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Cómo tomar una muestra de tierra para que su análisis sea representativo, saber qué significa cada uno de los parámetros analizados e
interpretar el resultado de los valores de dicho análisis, es un conocimiento básico que todo profesional del sector debe tener. Esta publicación
pretende ser un manual adecuado para ello.

Por otro lado, toda actuación que pretenda un fin conservacionista
o una actividad sostenible dentro del entorno medioambiental, basada en
el suelo, como sustrato físico, requiere el conocimiento previo de dicho
sustrato y de su evolución en el tiempo

Considerando aparte algunos sistemas productivos que no incluyen la tierra (cultivos sin suelo, hidroponía, entre otros), la inmensa mayoría de los pastos y los cultivos se desarrollan sobre el suelo. Cada vegetal, en función de las características de la especie e incluso de la variedad, requiere un tipo de suelo con unos contenidos en principios nutritivos adecuados a sus necesidades. Además, según la intensidad de la producción, se estiman unas extracciones mayores o menores de estos principios. Por lo tanto, para determinar si el suelo es el adecuado y el grado
de nutrientes a aportar para el cálculo de las enmiendas, calizas y orgánicas, y de los abonados, de fondo y de mantenimiento, es fundamental el
conocimiento de los contenidos de dichos suelos, para lo cual se requiere
su análisis.

Para el técnico y el profesional agrario, y de forma más acusada
dentro del subsector agrícola, es fundamental el conocimiento del sustrato donde se desarrollan las producciones destinadas al consumo directo
por las personas o por los animales o a su transformación.

INTRODUCCIÓN

Manual práctico para la toma de muestras de suelos

6

Habrá que tener precaución de no tomar muestras después del
encalado y en caso de haber abonado con fósforo y potasa se dejará pasar al menos un mes.

En cultivos anuales las muestras se tomarán una vez concluído el
cultivo y siempre antes de la realización de un nuevo abonado.

Momento de recogida de la muestra y periodicidad

Muestra para el laboratorio: Cada una de las partes obtenidas por
reducción de la muestra compuesta.

Muestra compuesta: Cantidad de producto obtenido por mezcla y
homogeneización de varias muestras simples y cuyas características son,
con aproximación suficiente, las del suelo.

Muestra simple: Cantidad de producto extraído de una parte cualquiera de un suelo.

Definiciones

Este tipo de toma de muestras se aplicará a todos los tipos de
muestreo de suelos, ya sean para fertilidad, prospecciones edafológicas,
salinidad, etc.

Ámbito de aplicación

El objeto de la toma de muestras, es obtener de un suelo una
muestra representativa del mismo para poder determinar a partir de ella
sus características físicas y químicas.

Objeto

TOMA DE MUESTRAS
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Barrena, azada, tubo
en forma de sonda o
palote (todos ellos
deberán
limpiarse
cada vez que se toman las muestras de
suelo).
Bolsas de plástico sin
estrenar, para su utilización como envases portadores de los
ejemplares de muestras para el laboratorio.
Etiquetas.

1.

2.

3.

Material y aparatos utilizados
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Cultivo
Pastos o praderas permanentes
Praderas de explotación intensiva
Otros cultivos

Palote

Sonda

Frecuencia (años)
5
3
4

A modo orientativo recomendamos las siguientes frecuencias en
la toma de muestras:

En frutales y viña la época de toma de muestras será de noviembre-enero, es imprescindible un primer análisis antes de realizar la plantación para realizar el abonado de fondo que se requiera y escoger el
portainjertos más apropiado para el tipo de suelo que tenemos.
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Estrella
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Las cifras orientativas de la profundidad a la que hay que hacer el
muestreo en suelo (superficial) y subsuelo (profundo), son las siguientes:

La profundidad del muestreo viene determinada por la del enraizamiento. Si las raíces llegan hasta una profundidad grande del suelo, se
tomarán muestras simples a diferentes profundidades.

Profundidad del muestreo

Zig-Zag

El recorrido será en zig-zag o en estrella, tomando una muestra
de cada agujero cada cierto número de pasos (dependiendo de las dimensiones de la parcela y el número de agujeros que queramos hacer).

Muestreo (Recorrido de las muestras)

En el caso de que la parcela sea muy heterogénea, lo más conveniente es que se traten como parcelas independientes con sus consecuentes análisis.

En un caso general se tomarán entre 20-30 puntos por hectárea,
que se mezclarán para tener como resultado una sola muestra para llevar
a analizar.

El número de muestras depende de la variabilidad del suelo y de
la exactitud deseada en el análisis.

Número de toma de muestras y submuestras
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0-10
0-20
0-30

Superficial cm

ninguno
20-40
30-50

Profundo cm

Profundidad de muestreo
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Bien

Mal

Se utiliza un palote o azada y se hace un
pequeño hoyo en forma de V (fondo limpio) a unos
20-30 cm de profundidad.

Muestra de suelo

Con la pala se corta una
rebanada fina de tierra paralela
a uno de los cantos de la V.

x

Si tenemos cultivo herbáceos o frutales lo que hacemos es agujeros con una técnica más cuidadosa que detallamos a continuación:

Si tenemos una pradera, el procedimiento sería en cada punto
quitar la cobertura vegetal y mediante una sonda iríamos picando a una
profundidad de 15-10 cm en un recorrido en zig-zag.

Procedimiento

Tomamos siempre muestras de suelo y de subsuelo, salvo en las
praderas (plantas con raíz pequeña) que tomamos solamente muestras
de suelo.

Praderas
Herbáceos y frutales no labrados
Frutales labrados

Cultivo
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Muestra de subsuelo

ran.
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Se mezclan todas las tomas de muestra de subsuelo y se prepa-

Para tomar muestras de subsuelo se descabezan los 20-30 cm
primeros. Se limpia bien de tierra y luego se coge la muestra en una porción paralela al corte.

x

Se dejan secar
las muestras simples (las
obtenidas de cada agujero), se desterronan y se
mezclan. Se ha de tener
aproximadamente
la
misma porción de tierra
de cada agujero.

De la rebanada
se desprecian los bordes,
recogiendo sólo la parte
central.
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Hay más laboratorios en Cantabria a los que se pueden mandar
las muestras.

Laboratorio Agroalimentario (MAPA)
C/ Concejo s/n-Polígono Candina
39011 Santander

El laboratorio que se propone es el siguiente:

Envío de muestras

Cada muestra se etiqueta para su identificación, con dos etiquetas. Una dentro envuelta en plástico y otra fuera.

Las muestras se introducen en bolsas de plástico que no hayan
contenido antes abonos ni productos fitosanitarios.

Cerrado y etiquetado de las muestras

Las submuestras de cada parcela, una vez secas, se mezclan bien
y se extienden sobre un plástico. La muestra una vez extendida se cuartea y se van eliminando cuadrantes hasta alcanzar la cantidad necesaria
de muestra (de 500g a 1 kg).

Preparación de muestras para el laboratorio
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Textura

inferior

a

Arcilla. Partículas
0.002mm.
-

tamaño

Limo. Partículas con tamaño comprendido
entre 0.05 y 0.002 mm.

-

con

Arena. Partículas con tamaño comprendido
entre 2 y 0.05 mm.

-

Atendiendo a su tamaño, la tierra se clasifica de la siguiente ma-

Ejemplo: punto A
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50% Arcilla
30% Limo
20% Arena

Dependiendo de las distintas proporciones de arena-limo-arcilla
tendremos hasta 12 clases de textura como nos indica la gráfica triangular siguiente.

nera:

En los análisis que vamos a recibir nos van a dar la proporción de
arena-limo-arcilla que tienen nuestros suelos. A esta proporción se le
denomina textura.

x

Características físicas de los suelos

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
DEL ANÁLISIS DE LOS SUELOS

Manual práctico para la toma de muestras de suelos

13

Los suelos que tienen un alto porcentaje de limo se denominan
limosos, en cantidades medias presentan buenas cualidades, pero en exceso, la tierra se trabaja mal y se forman costras superficiales.

Los suelos que tienen un alto porcentaje de arena se denominan
arenosos, dejan pasar con facilidad el aire y el agua, y tienen poca capacidad de retención del agua. Se labran fácilmente y se denominan suelos
sueltos.
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La textura es limosa cuando se consigue formar un cordón
de 3 mm Ø y 10 cm de longitud, pero no se consigue formar un anillo (uniendo los extremos).
La textura es arcillosa cuando se consigue formar un cordón de 3mm Ø y 10 cm de longitud y luego se forma el
anillo.
El suelo es franco cuando se hace un cordón de 3mm Ø y
no se puede hacer con 1mm Ø .

-

-

-
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La textura es arenosa si se rompe al intentar formar un
cordón de 3 mm Ø.

Se coge entre las manos un poco y se intenta formar con ella un
cordón delgado:

2.

-

Se coge un poco de tierra, se añade agua y se amasa hasta que
tenga una consistencia parecida a la del mortero del cemento.

1.

Si queremos saber de una manera rápida y aproximada la textura
de nuestro suelo, lo que hacemos es:

Suelos francos son aquellos donde no predominan ninguno de los
tres anteriores, proporcionan las ventajas de los tres y ninguno de sus
inconvenientes.

Los suelos que tienen un alto porcentaje de arcilla se denominan
arcillosos, tienen dificultad para dejar pasar el aire y el agua, están mal
aireados y se encharcan con facilidad. Son suelos que se labran con dificultad por lo que se denominan suelos fuertes.
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Estructura
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En la formación de agregados intervienen activamente la arcilla y
el humus, cuyas cargas originan procesos de floculación (las partículas se
unen entre sí),o de dispersión (las partículas se separan).

Un conjunto de partículas individuales de arena, limo y arcilla
forman un sistema de huecos poco efectivo. La estructura del suelo hace
referencia a la organización natural de esas partículas individuales para
formar unas unidades de mayor tamaño, llamadas agregados, de carácter
más persistente.

x

Manual práctico para la toma de muestras de suelos

Porosidad

El color del suelo

Colores oscuros: debidos a presencia de humus.
Colores grises, verdosos o azulados: debidos a condiciones de falta de aireación.
Colores pardos o rojizos: denotan una buena aireación.

-
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Para apreciar el color, el suelo debe estar seco.

Colores blanquecinos: manifiesta la presencia de arena
cuarzosa, caliza o yeso.
-

El color del suelo manifiesta la naturaleza de sus componentes o
denota algunas características del suelo.

x

En lo referente al crecimiento de las plantas, el tamaño de los
poros es más importante que su volumen total. Los suelos arcillosos, con
poros pequeños y numerosos, retienen una gran cantidad de agua, pero
exigen cuidados para mantener una aireación adecuada. Los suelos arenosos, que tienen poros grandes, no presentan problemas de aireación
pero retienen poca cantidad de agua.

La porosidad del suelo es la relación entre el volumen ocupado
por los poros y el volumen total del suelo. Viene condicionada por la textura y la estructura del suelo. Los suelos arcillosos tienen mayor porosidad que los arenosos.

x

La estructura más ventajosa para los cultivos es la granular, de
huecos amplios por donde circulan con facilidad el agua y el aire.
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5-10%
2.5-5%

Zona templada y húmeda

0-1,5
1,5-2
2,1-2,9
3-3,75
>3,75

Suelo Franco

0-2
2-3
3-4
4-5
5

Suelo Arcilloso

Corrección de suelos pobres en materia orgánica

0-1,75
1,76-2,50
2,51-3,50
3,51-4,25
>4,25

Suelo Arenoso
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Se utilizan los fertilizantes orgánicos, son productos que tienen la
misión fundamental de generar humus. Señalamos los siguientes:

x

muy bajo
bajo
normal
alto
muy alto

Nivel

Dependiendo de la textura del suelo y del porcentaje de materia
orgánica, la interpretación de los resultados de nuestro análisis puede ser
la siguiente:

1-1.5%

Zona fría y húmeda

Materia orgánica estable o humus

Zona árida

Tipo de zona

El nivel de materia orgánica estable o “humus” de un suelo varía
con: el clima de la región, el tipo de suelo (temperatura, humedad y aireación), las características de la materia orgánica y con el manejo.

La materia orgánica comprende todos los residuos vegetales y
animales presentes en el suelo.

La materia orgánica del suelo
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Estiércol fluido o purín: está formado por deyecciones sólidas
y líquidas unidas al agua de limpieza.
Estiércol artificial: se emplea como materia prima la paja de
cereales, se trata de transformarlo en estiércol mediante
humedecimiento, siembra microbiana y enriquecimiento en
nitrógeno.
Mantillo de residuos agrícolas: se parte de residuos de la propia explotación (restos de cosecha, de poda, etc.), a los que
se pueden añadir otros procedentes del exterior (serrerías,
etc.). Para conseguir el mantillo los residuos se han de trocear
para conseguir unas condiciones idóneas de aireación y
humedad.
Enterramiento de rastrojos: se entierra la paja que deja la cosechadora.
Abonos verdes: las plantas de vegetación rápida y abundante
se entierran en la tierra.

-

-

-

-
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La materia orgánica del suelo se transforma por la acción del aire,
del agua y de los microorganismos del suelo. Una parte de esa materia
orgánica se transforma en sustancias minerales, y otra parte se transforma previamente en materia más estable de color negruzco, que recibe el
nombre de humus. Posteriormente, el humus también se transforma muy
lentamente en sustancias minerales.

El complejo arcilloso-húmico

Estiércol sólido natural: es una mezcla de las deyecciones sólidas y líquidas del ganado, junto con los productos que sirven
de cama.

-
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Ca

++
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Mg++=24,32

K+=39,1

Pesos atómicos de los cationes de cambio:
= 40,08

x

Peso equivalente = Peso atómico (Pa)/ Valencia (V)

Miliequivalente (meq) = equivalente (eq)/1000

Na+=23

Normalmente se expresan en meq/100 gr de tierra ó en ppm
(partes por millón).

Unidades en que se expresan los cationes de cambio

Este complejo arcilloso-húmico es el responsable de una serie de
propiedades físicas y químicas que determinan la fertilidad de ese suelo.

Las pequeñísimas partículas de humus y arcilla están en suspensión en el agua del suelo; cuando se añade calcio, estas partículas de
humus y arcilla se coagulan formando una masa gelatinosa. Normalmente, en el suelo existe una cierta cantidad de calcio. Por tanto, la arcilla y
el humus del suelo se encuentran habitualmente en este estado, formando un conjunto que recibe el nombre de complejo arcilloso-húmico.
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Peso
Peso
Peso
Peso

eq
eq
eq
eq

del
del
del
del

meq
meq
meq
meq

391
354,6
480,3
300
610,1
316,5
160,3
620

K
Cl
SO4
CO3
HCO3
PO4
S
NO3

2,29
1,20
1,40
1,65

P
K
Ca
Mg
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por

multiplíquese

dividir

230

Na

meq/100g

121,6

Mg

multiplicar
200,4

Ca

meq/100g

Ca= 0,02004 gr
Mg= 0,01216 gr
K= 0,0391 gr
Mg= 0,023 gr

ppm

MgO

CaO

K2 O

P2O5

Para obtener

ppm

NO3

S

PO4

HCO3

CO3

SO4

Cl

K

Na

Mg

Ca

Factores útiles de conversión

Ca = 40,08/2= 20,04 gr
Mg =24,32/2= 12,16 gr
K = 39,1/1= 39,1 gr
Na =23/1= 23 gr
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Carbonatos y caliza activa

Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto

0-5
5-10
10-20
20-40
Más de 40

0-6
6-9
Más de 9

Caliza activa (%)
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Un nivel alto de caliza activa significa que habrá problemas de
clorosis.

Un nivel normal significa que pueden verse afectadas las plantas
más sensibles.

Un nivel bajo de caliza activa significa que no va a haber problemas de clorosis.

Interpretación

Carbonatos(CO3Ca en %)

En la siguiente tabla se puede observar los valores óptimos de estos elementos.

Es un dato importante ya que un exceso de ambos parámetros
nos indica que va a haber problemas. La caliza activa por un lado favorece una rápida descomposición del humus del suelo y por otro puede llegar
a bloquear o impedir que la planta absorba otra serie de elementos fundamentales para esta (fósforo, potasio).

x

Los valores de los niveles que se van a manejar para los diferentes índices de la calidad de un suelo, son los considerados como adecuados en Cantabria.

Propiedades físico-químicas del suelo
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pH (grados de acidez y alcalinidad de un suelo)

4

6,5 6,8

Neutro

Ligeramente
ácido

7,2 7,5

Alcalino

Ligeramente
alcalino

8,5

9

9,5

Fuertemente
Muy
alcalino alcalino

Corrección de suelos ácidos

Si el valor del pH está comprendido entre pH=5.5 y pH= 6.5. y el
contenido en calcio activo es inferior a las 100 ppm (partes por

2.

22

Si el valor del pH es inferior a 5.5, se debe encalar hasta alcanzar
como mínimo este valor. Si el cultivo exige un pH mínimo de 6.5
se encalará al año siguiente para pasar de pH=5.5 a pH= 6.5.

1.

Hay que realizar un encalado con las siguientes normas:

o

En Cantabria y en toda la Cornisa Cantábrica los suelos tienden a
ser ácidos debido a las numerosas precipitaciones, que provocan un
arrastre de los elementos minerales y aumentan la concentración de iones H+.

4,5

5,5

Muy ácido Ácido

Fuertemente
ácido

Los grados de alcalinidad y de acidez se muestran en la gráfica
siguiente.

El pH (potencial de iones) de un suelo es la concentración de iones H+, el valor varía de 0 a 14.Un suelo se considera neutro cuando el
valor del pH=7, cuando pH es menor que 7 se considera ácido y cuando
el pH es mayor que 7 se considera alcalino o básico.

x
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pH

Si el valor del pH es superior a 5.5, el contenido en calcio activo
es superior a las 100 ppm y no existen cationes tóxicos, generalmente no es preciso encalar.

1.8
2.7
3.4
7.4

Francos
Franco-limosos
Franco-arcillosos
Orgánicos

85-100
150-175
120-135

Caliza comercial
Cal viva
Cal apagada

50-70

95-100

Equivalencia
CaCO3=100
Dolomita

Materia

Escorias

4.5
8.5

2.3
3.2

0.9
1.6

5.5-6.5
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65% de CaO
45% CaO
6% de MgO

2000-1430

835-740

175-1000
665-570

1055-925

52% de CaCO3
42% de MgCO3
96-95% de CaCO3
85% de CaO

Kgs de materia
que equivale a 1
Tm de CaCO3
Composición media

Equivalencias entre diferentes enmiendas calizas

0.7
1.1

4.5-5.5

Tm/Ha de caliza fina (carbonato cálcico
finamente pulverizado) para pasar de:

Arenosos y arenosos-francos
Franco-arenosos

TIPOS DE SUELOS

Necesidades medias de caliza para elevar el ph de los suelos ácidos

3.

millón), conviene encalar hasta pH= 6.5 ( si a la planta le conviene).
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Se necesita abonos minerales de acción rápida o aportando azu-

Corrección de suelos alcalinos

Coeficiente
1.78
1.35
1.09
0.86

Conductividad

En toda la superficie
Arenosos
Arcillosos
450-650
900-1100
1100-1700
1700-2200
1700-2200
2200 ó más
2200-3400
-

Localizado en bandas o surcos
Arenosos
Arcillosos
225-280
340-550
340-550
650-900
650-900
900 ó más
900 ó más
-

24

La salinidad de un suelo se determina mediante la conductividad
eléctrica. En el norte de España no suele ser problemático ya que las precipitaciones existentes tienden a lavar las sales disueltas en el suelo.

x

7.5
8.0
8.5
9.0

pH

Aplicaciones medias de azufre en kilos por hectárea para bajar el
pH a 6.5-7, según tipo de suelo y aplicación.

fre.

o

Producto
Cal viva
Cal apagada
Dolomita
Silicato cálcico

Si en vez de caliza se emplean otros productos, las dosis anteriores se multiplican por los siguientes coeficientes.
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Capacidad Total de Cambio (C.T.C.)

Clasificación
No salino
Ligeramente salino
Salino
Muy salino

Fósforo (P)

Gran cantidad de materia orgánica o un
gran porcentaje de arcilla, lo cual no es
aconsejable para nuestras plantas.

Suelo poco fértil

Observaciones

CTC
10 meq/100g
15 meq/100 g
20 meq/100g
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El fósforo interviene activamente en los procesos de crecimiento
de la planta. La deficiencia de este elemento origina un desarrollo débil,
con hojas más pequeñas y la madurez del fruto se retrasa, sobre todo en
las cosechas en donde se recolecta la semilla.

x

> 30 meq/100g

Menos de 5 meq/100 g

CTC

Tipos de suelos
Suelos arenosos
Suelos francos
Suelos arcillosos

Los valores medios CTC según la textura son:

Indica junto a la materia orgánica el índice de fertilidad de un
suelo, mide la capacidad que tiene el suelo para retener cationes y se
expresa en miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo (meq/100 g).

x

Conductividad Eléctrica (mmho/cm)
2
2a4
4a8
8 a 16
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Potasio (K)

Regadío
Intensivo

Regadío
Extensivo

Secano

0-0.2
0-0.25
0-0.2
0-0.25
0-0.30
0-0.30
0-0.35
0-0.40

Arenoso
Franco
Arcilloso
Arenoso
Franco
Arcilloso

0-0.15

Muy bajo
Franco
Arcilloso

Arenoso
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0.41-0.75

0.36-0.65

0.31-0.6
0.31-0.55

0.21-0.4
0.26-0.5

0.21-0.40
0.26-0.5

0.16-0.30

Bajo

0.75-1.15

0.66-1.0

0.61-0.9
0.56-0.85

0.41-0.60
0.51-0.75

0.41-0.60
0.51-0.75

0.31-0.45

Normal

1.16-1.85

1.01-1.60

0.91-1.5
0.86-1.35

0.61-1.0
0.76-1.25

0.61-1.0
0.76-1.25

0.45-0.75

Alto

> 1.85

> 1.60

> 1.51
> 1.35

> 1.01
> 1.26

> 1.00
> 1.25

> 0.75

Muy alto

Los laboratorios usan generalmente el método del acetato para su
determinación.

El potasio favorece la formación de hidratos de carbono y su
acumulación en órganos de reserva. La deficiencia de potasio ocasiona
una reducción de la cosecha, sobre todo en aquellos cultivos donde se
recolectan sus órganos de reserva, cuando la deficiencia es grande aparecen manchas en las hojas, quemaduras en los bordes y las puntas.

x

El contenido en fósforo de un suelo en ppm puede ser:

La textura del suelo va a influir sobre la mayor o menor disponibilidad de fósforo para la planta ya que la concentración de fósforo en un
suelo arenoso es mucho mayor que en un suelo arcilloso (menor cantidad
de agua útil).

Los laboratorios usan generalmente el método Olsen para su determinación.
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Cationes de cambio: Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y el Sodio (Na)

La importancia del sodio es muy pequeña para la vida vegetal o

0-3.5
0-0.6
0-0.3

Ca (meq/100 g)
Mg (meq/100 g)
Na (meq/100 g)

Muy bajo
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0.31-0.6

0.7-1.5

3.5-10

Bajo

0.61-1

1.6-2.5

10-14

Normal

1.01-1.5

2.6-4

14-20

Alto

> 1.5

>4

> 20

Muy Alto

En la siguiente tabla vienen expresados los niveles adecuados de
estos elementos.

animal.

El magnesio es un componente de la clorofila y si es escaso se
traduce en una reducción de la fotosíntesis (amarilleamiento de las plantas). Cuando hay deficiencias graves se añade al suelo fosfato de magnesio.

El calcio interviene en el crecimiento de las raíces y en la absorción de los demás elementos nutritivos. Por lo general no debe preocupar
al agricultor respecto al alimento de las plantas, sólamente se pueden
producir deficiencias en suelos ácidos.

x

Al igual que el fósforo, si los contenidos de potasio son óptimos,
sólo habrá que realizar un abonado anual de mantenimiento, para el cual
existen tablas en función del tipo de cultivo que tengamos.
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b) También hay una influencia local en función de la temperatura y
precipitaciones de un área más detallada. La temperatura contro-

a) Determina y controla las grandes distribuciones de los suelos, en
función de las grandes franjas climáticas que se desarrollan desde
el Ecuador hacia el norte y sur.

Influye según dos escalas diferentes:

Clima

Este factor también controla en la escorrentía superficial.

Topografía

La composición es la que regula los minerales y elementos disponibles en un suelo, mientras que la fracturación y porosidad influyen en la
existencia y desarrollo de la escorrentía de agua en la superficie y en su
interior.

Este parámetro es muy importante, sea por su composición, por
su grado de fracturación y su porosidad.

Litología

Los factores que determinan su existencia y desarrollo son principalmente los siguientes:

Su origen es el resultado de los procesos de alteración química y
degradación física a los que está sometida una roca encontrándose en
superficie.

El suelo puede ser imaginado como una cobertura que se desarrolla entre la atmósfera, la biosfera y la litosfera, y reviste los terrenos. Es
un sistema físico-químico abierto, por los intercambios que se realizan
entre el suelo y los sistemas adyacentes, y en su interior.

RASGOS EDÁFICOS
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Si a lo largo del tiempo las características de los factores dominantes no sufren cambios, un suelo puede llegar a su estado de equilibrio. En este punto de madurez, el suelo no cambia más su propiedad y si
hay variaciones, estas serán bastante lentas.

El desarrollo de un suelo se realiza a partir de la “roca madre” en
diferentes etapas, a lo largo de las cuales se van desarrollando distintas
capas de espesor y características diferentes, denominadas “horizontes
edafológicos”.

Factor tiempo

Constituido por todos los organismos que influyen en el desarrollo
de un suelo.

Factor biótico

la la velocidad de las reacciones químicas y el agua es el medio
de transporte de los materiales, elementos y sustancias en el suelo.
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Los horizontes que se pueden desarrollar en un suelo son los siguientes:

Todos estos procesos permiten un progresivo espesamiento del
suelo y una diferenciación de su perfil. Con el transcurso del tiempo, se
va formando un suelo en el que es posible distinguir diferentes capas u
horizontes, caracterizados por su diversa composición.

Se asiste a un aumento de biomasa, ácidos húmicos y de meteorización química, que determina la formación de arcilla y la liberación del
hierro.

El conjunto de alteraciones químicas y físicas evoluciona hacia
reacciones más complejas, que van alterando los componentes del suelo
determinando el espesor del mismo.

Estos procesos llevan a las formaciones de una sutil capa de alteración, rica en materiales orgánicos, sobre la que empieza a desarrollarse
una vegetación más compleja (plantas herbáceas). Esto puede llamarse
suelo en fase joven.

En estas condiciones los primeros vegetales que colonizan la superficie son los musgos y líquenes. Los ácidos húmicos, liberados por la
descomposición de los restos vegetales y disueltos en agua de precipitación, actúan sobre la misma roca determinando las alteraciones químicas.

La roca sufre una alteración física (fracturación y degradación)
por acción de los elementos exógenos.

La formación de un suelo comienza cuando una roca se encuentra
en superficie, en contacto con los elementos externos.

ETAPAS DE FORMACIÓN DE UN SUELO
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Horizonte C (Horizonte mineral). Es la capa más profunda del
perfil y está formada por una masa mineral poco desmenuzada y muy
poco influida por los organismos vivos. En algunas ocasiones los horizontes A y B se han formado a partir de la roca soporte situada debajo, en cuyo caso esta roca soporte se llama roca madre. Otras veces
el suelo ha sido transportado por diversos agentes y depositado sobre
la roca soporte.
Horizonte R. Roca no alterada.

x

x
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Un suelo en particular puede contener todos los horizontes o carecer algunos de ellos. Por ejemplo, un suelo joven puede contener los
horizontes A y C, sin haberse formado todavía el horizonte B; los suelos
formados a partir de una roca muy dura y compacta carecen a menudo
de horizonte C; un suelo muy erosionado puede haber perdido el horizonte A.

Horizonte B (Horizonte mineral). Es la capa intermedia del perfil,
que se diferencia de la anterior por tener un color más claro que
aquélla. En esta capa se sitúan las raíces más profundas de las plantas herbáceas y la mayoría de las raíces de árboles y arbustos. A esta
capa llegan las labores ordinarias de arado.

A1: acúmulo de materiales orgánicos.
A2: definido como el nivel de movilización de la arcilla.

Horizonte A o suelo superficial. Es la capa más superficial, en
donde se sitúan la mayor parte de las raíces de las plantas herbáceas.
Tiene un color más o menos oscuro y abarca hasta donde alcanzan
las labores ordinarias de arado. Está enriquecido en materiales orgánicos y mezclados con materiales minerales. En algunos casos se
pueden distinguir dos subhorizontes:

x

x
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HISTOSOLES: es un tipo de suelo que presenta un horizonte orgánico
formado por restos vegetales, principalmente musgos del género Sphagnum. Suelen alcanzar mucha profundidad cuando el suelo está bien desarrollado y permanece saturado de agua por un tiempo prolongado.

Su extensión areal es pequeña, ya que en la región están limitados a las zonas alrededor del embalse del Ebro y a las zonas de marisma.

GLEYSOLES: son suelos caracterizados por exceso de agua, debido a la
presencia de las capas freáticas a limitada profundidad. Están casi permanentemente encharcados y son muy mineralizados. Generalmente se
desarrollan sobre materiales no consolidados.

En Cantabria se desarrollan principalmente en las zonas de marismas, donde las sales provienen de las mareas, por efecto del viento y
de las capas freáticas.

Se desarrollan sobre sedimentos marinos o en zonas donde haya
infiltración de aguas salobres.

SOLONCHAKS: son suelos de colores claros, caracterizados por un alto
contenido en sales solubles. Las principales sales son los sulfatos de sodio, calcio y magnesio.

Los tipos de suelos presentes en Cantabria se han clasificado siguiendo la nomenclatura de F.A.O., por ser la más comúnmente utilizada
y son los siguientes:

El mapa de suelos de Cantabria (Mapa nº 1), además de ser una
recopilación de los suelos presentes en la región, sirve para obtener datos
sobre la distribución espacial de los terrenos más fértiles, aquéllos con
exceso de humedad, etc.,.. proporcionando información sobre las superficies ocupadas por una particular tipología.

TIPOS DE SUELOS EN CANTABRIA
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R. eútricos: desarrollados a partir de margas.
-
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La composición química es casi exclusivamente silícea y se localizan en las zonas costeras de playas y dunas. Están caracterizados por
presentar horizontes poco diferenciados y son muy poco fértiles.

ARENOSOLES: se forman a partir de materiales no consolidados y están
constituídos prácticamente sólo de arenas de diversos orígenes.

R. dístricos: normalmente se desarrollan a partir de materiales arcillo-arenosos.
-

Se distinguen dos tipos de regosoles:

REGOSOLES: son suelos que se desarrollan sobre materiales incoherentes, fácilmente erosionables y pueden tener composición muy variable.
Son pobres en elementos nutritivos y presentan baja fertilidad. Están
muy poco desarrollados y pueden contener materiales orgánicos.

Son zonas de elevada fertilidad y muy escasos superficialmente,
ya que están siendo destruidos paulatinamente por la construcción de
infraestructuras y núcleos urbanos.

En Cantabria ocupan los principales valles fluviales, constituyendo
vegas o áreas de depósito de materiales arrastrados por el río en sus
crecidas, desarrollándose de manera paralela a los cursos fluviales.

Son suelos profundos y con perfiles en los que no hay diversificación entre los horizontes. Son permeables, poco erosionables, con gran
porosidad, actividad biológica buena y pobres en elementos nutrientes.

FLUVISOLES: se desarrollan a partir de depósitos aluviales recientes,
como sedimentos fluviales, marinos y lacustres.

Constituyen los suelos de turba o turberas y son típicos de zonas
húmedas, con una elevada precipitación y bajas temperaturas.
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L. órticos: no tiene la coloración característica que distingue a
los crómicos.
-
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PHAEOZEMS: suelos caracterizados por un horizonte superficial rico en
materiales orgánicos. Están formados a partir de materiales muy diferentes como caliza, limo-arcilla y material detrítico. En Cantabria, se desarrollan principalmente sobre caliza.

L. crómicos: caracterizados por un peculiar color rojo, tienen
un perfil muy bien desarrollado, en el que es posible distinguir
los horizontes por colores destacados.
-

Se distinguen dos tipos de luvisoles:

LUVISOLES: suelos caracterizados por presentar un horizonte de arcilla,
derivada de la iluviación desde los horizontes más superficiales.

Son muy ricos en elementos nutritivos presentando abundantes
materiales orgánicos. Es un tipo de suelo susceptible a la erosión.

RENDZINAS: suelos que se forman a partir de rocas calizas ricas en carbonato cálcico.

Los materiales orgánicos están muy poco descompuestos por la
escasa actividad biológica.

RANKERS: son suelos muy pobres en elementos nutritivos y de poco
espesor. Se desarrollan a partir de roca silícea compacta, en la mayor
parte, areniscas.

Las dos tipologías presentes en la leyenda, se diferencian por el
tipo de roca desde la que se desarrolla el suelo.

LITOSOLES: son indicadores de la presencia de roca dura y coherente a
muy poca profundidad desde la superficie.
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C. dístricos: caracterizados por la existencia de un horizonte
orgánico.
C. húmicos: presenta un horizonte rico en humus.

-
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PODZOLUVISOLES y PODZOLES: tienen un horizonte arcilloso, enriquecido por lavado de sustancias coloidales que llega desde los horizontes más superficiales. En el caso de los podzoles el perfil es muy diferenciado.

C. eútricos: son suelos fértiles, ricos en elementos nutritivos.

-

En Cantabria se diferencian los siguientes cambisoles:

CAMBISOLES: son suelos caracterizados por la presencia de un horizonte de alteración o de cambio. Es un horizonte de liberación de óxido de
hierro que determina la típica coloración parda.
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Mapa Nº 1.
Tipos de suelos de
Cantabria
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Luvisoles crómicos
Luvisoles órticos
Phaeozems
Planosoles
Podzoluvisoles y Podzoles
Rankers
Regosoles dístricos
Regosoles eútricos
Rendsinas
Solonchacks
Urbano y escombreras

Arenosoles
Cambisoles dístricos
Cambisoles eútricos
Cambisoles gléicos
Cambisoles húmicos
Fluvisoles
Gleysoles
Histosoles
Litosoles calizos
Litosoles silíceos

MAPA DE SUELOS
Acrisoles
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Abonado. Consiste en proporcionar a las plantas los elementos que éstas
precisan y que no se encuentran en el suelo en cantidad suficiente
para lograr una buena cosecha.
Abonado anual. Los abonos de cada cultivo son aportados cada año.
Abonado de corrección. Cantidad de abono que se aplica con el fin de
aumentar el nivel de algún elemento nutritivo que se considera insuficiente en el suelo.
Abonado de cobertera. Se realiza durante el desarrollo del cultivo.
Abonado de fondo. Cantidad de abono incorporado al suelo poco antes
o en el momento de la siembra o de la plantación. En cultivos perennes el abono se incorpora antes de iniciarse el ciclo vegetativo
anual.
Abonado de mantenimiento. Cantidad de abono que se aplica con la
finalidad de mantener el nivel de fertilidad del suelo.
Abonado de rotación. Los abonos se aplican de una vez y están destinados a cubrir las necesidades de los cultivos que componen la rotación.
Abonado de sementera. Abonado de fondo.
Abonado foliar. Aplicación del abono en solución acuosa por medio de
pulverización sobre las hojas.
Abono binario. Es aquel que contiene dos elementos fertilizantes.
Abono complejo. Abono que contiene dos o tres elementos primarios,
con la particularidad de que este abono se ha obtenido mediante
reacciones químicas entre las materias empleadas en su fabricación.
Abono compuesto. Abono que contiene dos o tres elementos primarios,
con la particularidad de que este abono se obtiene mezclando varios abonos simples.

GLOSARIO
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Abono de acción controlada. Abono nitrogenado que aporta poco a
poco el nitrógeno asimilable.
Abono de liberación lenta. Abono de acción controlada.
Abono simple. Aquel que contiene uno de los tres elementos primarios.
Abono ternario. Es aquel que contiene tres elementos fertilizantes.
Abono verde. Planta de vegetación rápida y abundante que se entierra
en la tierra de cultivo.
Acidez del suelo. Viene determinada por la cantidad de cationes hidrógeno retenidos en solución del suelo.
Ácido. Que tiene un pH inferior a 7.
Aerobio. Organismo que necesita la presencia de oxígeno del aire para
cubrir sus necesidades de energía.
Agregado. Partículas de suelo que se unen entre sí para formar unas
agrupaciones de mayor o menor tamaño.
Alcalino. Básico.
Aluvial. Suelo que ha sido transportado por el agua.
Agua de infiltración. Agua que fluye en el interior del suelo después de
una lluvia o un riego.
Agua disponible. Porción de agua retenida por el suelo, que puede ser
absorbida por las plantas con suficiente rapidez para cubrir sus necesidades.
Agua no disponible. Porción de agua retenida por el suelo con tanta
fuerza que las plantas no la pueden absorber .
Agua sobrante. Es el agua que no puede ser retenida por el suelo.
Amonización. Proceso mediante el cual el nitrógeno orgánico se transforma en nitrógeno amoniacal.
Anaerobio. Organismo que no depende del oxígeno del aire para cubrir
sus necesidades energéticas.
Análisis del suelo. Técnica que permite conocer la fertilidad del suelo.
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Arena. Partícula del suelo cuyo tamaño está comprendido entre 2 y 0,05
milímetros.
Arenoso. Suelo que contiene una elevada proporción de arena.
Arcilla. Partícula de suelo cuyo tamaño es inferior a 0,002 milímetros.
Arcilloso. Suelo que contiene una elevada proporción de arcilla.
Bancal. Escalón horizontal que se construye en terrenos de mucha pendiente para evitar la erosión.
Básico. Que tiene un pH superior a 7.
Capacidad de campo. Contenido de agua en el suelo cuando se ha eliminado el exceso por gravedad.
Capilaridad. Propiedad que tiene el agua de desplazarse a través de los
canalillos que forman los poros pequeños del suelo.
Carencial. Estado de la planta en donde se producen anormalidades visibles debido a la falta de elementos nutritivos.
Complejo arcilloso-húmico. Conjunto de arcilla y humus que tienen la
facultad de adsorber iones e intercambiarlos con la solución del
suelo.
Complejo de cambio. Complejo arcilloso-húmico.
Concentración. La concentración de un abono es el contenido total de
elementos nutritivos, expresado en kg de unidades fertilizantes por
cada 100 kg de abono.
Curva de respuesta al abonado. Representación gráfica que muestra la
valoración de la producción frente a distintas dosis de abonado.
Drenaje. Evacuación del agua sobrante del suelo.
Elementos primarios. Son aquellos elementos nutritivos que las plantas
necesitan en gran cantidad. Por lo general los suelos no contienen
la cantidad suficiente que requiere una cosecha abundante.
Elementos secundarios. Son aquellos elementos nutritivos que las
plantas necesitan en cantidad moderada. Su abundancia en el suelo
suele estar acorde con la demanda de los cultivos.
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Encalado. Aportación de cal al suelo.
Esparcido a voleo. Aplicación uniforme de un abono a la superficie del
suelo.
Esparcido en banda. Esparcido localizado en una banda paralela a las
líneas de siembra o de plantación.
Esparcido localizado. Aplicación del abono en una zona determinada.
Equilibrio. El equilibrio de una fórmula de un abono compuesto o complejo se refiere a la proporción en que se encuentran los tres elementos primarios.
Erosión. Arrastre de partículas del suelo.
Escorrentía. Movimiento del agua por la superficie del suelo.
Estercoladura. Aportación de estiércol al suelo.
Estructura del suelo. Se refiere a la forma en que se unen las distintas
partículas del suelo.
Estructura grumosa. Las partículas del suelo están reunidas en agregados o grumos.
Estructura migajosa. Caso particular de la estructura grumosa, en donde el suelo toma un aspecto parecido a la miga de pan.
Estructura simple. Las partículas del suelo no están reunidas en agregados o grumos.
Evapotranspiración. Agua perdida por la evaporación del suelo y la
transpiración de las plantas.
Fertirrigación. Técnica de aplicación de los fertilizantes disueltos en el
agua de riego.
Fijación del fósforo. Transformación del fósforo asimilable contenido en
el suelo en fósforo no asimilable.
Franco. Suelo que contiene una proporción equilibrada de arena, limo y
arcilla.
Humificación. Proceso por el cual los residuos orgánicos se transforman
en humus.
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Humus. Materia orgánica de color pardo negruzco, que juega un papel
de gran importancia en la fertilidad de los suelos.
InfIltración. Movimiento del agua desde la superficie del suelo hacia
abajo.
lón. Atomo, molécula o grupo de átomos que ha ganado o perdido un
electrón.
Lavado. Arrastre de elementos nutritivos con el agua de drenaje.
Limo. Partícula de suelo cuyo tamaño está comprendido entre 0,05 y
0,002 milímetros.
Limoso. Suelo que contiene una elevada proporción de limo.
Lixiviación. Lavado.
Macroelemento. Elemento primario.
Materia orgánica. Materia existente en el suelo que procede de la descomposición de residuos vegetales y animales.
Microelementos. Son aquellos elementos nutritivos que las plantas necesitan en pequeña cantidad. Normalmente se encuentran en los
suelos en las cantidades requeridas por las cosechas.
Mineralización. Proceso por el cual los residuos orgánicos se convierten
en sustancias minerales (agua, amoníaco, anhídrido carbónico,
etc.).
Neutro. Que tiene un pH igual a 7.
Nitrificación. Proceso mediante el cual el nitrógeno amoniacal se transforma en nitrógeno nítrico.
Perfil del suelo. Conjunto de capas más o menos horizontales que forman el suelo.
Permeabilidad. Capacidad del suelo para permitir el paso del aire y del
agua a su través.
Poro. Espacio que dejan entre sí las partículas sólidas del suelo.
Porosidad. Conjunto de los poros del suelo.
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Punto de marchitamiento. Contenido de agua en el suelo retenido con
tanta fuerza que las plantas no pueden absorberla a la velocidad
que requieren sus necesidades.
Sedimentario. Aluvial.
Solución del suelo. Constituído por el agua del suelo junto con los elementos nutritivos disueltos.
Subcarencial. Estado de la planta en donde no se producen síntomas
visibles de deficiencia de elementos nutritivos, pero la cosecha se
reduce de un modo apreciable.
Suelo. Capa más superficial de la corteza terrestre en donde se desarrollan las raíces de las plantas.
Suelo ligero. Suelo que se labra con facilidad.
Suelo pesado o fuerte. Suelo que se labra con dificultad.
Subsuelo. Capa del suelo a la cual no alcanzan las labores ordinarias de
arado.
Tempero. Estado del suelo que tiene condiciones óptimas para efectuar
la siembra.
Terraza. Especie de surco ancho construido en terrenos con bastante
pendiente, con el fin de que el agua de lluvia no descienda bruscamente por la ladera.
Terrón. Reunión de agregados.
Textura del suelo. Es la proporción que contiene de arena, limo y arcilla.
Unidad fertilizante. Es la cantidad de un kg del elemento químico fertilizante, salvo en el caso del fósforo (que es un kg de P2O5) y del
potasio (que es un kg de K2O).
Vida media de un producto fitosanitario. El tiempo que se requiere
para que la mitad del producto quede inactivo.

Manual práctico para la toma de muestras de suelos

44

NOTAS
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