que realizan ponen a disposición del cultivo los nutrientes, y, al degradar 
la materia orgánica, favorecen la formación de humus, tan importante para el complejo 
arcillo-húmico y para la estructura de un suelo.

Los tres puntos anteriores están íntimamente relacionados, y en el manejo del suelo la 
modificación de uno de ellos hace que los otros se resientan. Es por ello que trabajar la tierra 
es una de las labores más delicadas y complicadas a las que se enfrenta el agricultor, pues, 
en este delicado ecosistema subterráneo, cualquier tarea mal realizada puede deteriorar su 
fertilidad.

1.3. La erosión: mecanismos para evitarla

Se entiende por erosión el desgaste que sufre el suelo debido a diferentes procesos. El 40 % de 
la superficie agrícola mundial se encuentra seriamente erosionada, por lo que este es un tema 
al que cada vez se le presta más atención y sobre el que reflexionar para evitar, así, sus efectos 
nocivos. 

Aunque la erosión es un proceso natural, que constituye la última fase de la vida del suelo, 
un mal manejo de este, puede acelerarla y dejar el terreno estéril, en el que la materia orgánica 
y los elementos minerales descompuestos se lavan a horizontes inferiores.

La erosión puede deberse a factores físicos, químicos o biológicos, los cuales están íntima-
mente relacionados, ya que la degradación de uno de ellos repercute directamente en el resto. A 
continuación, se analizan estos factores erosivos y las medidas que se pueden tomar para evitar 
o disminuir sus efectos.

Actividad propuesta 1.1

Explica con tus palabras por qué la fertilidad de un terreno depende de su estructura.

3	 En la agricultura convencional, los campos son labrados con grandes vertederas que 
invierten las capas del terreno, lo cual afecta a la estructura y a la biología que la tierra 
alberga. Está agresión al suelo ha provocado, junto con otras prácticas agrícolas, el 
elevado porcentaje de terreno agrícola erosionado.

Toma noTa
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1.3.1. Erosión física

Causada principalmente por la acción del viento y, sobre todo, del agua, generalmente de llu-
via. La erosión comienza cuando la cantidad de agua que contiene el terreno es superior a su 
capacidad de infiltración y almacenamiento, arrastrando por escorrentía primero las partículas 
más finas (limo, arcilla y materia orgánica) y, posteriormente, el resto (arenas, gravas y restos ve-
getales). La acción erosiva de esta se acentúa si el terreno está en pendiente, mal estructurado y 
sin vegetación, lo que puede generar cárcavas si la intensidad y duración de la lluvia es intensa, 
ya que provocan que el agua circule con velocidad. En este caso, se crea una depresión en forma 
de V que sigue la línea de máxima pendiente y arrastra el terreno de cultivo hasta que cesa la 
inclinación, donde se depositan los materiales arrastrados. 

A)  Mecanismos para evitar  
la erosión física

1. Zanjas de infiltración

Son canales sin desnivel que se realizan en los 
terrenos inclinados para captar el agua y evitar la 
erosión por escorrentía. A su vez, también permi-
ten que el agua se infiltre en el terreno, lo que 
aumenta las reservas de agua en profundidad. La 
distancia entre dos zanjas paralelas y sus dimensio-
nes dependerán de estos elementos:

a) La inclinación del terreno: cuanta más pen-
diente, el tamaño de las zanjas deberá ser 
mayor y menor la distancia entre ellas.

b) Pluviometrías esperadas: en regiones de llu-
vias copiosas, las zanjas serán mayores y 
más frecuentes que en zonas más secas.

c) Estructura del suelo y vegetación: un suelo mal estructurado y desnudo requerirá para su 
recuperación de zanjas más grandes y más próximas entre ellas.

Normalmente se suelen realizar de 0,5 metros de ancho por 0,4 metros de profundidad, 
depositando la tierra extraída en el lado más bajo de la zanja, ya que de lo contrario la tierra ta-

Figura 1.8 
Zanjas de infiltración para evitar  
la erosión

3	 Para saber más sobre las zanjas de infiltración y cómo se 
realizan, puedes leer el artículo “Zanjas de infiltración: La 
apuesta por la conservación de suelos y aguas”, de Jorge 
Carrasco y David Mora, publicado en El Mercurio y al que 
podrás acceder mediante el código QR adjunto.
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