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PRESENTACION 
 

 
 En nuestro planeta Tierra, la atmósfera, los ambientes acuáticos y terrestres 
han sufrido, y continúan sufriendo, por la degradación que afecta a los suelos, las 
aguas, la vegetación, la fauna y deteriora el clima. Si bien la tierra, recurso que 
involucra cada uno de dichos componentes, está sujeta a complejas influencias de 
agentes de la naturaleza, los ambientes y ecosistemas son, de manera creciente, 
controlados, alterados y degradados por las actividades humanas. En este 
documento, el enfoque está puesto en la degradación del suelo, sin que ésta sea 
considerada  de manera aislada sino en interacción con otros componentes, que, a la 
larga, termina expresándose como degradación de la tierra. 
 Hacer el uso más provechoso del suelo, en la amplia gama de posibilidades, 
sin causar la degradación irreversible del mismo, aparte de constituir una difícil tarea 
es un reto que se plantea la humanidad. Solamente considerando la función primordial 
de los suelos, que es la de constituir la base para la producción de biomasa y por 
ende para la producción alimentaria requerida por la creciente población mundial, 
destaca el hecho de que los suelos constituyen un sistema de vital importancia. 
 El presente documento, cuyo tema fundamental es la degradación de los 
suelos, consta de tres partes. En la primera parte se discute acerca del suelo como 
recurso: sus funciones, usos y las causas de su degradación y/o pérdida. Se plantean 
los diferentes usos y funciones ecológicas y aquellos basados en actividades 
socioeconómicas, técnicas e industriales. La degradación  del suelo se explica por la 
competencia entre sus diferentes usos, o lo que es lo mismo el excesivo uso de una o 
varias de las funciones del suelo al costo y riesgo de las otras funciones 
consideradas. En esta parte también se discute acerca de la evaluación de los 
impactos generados por los agentes causantes de la degradación y/o pérdida de los 
suelos y de las alternativas en cuanto a las medidas correctoras. 
En la segunda parte, principalmente, se presentan y discuten conceptos y principios 
que son básicos para abordar el estudio de los procesos de degradación de los 
suelos. Se presenta la clasificación y descripción de los diferentes procesos de 
degradación, y algunos criterios para la evaluación de la severidad de la degradación, 
así como estrategias de manejo, control y/o rehabilitación de los suelos afectados por 
los diferentes tipos de degradación. Se cierra esta segunda parte con una breve 
discusión acerca de la desertificación, degradación de la tierra que se presenta como 
producto del impacto adverso de las actividades humanas en zonas áridas, semi-
áridas y subhúmedas secas, que afecta superficies importantes del planeta, llegando 
a considerarse una amenaza global. 
 La tercera parte trata, más específicamente, sobre la evaluación e 
investigación de la degradación del suelo. Los métodos para la identificación y 
evaluación de la degradación de los suelos se presentan agrupados en varias 
categorías, de cada una de las cuales se incluye una breve descripción. Se discute 
acerca de las fuentes de datos que son necesarios para el estudio de la degradación 
de los suelos, incluyendo la información climática, topográfica de suelos y del uso y 
manejo de la tierra. Se destacan, entre otros tópicos, la necesidad de la 
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estandarización, sencillez y objetividad de los métodos a ser aplicados, así como los 
problemas relativos a las escalas de trabajo, al tamaño de las unidades 
experimentales y a la extrapolación de resultados entre escalas diferentes. 
Discusiones acerca de las relaciones degradación-productividad y las metodologías 
disponibles para su evaluación, así como las prioridades actuales de la investigación 
de la degradación de los suelos son parte importante del contenido de esta unidad. 
 
 
OBJETIVOS 
 

Este trabajo fue impulsado por el propósito de elaborar un documento de 
utilidad docente con los siguientes objetivos específicos: 
 
• Servir de consulta básica tanto a cursantes de pregrado y postgrado, como a 

profesionales interesados en el tema de la conservación y aprovechamiento 
sostenido de los recursos naturales. 

• Presentar información actualizada  y organizada, generada por expertos 
conocedores, con relación  a los procesos de degradación que pueden afectar a 
los suelos; particularmente, en lo relativo a definiciones, clasificaciones, 
descripciones, causas, efectos, metodologías de evaluación e investigación, 
entre otros aspectos de interés. 

• Crear conciencia acerca de la importancia, magnitud y severidad de los 
problemas de la degradación que amenazan al suelo, valioso recurso que 
representa nada menos que la fundación de la vida en el planeta Tierra. 

 
 
JUSTIFICACION 
 
 El desarrollo sostenible del agua y de la tierra considerando su uso múltiple  
las implicaciones ambientales y los riesgos naturales, ha sido una de las áreas 
prioritarias de actuación del CIDIAT, dada la relevancia del tema en el desarrollo 
económico y social de las naciones y particularmente en la región de América Latina y 
el Caribe objeto primordial y compromiso del CIDIAT que se lleva a cabo a través de 
sus programas de Enseñanza, Investigación, Asistencia Técnica y Documentación e 
Información. Estos cuatro programas prácticamente, giran en torno a la actividad 
docente, ya que la función principal del CIDIAT es la formación de recursos 
profesionales, lo cual conlleva a la generación, innovación y adaptación de 
conocimientos que respondan a las necesidades y áreas críticas del sector ambiente y 
recursos naturales en los países de la región que atiende el programa interamericano. 
 En casi todas las áreas de actuación que competen al CIDIAT, en mayor o 
menor grado, está implícito el conocimiento de diferentes campos de la ciencia del 
suelo, más aun si se considera la multifuncionalidad del suelo, que va más allá de su 
función primordial, de ser la base para la producción de biomasa. Los suelos cumplen 
importantes funciones para la vida humana y su uso inadecuado, aparte de la 
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degradación y/o destrucción del recurso, puede generar importantes y significativos 
impactos ambientales. 
 Aún cuando la degradación de los suelos es un problema con el cual el 
hombre ha tenido que convivir a lo largo de su historia, y que ha sido señalado como 
causa principal de la caída y desaparición de grandes civilizaciones en el pasado, en 
el mundo actual alcanza proporciones descomunales y alarmantes, con la capacidad 
de producir significativos impactos en el bienestar de la humanidad y en el ambiente. 
Hecho que hace destacar la importancia de su conocimiento cuando se trata de llevar 
a cabo planes y programas, proyectos de aprovechamiento del agua, la tierra, los 
recursos naturales asociados y el ambiente. 
 El proceso de la revisión del material bibliográfico existente hasta la fecha de 
elaboración de este documento, significó el manejo de abundante literatura, 
principalmente en el idioma inglés, con variados enfoques con relación al tema de la 
degradación de los suelos. Se debe destacar que la literatura actualizada en español 
es escasa, y más que todo representada por algunos trabajos de investigación 
relativos a ciertos problemas de degradación, en particular : erosión hídrica, 
degradación física,  salinización del suelo. 

Ante la situación  planteada, se justifica la elaboración de un texto para el 
estudio de la degradación de los suelos con información actualizada y organizada en 
el idioma español, que se ponga al alcance de los usuarios interesados, de modo que 
pueda servir de consulta básica tanto a estudiantes cursantes de pregrado y 
postgrado como a profesionales y usuarios interesados en el tema. 
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EL RECURSO SUELO 
FUNCIONES, USOS Y CAUSAS DE 

DEGRADACION Y/O PERDIDA 
 
1. INTRODUCCION 
 

Los suelos constituyen un sistema vital de la más alta importancia, bajo la sola 
consideración de que la mayor parte de la producción alimentaria requerida por la 
población mundial en continuo crecimiento depende de ellos. 

Aparte de esa función primordial de ser la base para la producción de biomasa, 
los suelos cumplen  otras importantes funciones para la vida humana. Por una parte 
actúan filtrando, amortiguando y transformando compuestos adversos que contaminan 
el ambiente, protegiendo así de la polución la cadena alimenticia y el agua 
subterránea; y también comprenden una reserva de genes, la cual es más completa 
en calidad y cantidad que la de toda la biota sobre la tierra (Blum, 1998). Por otra 
parte, los suelos son el basamento para el establecimiento de obras de infraestructura, 
instalaciones industriales, sistemas de transporte, espacios para actividades de 
recreación, y son también usados como receptores de residuos y desechos de las 
actividades humanas. Los suelos son depositarios de materiales tales como gravas, 
arenas, arcillas y de diversos minerales, de fuentes de agua y de materiales 
energéticos, que el hombre aprovecha para su bienestar y desarrollo.  Conjuntamente 
con todas estas funciones los suelos son herencia geogénica y cultural, forman parte 
de los paisajes y guardan tesoros arqueológicos y paleontológicos de gran importancia 
para el entendimiento del desarrollo e historia de la humanidad. 

La degradación acelerada e irreversible del recurso suelo, considerada como 
uno de los mayores peligros para la humanidad en el futuro, en una primera 
aproximación, es definida por Blum (1998) como un desbalance de algunas de las 
funciones del suelo que puede ser causa de su deterioro físico, químico y biológico, y 
hasta de su total destrucción. 

Existen interacciones y también severas competencias entre los diferentes usos 
a los cuales el suelo y la tierra pueden ser sometidos. En tal sentido, la degradación 
del suelo puede ser explicada por la competencia entre diferentes formas de 
utilización o aprovechamiento, de manera que el excesivo uso de una o varias de las 
funciones asociadas al suelo serán a costo o riesgo de las otras. Es así, que 
diferentes formas de competencia entre diferentes tipos de uso de las tierras, explican 
los principales factores y causas de la degradación del suelo. 
 El problema de la degradación de los suelos es tan antiguo como la historia de 
la humanidad, de hecho  connotados científicos e investigadores (Lowdermilk, 1953; 
Le Houérou, 1976; Troeh et al., 1980; Gelburd, 1985) comparten la tesis de señalar la 
degradación de los suelos, generada por el mal manejo de las tierras, como causante 
principal  de la caída y desaparición de grandes civilizaciones en el pasado. Sin 
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embargo su extensión e impacto en el bienestar de la humanidad y en el ambiente en 
general alcanza hoy, más que nunca, proporciones descomunales y alarmantes, pues 
en el mundo actual la degradación del suelo no solo socava la capacidad productiva 
de los ecosistemas si no que también tiene efectos  importantes sobre los cambios 
climáticos globales por medio de alteraciones en los balances de agua y energía, y en 
los ciclos del carbono, nitrógeno, azufre y de otros elementos. A través de su impacto 
en la productividad agrícola y en el ambiente, la degradación del suelo da lugar a 
inestabilidad económica, política y social. Ello conlleva a que se considere  que la 
degradación de los suelos amenaza y afecta la mera estructura de la humanidad, en 
su conquista de la tierra a través de 7.000 años. 
 
 
2. EL SUELO Y SU MULTIFUNCIONALIDAD 
 

En términos generales el suelo es el sustrato en el cual se localizan y 
desarrollan multiples actividades del hombre, razón por la cual se le considera un 
recurso  multifuncional.  Así, el significado del término suelo puede variar de acuerdo a 
la utilización o función que se considere.  Desde un punto de vista profesional, 
ingenieros agrónomos, forestales, civiles, geólogos, químicos, etc. tendrán diferentes 
puntos de vista en cuanto al concepto de “suelo”. De aquí que el suelo, como recurso 
natural, usualmente se considere desde varias dimensiones (DGMA, 1984): 
 
a) El suelo como soporte y fuente de nutrientes para las plantas  
 

Bajo esta consideración, el suelo constituye el soporte de las actividades del 
hombre dirigidas al aprovechamiento de su potencial productivo para la generación de 
biomasa: cultivos agrícolas, aprovechamientos forestales,  desarrollo de pastizales y 
ganadería.  Las definiciones de Kellogg (1941) y del USDA Soil Survey Staff (1951, 
1998) reflejan la estrecha relación de los suelos con el ambiente. “Los suelos son 
cuerpos naturales que cubren partes de la superficie terrestre, dan sustento a  las 
plantas, y tienen propiedades debido  al efecto integrado del clima y de los organismos 
vivos, actuando a través del tiempo, en grado condicionado por el  relieve”.  Este tipo 
de  definiciones ha sido  adoptada tradicionalmente por edafólogos, agrónomos y 
forestales, con un mayor interés en el suelo como soporte y fuente de nutrientes para 
cultivos o plantaciones  forestales, y en términos generales por aquellas personas que 
identifican el suelo como un recurso crítico, para el mantenimiento de cualquier 
ecosistema que necesita ser manejado de manera efectiva. Surge así la importancia 
de la calidad del suelo como elemento fundamental para el logro de la sostenibilidad 
de los sistemas de producción basados en el aprovechamiento del suelo en su función 
primaria: como despensa y soporte de las plantas (productor de biomasa). 

La calidad del suelo es producto de componentes químicos, físicos y biológicos 
del suelo y sus interacciones, y puede ser definida como la capacidad del suelo para 
funcionar de una manera deseada tal como producir cultivos, animales y seres 
humanos saludables, resistir la degradación y minimizar impactos ambientales (Parr et 
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al., 1992). Ello abarca no solamente productividad del suelo sino también calidad 
ambiental, seguridad alimentaria, salud de la tierra (Kennedy y Smith, 1995). 

La función  del suelo como reserva de genes y de biodiversidad también ha sido 
destacada en razón de la gran variedad de organismos que alberga. El suelo además 
desempeña un importante papel como filtrante, amortiguador y transformador de 
sustancias contaminantes (Blum, 1996). 
 
b) El suelo como sustrato o base física para localización de desarrollos urbanos e 

industriales. 
 

Al considerar el suelo como sustrato para obras civiles, su espesor va más allá 
del afectado por las raíces de las plantas y microorganismos edáficos. A los fines de 
un ingeniero civil, si las propiedades del “suelo” sobre el cual se asentará una 
carretera no son adecuadas, este deberá ser removido y sustituido por un material 
conveniente v.g. grava. El suelo bajo esta óptica pasa a ser el soporte de actividades 
constructivas, industriales y técnicas de muy diversa índole: urbanización, 
cimentaciones, servicios públicos (carreteras y autopistas, ferrocarriles, aeropuertos, 
líneas eléctricas), sistemas de depuración de residuos líquidos, y de residuos sólidos, 
construcción de canales, sistemas de dragrados y drenajes, desagües, excavaciones 
y terraplenes, construcción de embalses, etc. Una definición adecuada en este sentido 
presenta al suelo como “el conjunto de todos los materiales no consolidados, 
meteorizados, alterados de su condición original y situados sobre un lecho rocoso 
duro y consolidado. Ello corresponde a lo que en términos edafológicos se conoce 
como regolito (SSSA, 1978) constituido por materiales sueltos no consolidados, 
yacentes sobre las rocas del subsuelo. Este material puede ser una capa muy delgada 
o, al contrario, alcanzar centenares de metros de espesor. Puede ser formado “in situ” 
de las rocas subyacentes, o provenir de materiales transportados por la acción del 
viento, o del  agua y depositados sobre el lecho rocoso. 

El técnico y el planificador de este tipo de actuaciones dirige su atención al 
“suelo” o material no consolidado del regolito, poniendo su interés en las 
características del material que le suministran una determinada aptitud a los usos 
propuestos: capacidad portante, erosionabilidad, estabilidad, permeabilidad, cohesión,  
compresibilidad, factibilidad de drenaje, etc. 

 
 
c) El suelo como depositario de recursos minerales y culturales 
 

El suelo es depositario de recursos que pueden agruparse en dos grandes 
categorías: 

 
• Materiales de variada naturaleza, que sirven a un sin número de actividades 

humanas. Ejemplos de tales son los  depósitos de arenas y gravas, yacimientos 
de hidrocarburos, carbón, depósitos de turba, yacimientos de minerales. Para el 
aprovechamiento de estos recursos, el suelo pasa a ser un estorbo que se debe 
remover, por lo que aparte de provisor de oportunidades para la actuación 
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humana, el suelo, a la par, debe ser considerado como factor ambiental 
receptor de influencias o impactos que puedan comprometer severamente la 
calidad del ambiente. 

• Recursos culturales: el suelo es depositario de determinadas formaciones 
geológicas o geomorfológicas originales que pueden tener interés didáctico o 
científico, así como de yacimientos paleontológicos que son testimonio de 
épocas pasadas. 

 
 
c) El suelo como medio receptor de residuos y desechos  
  
 

La actividad agrícola, industrial y otras operaciones comunes del mundo actual 
producen grandes cantidades de desechos, muchos de los cuales van a parar al 
suelo, el cual actúa como medio receptor. Aquí hay que destacar, entonces, la función 
desintoxificadora del suelo (Tan, 1994). Sin embargo, la aportación de elementos 
extraños al suelo, o en cantidades superiores a las que este puede asimilar, produce 
efectos que se traducen en alteraciones de la capacidad de su uso primario, o sea el 
de soporte y fuente de nutrientes para las plantas, para la producción de biomasa, 
afectando la calidad de mismo y por ende su productividad. 

La consideración del suelo como medio receptor de residuos, desechos y/o 
contaminantes adquiere gran importancia en estos momentos si se considera que con 
las significativas  tasas de incremento de la población urbana al nivel mundial (Cuadro 
1.1)  y las revoluciones en los campos de la industria y la agricultura, inmensas 
cantidades de desechos y una variedad de nuevos tipos de contaminantes van siendo 
generados. A manera de referencia, la cantidad de aguas negras producida en m3/día 
por una ciudad puede ser estimada multiplicando el número de habitantes por 0,38, 
(Thomas y Law, 1977). En los EE.UU. la producción de estiércol por la ganadería 
alcanzaba, a fines de los años 1970, entre 1,5 y 2 millones de  Mg/año, y la 
producción total de residuos de cultivos, cientos de millones de toneladas (Troeh et al., 
1980). La tarea de controlar o reducir la contaminación de los suelos es complicada 
por la naturaleza difusa o no puntual de las fuentes, de aquí la amplitud de las 
superficies donde deban ser  aplicadas las medidas o esfuerzos para el control de la 
contaminación. Tal es el caso de la afectación del suelo que se produce por la lluvia 
ácida, donde los contaminantes atmosféricos que la generan puedan desplazarse 
grandes distancias, dependiendo de los vientos prevalecientes (Environment Canada, 
1984). Blum (1998) ilustra (Figura 1.1) como el uso excesivo de productos de la 
minería tales como petróleo, carbón, minerales y sales para el mantenimiento del 
tráfico de vehículos automotores, principalmente por la industria y los asentamientos 
humanos, trae como resultado el depósito de sustancias orgánicas e inorgánicas 
perjudiciales, contaminantes de la atmósfera, el suelo y las aguas. 
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Cuadro 1.1.  Incremento en población urbana de 1970 a 1990, expresado como 
porcentaje de la población total (United Nations Report 1991/1992, adaptado por 
Blum, 1998) 
 

Area 1970 (%) 1990 (%) 
Europa 
Sur América 
Norte América 
Africa 
Asia 
Mundo 

67 
60 
58 
23 
24 
37 

73 
76 
71 
34 
29 
43 

 
 

 
 
 
Figura 1.1.  Contaminación de ecosistemas terrestres y acuáticos por el uso excesivo 
de productos de la minería (Blum, 1998).  

 
Análogo a los planteamientos presentados, Blum (1998) expone que hay  al 

menos seis usos principales del suelo y de la tierra los cuales se relacionan con la 
degradación del mismo: 
 
• La producción de biomasa, la cual asegura la suplencia de alimentos, forraje, 

fibras, materia prima; una función básica para la vida humana y animal. 
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• El uso del suelo como filtro, amortiguador y transformador de compuestos 
adversos entre la atmósfera, el agua subterránea y las raíces de las plantas. 

• El suelo como habitat biológico, por lo cual se constituye en una reserva de 
genes, ya que una gran variedad de organismos viven sobre y/o dentro del 
suelo. Por lo tanto, el uso del suelo directamente influencia la biodiversidad, la 
cual es otro importante factor para la vida humana. 

• El suelo como basamento para desarrollo de estructuras técnicas, industriales y 
socio-económicas v.g. desarrollos urbanos, complejos industriales, carreteras y 
autopistas, aeropuertos, parques, etc. 

• El suelo es almacén de fuentes de energía geogénica, de materias primas, tal 
como arcillas, arenas, gravas, etc., y de agua.  

• Los suelos son herencia geogénica y cultural, forman parte del paisaje y son 
almacén de tesoros paleontológicos y arqueológicos de gran importancia para el 
entendimiento de la historia del planeta y de la humanidad. 

 
De estos seis usos principales, el citado autor destaca que los tres primeros son 

más de tipo ecológico y los otros tres son basados en actividades de tipo 
socioeconómico, técnico e industrial. 

La Figura 1.2 ilustra esquemáticamente estos seis principales usos del suelo y 
de la tierra, indicando que el uso de la tierra debe ser definido como la utilización 
simultánea tanto espacial como temporalmente de todas las funciones del suelo 
indicadas, las cuales no son siempre complementarias en un área dada. La citada 
figura citada muestra la severa competición e interacción que existe entre los seis 
principales usos del suelo y la tierra. La degradación del suelo puede ser explicada por 
la competencia entre los diferentes usos, es decir, el uso excesivo de una o varias de 
estas funciones al costo y riesgo de las otras. 

Tres tipos principales de competencia e interacción entre los seis usos del suelo 
y la tierra pueden ser distinguidos (Blum, 1998): 
 
• Competencia  exclusiva entre el uso de la tierra para desarrollo de infra-

estructura y el uso del suelo como fuente de materia prima o como depósito de 
herencia geogénica y cultural por una parte y el uso para la producción agrícola 
y/o forestal, actividades de filtración, amortiguación y transformación y como 
reserva de genes por la otra parte. Es el caso de la construcción de una 
autopista o una fábrica que excluye todos los otros usos, reduciendo así la 
multifuncionalidad del suelo a un solo uso. 

• Interacciones intensivas existen entre los usos de la tierra que implican 
establecimiento y desarrollo de infraestructuras por una parte y las actividades 
agrícola, forestal, de filtración, amortiguación y transformación y como reserva 
de genes que ejerce el suelo por la otra parte. Estas interacciones ocurren 
especialmente en las áreas urbanas y periurbanas las cuales con su 
crecimiento acelerado en las diferentes partes del mundo, colindan con las 
tierras agrícolas y forestales. 
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Figura 1.2. Los seis usos principales del suelo y la tierra y la competencia entre ellos 
(Blum, 1998). 
 
 
 
• Además existe intensa competencia entre los tres usos ecológicos del suelo y 

las tierras. Así por ejemplo la agricultura no solo influencia la cadena alimenticia 
sino también la cantidad y calidad de la producción de agua subterránea a 
través de la aplicación de prácticas y manejo agrónomico, especialmente a 
través del uso de agroquímicos. 

 
Blum (1998) señala que los conceptos básicos para combatir la degradación del 

suelo deben basarse en una armonización de los seis principales usos del suelo y la 
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tierra al nivel regional o local, minimizando los usos de un solo tipo con carácter de 
irreversibilidad. 

 
 

3. CAUSAS DE LA DEGRADACION Y/O PERDIDA DE LOS SUELOS 
 

El  suelo en su condición de uso primario es susceptible de recibir impacto que 
puede expresarse en diferentes formas de degradación e inclusive en la pérdida 
irreversible del mismo. Dicho impacto, en términos generales, puede ser producido por 
tres causas fundamentales:  la ocupación, la contaminación y la sobreexplotación. 
 
 
3.1 Ocupación del suelo por infraestructura, explotación de yacimientos 

(energía, minas) y/o sitios de interés cultural 
 

El impacto de ocupación es generado por cualquier actividad que tome 
posesión de la tierra e invalide la utilización primaria del suelo, y conlleva 
generalmente a una pérdida irreversible del mismo. Las más representativas 
expresiones de estos impactos son la expansión de las ciudades y lo que ello implica: 
urbanización, localización de polígonos industriales, vías de comunicación, 
construcción de embalses, aeropuertos, etc. Desde los años 1920 se ha registrado en 
el mundo una considerable ampliación de las áreas urbanas. En ciudades de países 
desarrollados, entre 1920 y 1960, tal crecimiento se ha estimado inicialmente como 
equivalente a 2,5; en los países en desarrollo el mismo se ha estimado en 8 veces 
aproximadamente (Arnon, 1981). En  EE.UU., a inicio de los años 1980 cerca de 
129.000 km2 estaban cubiertos de carreteras y 3.000 km2 estaban ocupados por lotes 
para estacionamiento de vehículos (Ramade, 1984). En adición a la pérdida de tierras 
agrícolas, bajo las capas de concreto y asfalto de las vías de transporte, éstas son 
causantes de degradación por la contaminación (gases y ruidos) que generan los 
vehículos automotores que transitan por ellas, tópico que será tratado más adelante, 
en el desarrollo de este documento. 

El establecimiento de complejos hidroeléctricos trae consigo la inundación de 
grandes superficies de suelo fértil, y de importante cúmulo de diversidad biológica, 
aparte de que los impactos directos e indirectos de degradación de las tierras pueden 
ser considerables. A través de la regulación del caudal de los ríos, la construcción de 
embalses puede dañar, aguas abajo, planicies de inundación, ciénagas, así también 
en las tierras aledañas al embalse, puede generar la elevación del nivel freático, 
causando encharcamiento y salinización (Barrow, 1991). 

El impacto de ocupación se agrava por su carácter prácticamente irreversible y 
por la relativa selectividad hacia los mejores suelos, ya que usualmente los desarrollos 
urbanos tienden a asentarse y crecer en tierras planas cercanas a los ríos donde los 
suelos son de buena calidad. 

La ocupación del suelo, para usos como los señalados, puede significar la 
destrucción del mismo y, en casos menos drásticos, la modificación de su capacidad 
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de uso primario. En este sentido hay que considerar la expresión de una serie de 
efectos inducidos por la propia ocupación, tales como:  

 
• Modificación del drenaje del suelo por cimentaciones, impermeabilización, etc, 

que afecta directamente su calidad e indirectamente los ecosistemas que sobre 
él pueden desarrollarse. 

• Alteración de la topografía y del relieve en general con incidencia directa en el 
suelo, en la insolación, en la aireación, en el microclima y por consiguiente en la 
capacidad de uso y en los ecosistemas. 

 
En las etapas de construcción e instalación de infraestructuras, cuando no se 

toman las medidas preventivas adecuadas, y dadas las labores de perforación y 
remoción del suelo, pueden ocurrir pérdidas de suelo considerables. Al ser 
transportados por las aguas de escorrentía estos sedimentos se convierten en 
contaminantes del ambiente. 

La explotación minera, incluyendo la extracción de materiales (arenas, gravas, 
etc.), puede también considerarse como impacto de ocupación, pero a diferencia de 
los anteriores éste puede ser reversible aunque con considerables dificultades, ya que 
para lograr la recuperación, una vez que la actividad perturbadora ha cesado, se 
necesita de la aplicación sostenida y a largo plazo de técnicas con alta demanda de 
energía y de altos costos. Al respecto, Barrow (1991) comenta que la explotación de 
las tierras en canteras y minas no siempre resulta en un estado de degradación 
permanente, pues algunos de los paisajes más  estéticos y placenteros y ejemplos de 
valiosos sitios de conservación deben su origen a este tipo de actividad. Sin embargo, 
y desafortunadamente, mientras las minas y canteras están activas considerables 
daños ambientales pueden ocurrir (Detwyler, 1971). 

La minería en términos generales puede ser superficial, y subsuperficial o en 
profundidad; esta última puede realizarse excavando túneles de diámetro 
relativamente pequeño. La minería en superficie puede ser de varios tipos (Barrow, 
1991):  
 
• Excavaciones a cielo abierto, o canteras en las cuales se remueven pocos 

escombros.  
• Excavación en bandas a cielo abierto, en las cuales más escombros que 

minerales son removidos.  
• Excavación en superficie con agua a presión. En este tipo de operación el 

sedimento de río es el lavado para separar minerales y/o piedras preciosas. 
 

Para 1971, según reporte de Bradshaw y Chadwick (1980) 4/5 partes del 
combustible sólido y minerales en EE.UU, provenía de minas a cielo abierto. Una vez 
abandonadas las excavaciones han servido para distintos usos, v.g. como relleno 
sanitario, para uso recreacional o inundadas pasando a formar pequeños lagos o 
lagunas. Tal es el caso de explotaciones de turba en regiones de Francia, Belgica y el 
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Reino Unido, donde las excavaciones remanentes al ser inundadas dieron lugar a 
lagos de poca profundidad que armonizan con el paisaje (Barrow, 1991). 

La minería a cielo abierto causa, en términos generales, las siguientes 
dificultades (Barrow, 1991):  
 
• La extracción de materiales, minerales y escobros da lugar a grandes cavidades 

en el terreno. 
• Cuando el material o mineral(es) son extraidos y los escombros son devueltos 

al sitio de la excavación, una vez que dicho material se asienta, puede 
generarse una depresión. La subsidencia también puede asociarse con la 
minería en profundidad.  

• El reestablecimiento de vegetación en el sitio de la mina restaurado, o en los 
sitios de minas abandonadas que no han recibido tratamiento para su 
restauración, puede ser un problema.  Ello, en razón de la inexistencia del suelo 
que anteriormente cubría el área, o debido a la presencia de niveles tóxicos de 
varios elementos, contenidos en los escombros.  

• Los escombros acumulados, al menos temporalmente como montones de 
desecho, son desagradables a la vista y peligrosos ya que son propensos a 
sufrir derrumbes y/o pueden contener compuestos tóxicos expuestos a ser 
lavados por las lluvias o inclusive pueden sufrir combustión espontánea debido 
a la oxidación de materia bituminosa contenida en los escombros. La minería en 
profundidad también genera este tipo de problema.  

• Existe el riesgo de inundación de las excavaciones. Hecho que puede tener, sin 
embargo, un impacto positivo, de ocurrir cuando las actividades de minería han 
cesado, dado su potencial aprovechamiento recreacional y para la vida 
silvestre.  

• El ruido, polvo y vibración generados por la maquinaria y explosivos utilizados 
en la explotación minera, causan perturbación en el ambiente. 

 
La extracción de petróleo, gas natural, sales y agua subterránea se hace 

mediante perforaciones profundas. En el caso de la perforación de pozos petroleros, 
estas pueden tener varios kilómetros de profundidad. Algunas veces los materiales 
vienen a la superficie bajo presión natural, obviándose la necesidad de bombeo. 
Cuando se requiere de bombeo para la extracción puede también requerirse la 
inyección de solventes, detergentes, o vapor a través de una segunda perforación o 
por tubería interna, dentro de la misma perforación para la extracción, para ser 
purgado de la fuente contentora (Barrow, 1991). 

Con la minería en profundidad se asocian principalmente tres tipos de 
problemas: la subsidencia, la acumulación de montones de escombros y el agua rica 
en minerales que es bombeada o que escurre de la mina. La subsidencia, un 
problema principal depende de la estructura y características de la roca intervenida; de 
las técnicas de minería usadas (si se dejan estructuras de soporte o pilares el colapso 
puede ser reducido o prevenido) y también depende de la profundidad a la cual se 
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hace la extracción en la mina. La subsidencia puede dañar carreteras, casas, etc. Los 
huecos que quedan en profundidad pueden llenarse de agua (Barrow, 1991). 

La minería hidráulica, o sea la extracción de sedimentos del lecho o bancos de 
los ríos con agua a presión y posterior lavado de los materiales extraidos, causa 
relativa poca excavación a menos de que se usen maquinas para el dragado. Sin 
embargo, el material o cola de desecho es siempre importante. Barrow  (1991) 
comenta que en Malasia, Tailandia, California (EE.UU), Australia y en partes de Brasil, 
tales desechos constituyen un problema ya que, si bien raramente son tóxicos, están 
usualmente constituidos por material arenoso infertil que se disemina durante las 
crecidas de los ríos, obstruye los cauces y cubre las tierras agrícolas cercanas a 
estos; el cual es un problema que puede perdurar por largo tiempo. Beaumont (1989) 
reseña que, en California, EE.UU., durante el siglo XIX la minería del oro generó 
enormes cantidades de estos materiales como colas de desecho, los cuales son 
todavía móviles causando problemas de inundación y asolvamiento. 

La ocupación de yacimientos de interés cultural: paleontológico, arqueológico, 
geológico pueden ser citados como otro tipo de impacto por ocupación del suelo de 
relativa frecuencia en su ocurrencia.  
 
 
3.2 Aporte de contaminantes y/o alteraciones degradantes del suelo y del 

ambiente generadas por actividades antrópicas de diversa índole 
 

La contaminación puede ser definida como la liberación, en un ambiente 
compartido y en contra de intereses comunes, de sustancias ofensivas como 
subproductos o desechos. Alternativamente, un contaminante puede definirse como 
algo en el lugar errado o bien en el sitio adecuado pero en el momento inapropiado. La 
contaminación se considera  primaria cuando tiene un efecto directo en el ambiente, o 
secundaria como es el caso del producto de procesos fotoquímicos o de la interacción 
con la humedad que sufren algunos contaminantes una vez liberados. La 
contaminación puede ser acumulativa e insidiosa o inmediatamente evidente y de 
corta o larga duración. Es importante considerar que los problemas de la 
contaminación pueden solamente llegar a manifestarse cuando valores umbral o límite 
son alcanzados. Las fuentes de contaminación pueden ser puntuales (v.g. descargas 
de aguas servidas de una tubería, o una explosión que ocurra en una fábrica de 
productos químicos) o no puntuales (v.g. contaminación arrastrada con el 
escurrimiento o drenaje superficial de tierras agrícolas y/o de áreas urbanas). Por otra 
parte se tiene que la liberación, desde cualquier tipo de fuente de contaminación, 
puede ser instantánea y aislada; instantánea y repetida o periódica simple o múltiple 
(Barrow, 1991). 

La contaminación puede tener lugar en el agua, el suelo o la atmósfera y 
usualmente ocurren intercambios entre estos sistemas por lo cual se dificulta tratarlos 
por separado; sin embargo, en las discusiones que se presentan en este capítulo, el 
énfasis es puesto en el sistema suelo. 

Son muy diversas las fuentes de la contaminación que alcanzan al suelo; 
muchos de los contaminantes llegan  por aportaciones directas. Indirectamente, la 
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contaminación del suelo se produce por arrastres de desechos en el aire y en el agua. 
Las principales fuentes de contaminación, o las más comunes, tienen su origen, 
básicamente en tres tipos de actividades: agrícola, urbana  e industrial.  
 

 
3.2.1 Contaminación debida a la actividad agrícola 
 

La producción agrícola en cualquier sitio representa la interacción del suelo y 
factores meteorológicos; sistemas de cultivo; operaciones de siembra y labranza; uso 
de productos químicos (formulaciones, dosis, localización, tiempo y método de 
aplicación); irrigación (métodos de aplicación, calidad del agua, cantidades, frecuencia 
de aplicación); y métodos de cosecha y disposición de residuos. 

Waddell y Bower (1988) señalan que la generación y descarga de residuos por 
la actividad agrícola son determinadas por las características del sitio, los insumos 
naturales o ambientales, los procesos ambientales, la producción y el manejo y los 
insumos tecnológicos aplicados (Figura 1.3); tales factores están estrechamente 
relacionados. Así, por ejemplo las características del sitio son afectadas por las 
antecedentes tecnologías empleadas, lo cual incluye prácticas e insumos 
tecnológicos, así como procesos e insumos naturales. Las necesidades de manejo e 
insumos tecnológicos son determinadas por las características del sitio, insumos 
naturales, cultivos a ser desarrollados y las características deseadas de la producción. 

Diferentes sistemas de producción agrícola implican diferentes mezclas de 
insumos requeridos para la producción y también diferencias en cuanto a la descarga 
de residuos o desechos. El nivel y patrones temporales de descarga de residuos de 
una actividad agrícola, en gran medida, se relaciona con el nivel de producción y con 
el correspondiente uso de insumos para la producción agrícola, incluyendo el nivel y 
mezcla de esos insumos, y de como, cuando y donde ellos son usados. 

Las actividades de producción agrícola pueden impactar los sistemas naturales 
alterando procesos de transporte (erosión hídrica y eólica, escurrimiento superficial, 
infiltración del agua en el suelo) y transformación (química, física y biológica). Altera-
ciones que, a su vez, afectan la subsecuente generación y descarga de desechos. 

Los principales procesos ambientales que han sido señalados como 
responsables del transporte de sustancias químicas usadas en actividades agrícolas 
son los siguientes (Waddell y Bower, 1988):  

 
• Desvío hacia la atmósfera, en el momento de la aplicación. 
• Volatización y evaporación en la atmósfera.  
• Atrape y suspensión, por el viento, de partículas de suelo con sustancias 

químicas adsorbidas.  
• Arrastre de partículas y sustancias químicas en el escurrimiento.  
• Interflujo en el agua superficial. 
• Lavado o percolación profunda a través del suelo, por debajo de la zona de 

raíces y/o a los acuíferos subterráneos.  
• Absorción de sustancias químicas por las plantas y remoción durante la 

cosecha. 
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Figura 1.3. Generación y descarga de residuos de una actividad agrícola (Waddell y 
Bower, 1988). 
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Es importante destacar que muchos de estos procesos de transporte pueden 
ser alterados a través de modificaciones en las prácticas de manejo. 

Para unas condiciones ambientales dadas, el nivel y la sincronización de los 
insumos aportados por el sistema de manejo aplicado en la producción agrícola 
constituyen los factores más importantes al determinar la descarga de residuos para 
un sitio específico. En el caso de insumos agroquímicos: sus propiedades físico-
químicas, niveles de aplicación, y modo (ambos: método y tiempo o momento) de 
aplicación son particularmente importantes para determinar las descargas. En un 
intento para desarrollar un estimado del balance de masa de agroquímicos en el 
ambiente, Waddell y Bower (1988) examinaron e interpretaron literatura científica 
especializada, describiendo ambos: investigaciones basadas en modelización y 
estudios empíricos de estimaciones de descargas de sustancias químicas en el 
ambiente.  

El Cuadro 1.2  presenta estimados de la disposición  de pesticidas, nitrógeno y 
fósforo en el ambiente. Dichos estimados representan valores promedio de rangos en 
espacio y tiempo; tales rangos reflejan variabilidad e incertidumbre. Ellos no 
necesariamente representan ningún sitio específico o conjunto de insumos aplicados 
bajo un manejo específico v.g. forma y método de aplicación de nitrógeno. El balance 
de masa de agroquímicos para un sitio particular podría ser determinado considerando 
las variables señaladas al comienzo de esta discusión. Tampoco los estimados 
representan valores extremos, los autores señalan que los rangos fueron establecidos 
cualitativamente para captar alrededor del 90% de la variación de cualquier descarga 
de residuos que afecte un compartimiento ambiental. Señalan además los autores que 
dado que algunos estimados son más exactos que otros, indicadores de la exactitud 
fueron incluidos para dar un sentido de confianza en cada estimado, tal como se 
presenta al pie del Cuadro 1.2. 

Una breve descripción de los principales tipos de contaminantes generados por 
el uso de insumos y por residuos, producto de la actividad agrícola, se presenta a 
continuación: 
 
 
3.2.1.1  Fertilizantes 
 

El uso de fertilizantes inorgánicos, aún cuando esencial  en la agricultura 
moderna para el logro de un alto rendimiento de los cultivos, puede convertirse, 
dependiendo de las cantidades y del sistema de manejo aplicado, en un riesgo de 
contaminación del ambiente. Bajas o moderadas tasas de aplicación de fertilizante 
causan poco o ningún daño al ambiente ya que los nutrientes son utilizados por las 
plantas. Sin embargo, cantidades excesivas que superan a las necesidades de las 
plantas contribuyen a la contaminación. El exceso de nutrientes puede ser, por un 
tiempo, almacenado por el suelo, pero eventualmente será sacado de allí y arrastrado 
por el agua o por el aire. 
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Cuadro 1.2.  Balances de masa estimados, considerando el ciclo del cultivo hasta la 
cosecha, para categorías de agroquímicos seleccionadas, y sus exactitudes (*). 
Valores expresados en porcentaje. (Waddell y Bower, 1988). 
 

Compartimiento Agroquímico 
Ambiental Pesticidas Nitrógeno Fósforo 

Atmósfera 
 
Suelo donde se aplica el agroquímico 
(almacenamiento/descomposición) 
 
Plantas (absorción) 
 
Suelo superficial fuera del sitio de aplicación del 
agroquímico. 
 
Agua superficial 
 
Suelo por debajo de la zona de raíces/ agua 
subterránea 

30-55b 
 

20-65b 
 
 

4-20c 
 

1-10c 
 
 

1-5a 
 

< 5b 

15a 
 

10-30a 
 
 

35-50a 
 

5-10c 
 
 

<  5a 
 

5-15b 

 <  5c 
 

55-75b 
 
 

 7-15a 
 

10-15c 
 
 

 5-10a 
 

 <  1b 

*  a : generalmente exacto ;  b : algo exacto ;  c : supuesto, mejor estimado 
 
 
El nitrógeno es usualmente el principal nutriente no sólo en la nutrición vegetal 

si no también en cuanto a estudios de contaminación por fertilizantes se refiere. El 
nitrógeno en su forma de nitrato (NO3

-) recibe principal atención debido a que es 
altamente soluble y débilmente retenido en el suelo; en contraste con iones como 
amonio y potasio (NH4

+ y K+) que son retenidos por intercambio catiónico y los iones 
fosfato (H2PO4

- y HPO4
2-) que presentan baja solubilidad y fuerte atracción en los sitios 

de intercambio aniónico (Tisdale y Nelson, 1985). Las dosis de aplicación de 
fertilizante influencian de manera importante las tasas de lavado de nitrato del perfil 
del suelo. Así las pérdidas pueden ser reducidas aplicando solamente las cantidades 
requeridas por el cultivo y en el momento en que el éste lo requiere para satisfacer sus 
necesidades. 

La forma de aplicación del nitrógeno también establece diferencias en cuanto a 
las tasas de lavado de NO3

-. Amonio y otras formas orgánicas de nitrógeno (v.g. urea) 
deben ser oxidados a nitrato antes de que pérdidas importantes por lavado de NO3

- 
puedan ocurrir, sobre todo en suelos con significativas capacidades de intercambio 
catiónico; dicho proceso bioquímico se conoce como nitrificación (Alexander, 1977). 

Aparte de los riesgos de contaminación con NO3
- el proceso de nitrificación 

produce protones (H+) lo cual puede incrementar la acidez del suelo. Por esta razón, y 
a causa de que el nitrato se presenta en la forma de ácido nítrico (HNO3), los 
fertilizantes amoniacales son frecuentemente denominados fertilizantes formadores de 
ácido o acidificantes. 

Estudios realizados por Gambrell et al. (1975, citados  por Troeh et al. 1980) 
muestran lo que sucede al nitrógeno aplicado a dos suelos de Carolina del Norte, 
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EE.UU. bajo diferentes condiciones de drenaje (Cuadro 1.3). Cerca de la mitad del 
nitrógeno aplicado fue usado por los cultivos. El escurrimiento superficial removió más 
de lo usualmente esperado, especialmente del suelo pobremente drenado, donde la 
cantidad de escurrimiento fue pequeña pero la dosis de nitrógeno debió incluir 
desnitrificación, y pérdidas por percolación profunda que evadió los drenes 
subsuperficiales. 

 
Cuadro 1.3.  Nitrógeno añadido y extraído de dos suelos fertilizados de la planicie 
costera de Carolina del Norte, EE.UU. (kg/ha.año; promedios de dos años de 
observación en campo). Fuente: Gambrell, Gilliam y Weed (1975 citados, por Troeh et 
al., 1980). 
 

Parámetros Suelo bien drenado Suelo pobremente 
drenado 

Nitrógeno aplicado como fertilizante. 
 
Nitrógeno extraído del suelo: 
. cultivo 
. escurrimiento superficial 
. drenaje subsuperficial 
 
Total medición de nitrógeno extraído 
 
Nitrógeno no medido 

160 
 
 

 92 
 22 
 26 

 
140 

 
 20 

196 
 
 

 91 
 29 
 16 

 
136 

 
 60 

 
 
No es solamente el sobreuso de fertilizantes lo que ha llevado a los altos niveles 

de contaminación, Addiscott (1988) señala que, en parte, el problema surge a causa 
de que la materia orgánica del suelo se ha estado descomponiendo más rápidamente 
en los últimos años en áreas sometidas a labranza debido a cambios de uso de la 
tierra por ejemplo de pastizales a cultivos de ciclo corto. Algunos autores  opinan que 
la producción de alimentos y otras necesidades de la población humana en continuo 
crecimiento pudieran ser alcanzadas sin incrementar el uso de fertilizantes; sin 
embargo,  las acusaciones por perjuicio ambiental en contra de los fertilizantes deben 
ser tomadas seriamente. 

Con relación al problema de la contaminación por fertilizantes, con una visión 
dirigida al manejo integral de los recursos, Shuyler (1994a) señala que todos los 
planes de manejo agrícola deberían contener un elemento en común: el manejo de 
nutrientes o lo que es lo mismo  “el balance de las necesidades nutricionales de un 
cultivo con las fuentes de nutrientes disponibles para el agricultor”. Shuyler (1994b) 
destaca que el manejo de nutrientes es un principal ejemplo de prevención de la 
contaminación, y que requiere de un examen detallado de las operaciones agrícolas y 
en particular de los esfuerzos por optimizar el uso de insumos para lograr una 
reducción de subproductos indeseables. El manejo de nutrientes como proceso 
considera: 
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• Fuente de nutrientes (fertilizante comercial, estiércol, lodos residuales, residuos 

de cultivos, etc. y previas aplicaciones). 
• Tipo de cultivo y metas realísticas de rendimiento establecidas 
• Productividad del suelo. 
• Clima. 
• Historia del uso de la tierra  
• Riesgos ambientales asociados a la tierra. 
 

Entre una cantidad de buenas razones para aplicar el manejo de nutrientes 
Shuyler (1994a) destaca que es una manera efectiva de ahorrar recursos y de reducir 
la contaminación. 
 
 
 
3.2.1.2  Pesticidas 
 

Antes de 1940, muy poca degradación de tierras podía atribuirse al uso de 
agroquímicos, los pesticidas modernos justo entonces iniciaban su aparición en el 
mercado. En los últimos años los esfuerzos para mejorar la producción agrícola se 
han concentrado en incrementar el rendimiento de los cultivos principalmente a través 
del uso de variedades mejoradas las cuales responden favorablemente al uso de 
fertilizantes y riego, pero que demandan insecticidas, fungicidas y herbicidas 
selectivos para su protección (Barrow, 1991). 

A fines de la década de los años 1990, el consumo mundial de pesticidas se 
ubica alrededor de 3 millones de toneladas por año; de este total 46% se atribuye a 
herbicidas, 31% a insecticidas y 18% a fungicidas (Anan’eva et al., 1997). 

El potencial de los pesticidas como contaminantes depende de su 
biodegradabilidad y toxicidad a animales y seres humanos. Los pesticidas que pueden 
persistir en los suelos por un largo período de tiempo afectan la cadena alimenticia por 
un proceso denominado “magnificación biológica” lo cual significa acumulación y 
subsecuente concentración en la cadena alimenticia. Ellos también pueden causar 
severos daños en animales que no son su objeto de acción. La persistencia de los 
pesticidas es usualmente expresada en términos de “vida media” o “período de 
semidesintegración” la cual se define como el tiempo requerido para que la mitad de 
una cantidad dada de pesticida desaparezca o se descomponga para dar lugar a otro 
compuesto. Surge entonces la posibilidad de que los productos de la descomposición 
puedan ser igual o aun más perjudiciales que el compuesto original (Tan, 1994). El 
Cuadro 1.4 presenta  características generales de algunos pesticidas de acuerdo a su 
grado de persistencia. 
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Cuadro 1.4.  Características de algunos pesticidas de uso común clasificados de 
acuerdo a su persistencia  (Barrow, 1991). 
 

No persistente Persistente Permanentes 
 

TIPO 
 

Compuestos  organofosforados        Hidrocarburos clorinados 
       DDT 
       Compuestos organoclorados 
       Aldrín 
       Dieldrín 
       Endrín 
       Heptacloro 

      Compuestos de mercurio, 
      arsénico, plomo. 

 
CARACTERISTICAS 

 
• Pierden toxicidad a través 

del ciclo del cultivo. 
 
• Durante su período de 

efectividad, pueden ser más 
tóxicos a los mamíferos que 
los pesticidas persistentes. 

 
• En combinación, pueden 

exhibir fuertes efectos 
sinergéticos en su toxicidad. 

 

• Pierden toxicidad lentamente, 
con una vida media de 2 a 5 
años, o más larga bajo ciertas 
condiciones. Degradación más 
lenta en climas fríos y en 
suelos que son ricos en arcilla, 
secos o que contienen grandes 
canti-dades de materia 
orgánica. 

 
• Moderadamente tóxicos a los 

mamíferos, muy tóxicos a los 
peces y  crustáceos. 

 
• Tienden a concentrarse y 

persistir en la grasa del cuerpo 
de los animales. No se 
acumulan de manera 
indefinida, las concentraciones 
máximas se alcanzan 
solamente con aplica-ciones 
repetidas. 

• Permanecen en el ambiente, 
a menos de que sean 
removidos físicamente. 

 
• Pueden ser letales a los 

seres humanos en 
determinadas 
concentraciones, aun cuando 
son relativamente fáciles de 
ser evitados, dada su inmo-
vilidad. 

 
• Las actividades industriales 

son las principales fuentes de 
introducción de mercurio y 
plomo al ambiente. 

 
• Los pesticidas con arsénico 

son de poco uso en la 
agricultura, actualmente. 

 
 
Los productos químico aplicados para la protección vegetal interactúan con el 

suelo, las plantas y con los microorganismos del suelo (Figura 1.4), lo cual resulta en 
la desintoxicación ambiental y en la transformación de los pesticidas. Los pesticidas 
son degradados en el ambiente principalmente por la acción de microorganismos; al 
ser biodegradado, un compuesto químico se descompone en otras sustancias  de 
estructura más sencilla. La tasa a la cual diferentes pesticidas son biodegradados 
varía ampliamente; algunos pesticidas, tal como el DDT (dicloro, dífenil, tricloroetano) 
y el Dieldrin, han demostrado ser recalcitrantes. Tales compuestos permanecen en el 
ambiente por muy largo tiempo y se acumulan en las cadenas alimenticias por 
décadas después de su aplicación al suelo (Alberdeen, 1993; Kannan et al., 1994, 
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citados por Aislabie y Lloyd-Jones, 1995). Pesticidas que son más fácilmente 
biodegradados, como los organofosfatos, son usados, preferentemente, con relación a 
los más persistentes pesticidas clorinados. Otros productos, como Atrazina y 
Simazina, son biodegradables a tasas lentas y pueden ser lavados del suelo al agua 
subterránea donde crean un peligro a la suplencia de agua potable (Kookana y 
Aylmore,  1994). Por otra parte, están los pesticidas tal como Carbofuran y Diasinon 
que son fácilmente biodegradados y que son descompuestos muy rápidamente bajo 
ciertas condiciones del suelo, lo cual no permite que ejerzan un control efectivo como 
pesticidas (Felsot, 1989). 

 
 

 
 
 

Figura 1.4  Esquematización de los procesos responsables del comportamiento de los 
pesticidas en el suelo (Anan’eva et al., 1997). 
 
 

Aislabie y Lloyd-Jones (1995) señalan que para predecir el destino de los 
pesticidas en el suelo y en el ambiente en general, tal como se ilustra en la Figura 1.5, 
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es importante el conocimiento de aquellos microbios que tienen la habilidad de 
degradar pesticidas, de sus capacidades y de los factores que limitan su actividad  in 
situ , tal como se presenta en el Cuadro 1.5. 
 

 
 
 
Figura 1.5  Destino de los pesticidas en el ambiente (Aislabie y Lloyd-Jones, 1995) 
 
 
3.2.1.3  Sedimentos  producidos por la pérdida de suelo por la erosión 
 

Troeh et al. (1980) comentan que ningún otro contaminante ocurre en 
cantidades comparables a los sedimentos, habiéndose estimado en EE.UU. que la 
carga de sedimentos en corrientes de agua es tanto como 700 veces superior a la 
correspondiente a las aguas servidas. El aporte de sedimentos es un importante factor 
de contaminación de las aguas, ya que aparte de los considerables volúmenes y la 
turbidez que produce, está la carga de agroquímicos contaminantes que lleva consigo. 
 La erosión es un problema de amplia repercusión; en los países más pobres 
las dimensiones del problema se incrementan. Sin embargo, en condiciones 
tropicales, instituciones como la ORSTOM cuentan con un cumulo de investigaciones 
multidisciplinarias de 40 años de experiencia (Roose et al., 1998). 
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Cuadro 1.5.  Factores que afectan la biodegradación de pesticidas (Aislabie y Lloyd-
Jones, 1995). 
 

 
Los microorganismos y el ambiente 

 
.  Presencia y número de microorganismos apropiados. 
.  Contacto entre el microbio y el sustrato 
.  pH, temperatura y salinidad del suelo 
.  Agua disponible 
.  Disponibilidad de oxígeno,  y potencial Redox 
.  Disponibilidad de nutrientes 
.  Presencia de fuentes alternativas de carbón 
.  Calidad e intensidad de luz 
.  Unión o ceñimiento a superficies 
.  Aceptor de electrones alternativo 
 

El Pesticida 
 

.  Estructura química, peso molecular y grupos funcionales v.g.-Cl, -CH3, -COOH, -OH 

.  Concentración y toxicidad 

.  Solubilidad en agua 
 
 

Los efectos que se producen en los suelos que reciben aportes de sedimentos 
son variables. Así una capa de sedimentos de textura franca, rica en materia orgánica 
usualmente tiene efectos beneficiosos en los suelos que ésta cubre. Sin embargo el 
depósito de sedimentos en los suelos también puede generar daños: cuando se trata 
de materiales de más baja fertilidad que el suelo cubierto o cuando los contenidos de 
arcilla son tan altos que desfavorecen las condiciones para el crecimiento de las 
plantas o para el laboreo del suelo. 
 
 
3.2.1.4 Desechos de origen animal 
 

Los desechos de origen animal se refieren mayormente al estiércol producido 
por bovinos, porcinos, gallinas, ovejas, cabras, caballos y otros tipos de animales 
domésticos. Power y Eghball (1994) diferencian entre especies mayores (bovinos, 
porcinos, avícolas) y menores (ovejas, cabras, caballos, conejos, etc.); diferenciación 
que se basa principalmente en la población. Con las especies mayores, dada su 
abundancia, se vinculan mayormente los problemas de manejo y utilización de los 
desechos de origen animal. 

La composición del estiércol (Cuadro 1.6) varía de acuerdo al tipo de animal, de 
su alimentación (calidad y cantidad) y también de los métodos de recolección,  
almacenamiento y manipulación (Tan, 1994). Como puede observarse en el Cuadro 
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1.6  el estiércol de gallina es el de más alto en contenido en N, P y Mg, aportando, 
aproximadamente, por tonelada métrica de estiércol fresco, tanto como 15 kg de N;  
7,7 kg de P, 8,9 kg de K;  3 kg de Ca y 8,8 kg de Mg, de aquí la preferencia que 
muchos agricultores tienen por este tipo de abono, aun cuando es importante fuente 
de contaminación debido, principalmente, a problemas de mal manejo  

 
Cuadro 1.6.  Contenido de nutrientes (% peso húmedo) en diferentes tipos de 
estiércol (compilado por Tan, 1994). 
 

Fuente N P K Ca Mg S Fe 
Bovino, leche 
Bovino, carne 
Caballo 
Gallina 
Ovejo 
Cerdo 

0,53 
0,65 
0,70 
1,50 
1,28 
0,58 

0,35 
0,15 
0,10 
0,77 
0,19 
0,15 

0,41 
0,30 
0,58 
0,89 
0,93 
0,42 

0,28 
0,12 
0,79 
0,30 
0,59 
0,57 

0,11 
0,10 
0,14 
0,88 
0,19 
0,08 

0,05 
0,09 
0,07 
0,00 
0,09 
0,14 

0,004 
0,004 
0,010 
0,100 
0,020 
0,020 

 
 
Si bien la aplicación de estiércol al suelo para promover el desarrollo de las 

plantas es una práctica común desde tiempos remotos, en el mundo moderno tales 
aplicaciones se hacen muchas veces como una medida para disponer de un desecho 
derivado de la actividad ganadera, manejándose dosis muy altas de aplicación que 
buscan minimizar la superficie de tierra requerida para esos propósitos. Estudios 
realizados en California, Kansas, Texas y otras localidades de EE.UU.  (Meck et al., 
1974, Adrian et al., 1971, Wallington et al., 1975 citados por Donahue et al., 1983) 
detectaron complicaciones cuando se hacen aplicaciones de estiércol a dosis que 
exceden los 225 Mg/ha al año (con base en peso seco). Comparando con dosis 
consideradas óptimas: 40-50 Mg/ha.año, el contenido de sales solubles totales es 
excesivo, pudiendo acumularse en el suelo y en las aguas de drenaje. Se cita también 
el caso de que cuando se hacen tratamientos en aves de corral, con productos que 
contienen cobre y/o arsénico, con el fin de controlar enfermedades o promover el 
crecimiento, tales elementos son evacuados con las heces y se acumulan en el suelo 
por efecto de las aplicaciones de estiércol. 

Grandes cantidades de estiércol son acumuladas detrás de los establos hasta 
que llega el momento de su disposición. Los olores que se desprenden  de los 
montones de estiércol son indicadores de que está ocurriendo volatilización; el 
nitrógeno se pierde como amonio, y el azufre como sulfuro de hidrógeno (Mosier et al., 
1977). El almacenamiento del estiércol constituye un punto importante a considerar en 
su manejo, del cual depende en buena parte la eficiente utilización de la fuente de 
nutriente que el estiércol aporta al suelo, y el control de la contaminación del ambiente 
que este desecho agrícola puede generar. 

Otro punto importante a considerar es que desde el punto de vista biológico, los 
distintos tipos de estiércol contienen un gran número de microorganismos saprófitos, 
parásitos y portadores de enfermedades lo cual debe ser considerado al tomar 
medidas para la disposición del estiércol (Tan, 1994). 
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Eghball y Power (1994) señalan que teniéndose el conocimiento de que las 
aplicaciones de estiércol resultan en alteraciones que afectan importantes relaciones  
suelo-agua-aire, es necesario una clara definición de estas alteraciones y 
cuantificación de las relaciones que existen entre todos los factores interactuantes, 
para lo cual se hace necesario tecnologías mejoradas para la caracterización de 
propiedades y parámetros involucrados, los cuales están principalmente relacionados 
a las pérdidas potenciales de nutrientes por lavado, escurrimiento, volatilización o 
desnitrificación. 
 
 
3.2.2 Contaminación con origen en zonas urbanas 
 

En este punto se hace referencia principalmente a los desechos domésticos que 
son producidos por los residentes de ciudades y centros poblados;  la cantidad de 
tales desechos,  lógicamente, es proporcional a la población relacionada. McCalla et 
al. (1977) distinguen dos tipos básicos de desechos domésticos: la basura y los lodos 
residuales. 
 
 
3.2.2.1 La basura o desperdicios domésticos  
 

La basura, o material(es) que la gente desecha en los hogares, negocios, 
oficinas, etc., está compuesta principalmente por papel, plástico, vidrio, madera, 
metales, restos de alimentos, etc. (Cuadro 1.7). 

 
 
Cuadro 1.7. Materiales contenidos en la basura doméstica; composición promedio 
(McCalla et al., 1977). 
 

Materiales ( % ) 

Papel 
Desperdicios de jardin 
Restos de alimentos 
Vidrio, cerámica, cenizas 
Metales 
Varios (plástico, harapos, etc) 

58,8 
10,1 
 9,2 
 8,5 
 7,5 
 5,9 

 
 

 
Tan (1994) señala que actualmente, con el creciente uso de plásticos, su 

contenido en la basura se habrá incrementado considerablemente, con relación a la 
información que se presenta en el Cuadro 1.7,  pudiendo  inclusive llegar a alcanzar 
valores tan altos como el del papel. También comenta que productos químicos tóxicos, 
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fertilizantes, solventes y medicinas son componentes adicionales de importancia en la 
basura que se produce actualmente en las ciudades, lo cual crea problemas serios 
para su disposición. 

Hay varias opciones para la disposición de desperdicios: los rellenos de tierra o 
rellenos sanitarios, la incineración o quema, el compostaje y el vaciado al mar entre 
los que han sido de mayor uso. La incineración es un método costoso, al menos que 
el calor que se genera sea recobrado y reutilizado, aparte de requerir la instalación de 
equipos anti-polución, sin los cuales el humo contaminaría la atmósfera (Barrow, 
1991). 

Los rellenos sanitarios han venido a reemplazar a los botaderos de basura a 
cielo abierto, comunes aun en muchas ciudades del tercer mundo, donde montones 
de desperdicio se acumulan y animales carroñeros se alimentan y cantidad de seres 
humanos buscan entre la basura materiales de diversa índole a los cuales se les 
pueda sacar algún provecho. De acuerdo con las normas sanitarias, en los rellenos, la 
basura es cubierta por una capa de suelo el mismo día en que ésta es depositada. A 
pesar de las mejoras sanitarias que se han ido aplicando, ejemplos de rellenos 
sanitarios satisfactorios son escasos: las posibilidades de contaminación del agua que 
percola es un factor significativo. Principalmente, la contaminación a la vista y  los 
olores que emanan son causa de que la gente proteste por la localización de rellenos 
sanitarios cercanos a sus residencias (Troeh et al., 1980). 

Las plantas de recuperación de desechos sólidos son otro medio que se ha 
implementado mayormente en los países desarrollados, que permite disponer de los 
desechos y a la vez sacar algún provecho para cubrir los costos de operación (Troeh 
et al., 1980). En los países del tercer mundo, tal como se señalaba anteriormente, 
algún reciclaje de la basura ocurre de manera espontánea en los mismos basureros, 
cuando los habitantes de las áreas urbanas más pobres recolectan los desechos de 
papel, hojalata, vidrio, metal, etc. para sacar algún provecho de ello. 

Con relación a la práctica del compostaje, la cual ha atraido creciente atención 
recientemente (Tan, 1994), los componentes orgánicos, que son los de interés para 
hacer el composte, deben ser separados cuidadosamente del vidrio, metales y otros 
materiales inorgánicos contenidos en la basura. El interés  en esta técnica tiene su 
razón en el hecho de que alivia a las municipalidades en cuanto a la disposición de la 
voluminosa carga de basura, y además el composte es un producto muy valioso en las 
operaciones agrícolas, hortícolas y de jardinería. 

La Soil and Water Conservation Society ha adoptado una posición y establecido 
principios (Recuadro 1.1) que orientan e incentivan al manejo efectivo de los desechos 
sólidos, producidos por las comunidades urbanas, con énfasis puesto en el 
mejoramiento de la calidad de vida y en la protección y conservación de los recursos 
naturales. 
 
 
3.2.2.2  Lodos residuales 
 

Los lodos residuales  son materiales contaminantes sólidos o semisólidos 
concentrados que son separados del agua residual mediante diversos procesos de 
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tratamiento. En la mayoría de los sitios donde se tienen plantas de tratamiento en 
funcionamiento, éstas reciben aguas residuales domésticas e industriales ya que, tal 
como señalado por Barrow  (1991), pocas naciones han instalado sistemas de aguas 
residuales que separen el agua de lluvias, las aguas servidas domésticas y los 
efluentes industriales. 

 
Recuadro 1.1 

 
PRINCIPIOS Y POSICION DE LA  SOIL AND WATER CONSERVATION SOCIETY 

EN RELACION A LA DISPOSICION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 
 
 
Ante el reto de cómo manejar efectivamente los desechos sólidos para mejorar la calidad de vida y proteger y conservar los 
recursos naturales, la política de la Soil and Water Conservation Society  incorpora  los siguientes principios para el 
manejo de desechos (SWCS, 1996): 
 
• La protección de la tierra, aire y calidad del agua tanto como la salud humana y animal es un principio fundamental a 

ser considerado en el desarrollo de prácticas para el manejo de desechos. 
• Las opciones de manejo de desechos: reducción de fuentes, reuso, reciclaje, compostaje, almacenamiento o 

disposición deben ser integradas para garantizar de una manera segura y efectiva, sistemas de manejo de recursos a 
nivel local, regional, nacional e internacional. 

• Las alternativas de manejo de desechos deben evaluar los impactos en el suelo, el agua,  el aire y otros recursos. 
• La implementación de las alternativas de manejo de desechos deben también evitar el desplazamiento de riesgos de 

un sector de la sociedad a otro. 
• Programas públicos enérgicos de concientización y educación deben ser parte integral de los sistemas de manejo de 

desechos. 
• Quienes producen los desechos deben ser responsables de los costos generados en el proceso de recuperación de 

recursos y disposición de los desechos. 
 
De acuerdo con estos principios la SWCS ha adoptado una posición que se expresa a través de los siguientes puntos: 
 
• La reducción de la producción de desechos, en la fuente generadora, es la mejor práctica de manejo de los mismos. 
• El reuso de materiales es una meta aceptable como práctica de manejo. 
• Se debe estimular a que se continúe con el reciclaje de materiales. 
• El reciclaje de materiales orgánicos a través del compostaje debe ser fomentado. 
• El almacenamiento de desechos en rellenos de tierra para futuro reuso debe ser promovido. 
• La investigación de toda alternativa tendiente a la minimización de desechos, incluyendo reducción de fuentes, reuso, 

reciclaje, almacenamiento y compostaje de los mismos debe fomentarse y mantenerse. 
• Los sistemas integrados de manejo de desechos deben ser diseñados para un manejo seguro y eficiente de los 

mismos. 
• La calidad de tierras, aire y aguas debe ser protegida al seleccionar sitios de disposición o incineración de desechos. 
• Los programas de educación en alternativas de manejo de desechos pueden ayudar a incrementar la concientización 

pública en relación al problema y a los programas de apoyo. 
• La SWCS apoya el esfuerzo de involucrar agencias a todos los niveles gubernamentales para implementar los 

programas de educación. 
• Los generadores de los materiales de desecho deben pagar los costos de manejo de los mismos.    
 
 
 

Las aguas residuales son usualmente un compuesto líquido, mezcla de sólidos 
y material orgánico e inorgánico disuelto. Antes de ser declaradas ambientalmente se-
guras o sin riesgo para ser descargadas en ríos, lagos, etc., las aguas residuales son 
sometidas a tratamientos de purificación para eliminar contaminantes (Cuadro  1.8). 
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Cuadro 1.8.  Contaminantes de importancia en el tratamiento del agua residual 
(Tchobanoglous y Burton, 1995). 
 

Contaminantes Razón de la importancia 
Sólidos en suspensión 
 
 
 
Materia orgánica 
Biodegradable 
 
 
 
 
Patógenos 
 
 
Nutrientes 
 
 
 
 
 
Contaminantes prioritarios 
 
 
 
 
Materia orgánica 
refractaria 
 
 
Metales pesados 
 
 
 
 
Sólidos inorgánicos 
disueltos 

Los sólidos en suspensión pueden dar lugar al desarrollo de depósitos de 
fango y de condiciones anaerobias cuando se vierte  agua residual, sin 
tratar, al entorno acuático. 
 
Compuesta principalmente por proteínas, carbohidratos, grasas 
animales, la materia orgánica biodegradable; se mide, en la mayoría de 
las ocasiones, en función de la DBO (demanda bioquímica de oxígeno). 
Si se descargan al entorno, sin tratar su estabilización biológica, puede 
llevar al agotamiento de los recursos naturales de oxígeno y al desarrollo 
de condiciones sépticas. 
 
Pueden transmitirse enfermedades contagiosas por medio de los 
organismos patógenos presentes en el agua residual. 
 
Tanto el nitrógeno como el fósforo, junto con el carbono, son nutrientes 
esenciales para el crecimiento. Cuando se vierten al entorno acuático, 
estos nutrientes pueden favorecer el crecimiento de una vida acuática no 
deseada. Cuando se vierten al terreno en cantidades excesivas, también 
pueden provocar la contaminación del agua subterránea. 
 
Son compuestos orgánicos o inorgánicos determinados con base en su 
carcinogenicidad, mutagenicidad, teratogenicidad o toxicidad aguda 
conocida o sospechada. Muchos de estos compuestos se hallan 
presentes en el agua residual. 
 
Esta materia orgánica tiende a resistir los métodos convencionales de 
tratamiento. Ejemplos típicos son los agentes tensoactivos, los fenoles y 
los pesticidas agrícolas. 
 
Los metales pesados son, frecuentemente, añadidos al agua residual en 
el curso de ciertas actividades comerciales e industriales, y puede ser 
necesario eliminarlos si se pretende reutilizar el agua residual. 
 
Los constituyentes inorgánicos tales como el calcio, sodio y los sulfatos 
se añaden al agua de suministro como consecuencia del uso del agua, y 
es posible que se deban eliminar si se va a reutilizar el agua residual. 

 
 

En Ingeniería Sanitaria se conoce como operaciones unitarias aquellos 
métodos de tratamiento en los que predominen los métodos físicos, mientras que 
aquellos métodos en los que la eliminación de los contaminantes se realiza  
basándose en procesos químicos o biológicos se conocen como procesos unitarios. 
Los así llamados tratamientos primario, secundario y terciario resultan de la aplicación 
de operaciones y procesos unitarios (Tchobanoglous y Burton, 1995): el tratamiento 
primario contempla el uso de operaciones físicas tales como la sedimentación y el 
desbaste para la eliminación de los sólidos sedimentables y flotantes presentes en el 
agua residual. En el tratamiento secundario son procesos biológicos y químicos los 
que se emplean para eliminar la mayor parte de la materia orgánica. En el tratamiento 
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terciario o avanzado se emplean combinaciones adicionales de los procesos y 
operaciones unitarias con el fin de eliminar otros componentes como el nitrógeno y el 
fósforo cuya reducción con tratamiento secundario no es significativa. Troeh et al. 
(1980) señalan que el tratamiento terciario se hace principalmente a través de dos 
métodos: tratamiento químico y aplicación a las tierras mediante riego por aspersión. 
Las grandes cantidades de resinas requeridas para sustraer aniones y cationes, 
usualmente, hacen el tratamiento químico prohibitivo, por lo cual gran interés ha sido 
dirigido hacia las aplicaciones al suelo. Al respecto, Troeh et al. (1980) también 
destacan que los suelos a ser usados en tratamiento terciario de aguas residuales, por 
razones obvias, deben ser permeables y bien drenados. 

El cieno, fango o lodo residual es la parte sólida compuesta de materia orgánica 
mezclada con compuestos inorgánicos; es biológicamente inestable y es estabilizada 
a través de una serie de procesos de digestión aeróbia y anaeróbia. 

De acuerdo a datos presentados por Skousen y Clinger (1993), en EE.UU. se 
generan más de 7,6 millones de toneladas (peso seco) de lodos de aguas residuales, 
lo cual equivale a 32 kg por persona por año. De tal cantidad, aproximadamente la 
mitad es aplicada al suelo. 

La aplicación de lodos residuales al suelo mejora su nivel nutricional, el 
contenido de materia orgánica y la capacidad de almacenamiento de humedad 
(Sommers, 1977; Khaleel et al., 1981). Dependiendo de la fuente u origen los lodos 
residuales varían en cuanto al contenido de macro y micronutrientes (Cuadro 1.9). 
 
Cuadro 1.9.  Contenido promedio (%) de macronutrientes en lodos residuales. Sur de 
EE.UU. (Tan, 1994). 
 

Origen N P K Ca Mg 
Municipal 
 
Industria textil 
 
Industria fermentación 
 
Procesamiento de madera 

3,0 
 

4,1 
 

4,1 
 

0,8 

1,8 
 

1,1 
 

0,4 
 

0,1 

0,2 
 

0,2 
 

0,1 
 

1,9 

1,5 
 

0,5 
 

4,5 
 

3,3 

0,2 
 

0,2 
 

0,1 
 

0,2 
 

Muchos estudios se han realizado acerca de la aplicación de lodos residuales 
en las tierras agrícolas y como producto de ello se cuenta con normas que sirven 
como guía para la correcta aplicación de estos materiales al suelo (EPA, 1983; Elliot, 
1986). El uso de lodos residuales ha encontrado una importante aplicación en la 
recuperación de tierras degradadas tal como es el caso de la estabilización de la 
vegetación en suelos degradados por la actividad minera (Loomis y Hood, 1984; 
Whitbread - Abrutat, 1997). 

El contenido de metales pesados en lodos y aguas residuales es usualmente el 
factor que mayormente limita, en cuanto a las cantidades de estos materiales al ser 
aplicados al suelo. Wild (1993) indica que los metales pesados (término no 
considerado en química pura) son por definición metales con una densidad de > 5-6 
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g/cm3. Tan (1994) señala que, generalmente, en la literatura, dicho término es 
utilizado sin mucho fundamento, ya que se incluyen otros metales que no son 
considerados oficialmente como metales pesados. Así, usualmente el término se 
refiere a los elementos Al, As, Cd, Co. Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb y Zn. Algunos de 
ellos son requeridos en trazas por plantas, animales y seres humanos, mientras que 
otros son peligrosos para la salud humana. Aun cuando presentes en pequeñas 
concentraciones, los metales pesados tienden a acumularse en los sistemas 
biológicos. El contenido de metales pesados en lodos residuales varía 
considerablemente, dependiendo de los aportes de la industria en las aguas servidas 
(Cuadro 1.10). 
 
 
Cuadro 1.10. Composición promedio (mg/kg) de metales presente en lodos residuales 
en el Sur de EE.UU. (Tan, 1994) 
 

Origen Al Fe Mn Cu Zn Pb Ni Cd Cr Hg 
 
Municipal 
 
Industria 
textil 
 
Industria 
fermentación 
 
Procesamiento 
de maderas 
 

 
7180 

 
2370

 
150

 
565 

 
390 

 
 

 81 
 
 

 53 

 
2220 

 
 864 

 
 

 255 
 
 

 122 

 
520 

 
129 

 
 

 29 
 
 

 42 

 
100 

 
 63 

 
 

 18 
 
 

119 

 
28 

 
 4 
 
 

 2 
 
 

 2 

 
1040 

 
2490 

 
 

 117 
 
 

   81 

 
5 

 
 
 

Los iones metálicos son mantenidos en el suelo por intercambio catiónico y son 
difícilmente removidos. Considerable preocupación ha sido expresada con relación a 
las toxicidades de metales a las plantas y a un posible efecto a largo plazo de 
reducción de la productividad del suelo y toda una cantidad de efectos asociados ya 
señalados. 

Chumbley citado por Larson et al. (1975) define el equivalente de cinc (EZ) 
como la concentración de cinc más el doble de la concentración de cobre y ocho 
veces la concentración de níquel: 

 
 
 

[ ] [ ] [ ]NiCuZnEZ 821 ++=  
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Dicho índice ha sido propuesto para la evaluación y seguimiento del problema 
de la concentración de metales pesados en el suelo. Chaney (1973, citado por Larson 
et al., 1975) recomienda que las adiciones de metales a los suelos agrícolas no 
excedan los niveles del equivalente de cinc que igualan el 5% de la capacidad de 
intercambio catiónica (CIC) de suelos no tratados, con valores de  pH iguales o 
mayores de 6,5. Otros autores han sugerido valores límites igual al 10% de la CIC. 
Chaney también propone las siguientes concentraciones límites de metales en lodos 
residuales para su aplicación al suelo: cinc (Zn), 2000 mg/kg; cobre (Cu), 8.000 
mg/kg; niquel (Ni), 100 mg/kg, cadmio (Cd) 0,005 de la concentración de Zn; boro (B) 
100 mg/kg; plomo (Pb), 1000 mg/kg y mercurio (Hg), 15 mg/kg. La Figura 1.6, ilustra 
las cantidades de aplicaciones permisibles de dos lodos residuales uno con muy alto 
contenido y otro con relativamente bajo contenido de metales, considerando los 
valores de referencia citados. También se presentan en la Figura 1.6, los rangos de 
CIC promedios para diferentes texturas de suelo. Considerando la segunda curva que 
representa la aplicación de lodo residual con un contenido de metales pesados 
relativamente bajo, la máxima cantidad de lodo que podría ser aplicado a un suelo 
arenoso con una CIC de 4,2 cmol/kg es de 87 Mg/ha. En un experimento realizado por 
Dowdy y Larson (1975) se aplicaron, en el mismo suelo arenoso, hasta 448 Mg/ha del 
lodo residual y entonces se midió la absorción de metales pesados en siete cultivos 
hortícolas. Si bien el incremento en la concentración de metales pesados absorbidos 
por algunos cultivos resultó significativo como resultado de la aplicación en exceso del 
lodo residual, la concentración de metales pesados en las porciones comestibles de 
los vegetales con la excepción de las hojas de lechuga, resultaron no riesgosos desde 
el punto de vista de la salud animal o humana. 

Larson et al. (1975) opinan que los desechos orgánicos de diferentes orígenes 
pueden ser usados sin peligro y efectivamente para incrementar la productividad del 
suelo, si las precauciones adecuadas son tomadas en lo concerniente al contenido de 
metales pesados, sustancias químicas tóxicas, lavado de nitratos, pérdidas por 
erosión y olores indeseables. Cuando aplicadas a las dosis apropiada para los cultivos 
y con el manejo del suelo adecuado la mayoría de desechos orgánicos no 
presentarán riesgos ambientales serios y deben ser considerados como un recurso 
que la agricultura puede usar con bastante provecho. 
 
 
3.2.3 Contaminación debida a la actividad industrial 
 

La contaminación generada por la actividad industrial se asocia principalmente 
con la producción de desechos, pero también con la liberación de sustancias nocivas 
al ambiente producto de accidentes y otras operaciones que pueden causar la 
degradación y/o pérdida irreversible del suelo. Cameron et al. (1997) señalan que aun 
cuando la definición de desechos industriales varía entre países, el término 
generalmente se refiere a aquellos desechos generados por cualquier proceso 
industrial, de manufactura, comercio o negocio, y actividad minera. La diversidad de 
desechos industriales es tan grande que generalizar se hace difícil. 
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Figura 1.6.  Máximas dosis de aplicación de dos lodos residuales en relación al 
contenido de metales pesados y a la capacidad de intercambio catiónico del suelo 
(Larson et al., 1975). 
 
 
3.2.3.1 Desechos líquidos y sólidos 
 

De particular interés son las aguas servidas, dada la práctica común de su 
aplicación al suelo. Aun cuando las aguas servidas de origen industrial sean tratadas 
antes de ser drenadas, cantidades de nutrientes, metales y sustancias orgánicas 
permanecen en lodos y efluentes en concentraciones significativas. Así mientras el 
contenido de nutrientes en tales desechos v.g. N y P las hacen atractivas como 
fertilizantes, su aplicación al suelo puede ser limitada por la presencia de metales y 
sustancias orgánicas tóxicas, excesiva concentración de sales o extremo pH. Por 
ejemplo, aguas residuales de industrias lácteas, tenería, y del papel contienen altas 
concentraciones de iones de sodio. Las aguas residuales de tenerías contienen 
indeseables constituyentes v.g. cromo, aluminio, polifenoles y aldehidos, mientras que 
las productoras de papel contienen metales y una variedad de compuestos orgánicos 
tóxicos (Cameron et al., 1997). 

Las colas o desechos de minería causan problemas de contaminación. Por 
ejemplo, se dificulta el establecimiento de vegetación sobre materiales de desecho de 
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la minería del plomo, el cobre y del oro y otros metales no ferrosos. Para explicar esta 
situación, por una parte están los restos de los metales presentes en los escombros y, 
por la otra, el hecho de estar éstos contaminados con sustancias químicas, como 
cianuro, utilizadas en la extracción de los metales. En la Amazonia, la contaminación 
con cianuro y mercurio es un serio problema, pues muchos pequeños mineros del oro 
usan estas sustancias en el procesamiento y luego descargan los residuos en los ríos 
(Barrow, 1991). 

En las operaciones de exploración y producción de hidrocarburos, la industria 
petrolera genera desechos que deben ser evaluados, manejados y dispuestos de 
acuerdo con normativas ambientales. Estos desechos, cuyos volúmenes son 
considerables, provienen primordialmente de los lodos de perforación usados, de los 
cortes del subsuelo llamados ripios de perforación, y de las aguas de producción. Los 
fluidos o lodos de perforación, utilizados en las labores de perforación de pozos 
petroleros, son mezclas de componentes o aditivos de naturaleza química diversa. 
Dichos lodos contienen desde almidones naturales y modificados, arcillas, 
biopolímeros, derivados de hidrocarburos (v.g. asfaltos modificados, gasoil), 
detergentes emulsionantes, sales inorgánicas, minerales e inclusive cáscaras de 
nueces molidas (Chitty, 1997). Esta diversidad química trae como consecuencia la 
presencia tanto de aditivos inocuos al medio ambiente, así como de aditivos altamente 
tóxicos. Chitty destaca la incorporación de metales pesados (v.g. mercurio, arsénico, 
cadmio, plomo, etc.) provenientes de los materiales que densifican el lodo (sulfato de 
bario o barita), de los materiales que incrementan la viscosidad: como la bentonita, y 
de las formaciones intervenidas por la perforación. También la presencia de sales en 
altas concentraciones, medios alcalinos, carbones naturales y modificados, etc. han 
llevado a considerar a estos desechos desde el punto de vista ambiental como 
desechos peligrosos. 

En Venezuela se han realizado estudios en relación a la disposición de 
desechos de perforación petrolera para la recuperación de suelos sulfato ácidos del 
Delta del Orinoco enfocando los cambios en las propiedades físico-químicas de los 
suelos receptores, bioacumulación, dinámica de metales pesados y cambios 
florísticos y sucesionales (Vásquez et al., 1997; González et al., 1997). Los autores 
destacan la obtención de resultados promisorios en la búsqueda de la habilitación de 
suelos improductivos, con el logro simultáneo de la disposición, ambientalmente 
segura, de desechos cuyo manejo inadecuado representa un peligro para el ambiente.  

Aparte de la potencial contaminación que representan los desechos de la 
industria petrolera, también se debe considerar la contaminación que ocurre, 
mayormente de manera accidental, por derrames de petróleo. Estos pueden tener 
lugar por el estallido de pozos (cuyos efectos son comúnmente muy localizados) y 
también por actos de sabotaje como, por ejemplo, de acuerdo a informaciones de la 
prensa internacional, lo ocurrido en Colombia por acción de la guerrilla y cuyos 
efectos por la contaminación de los ríos se ha sentido en Venezuela. Barrow (1991) 
comenta que los escapes o filtraciones que ocurren de los oleoductos son 
sorprendentemente raros si se considera que a nivel mundial estos superan los 
64.500 km. Los mayores accidentes han ocurrido en el mar, donde los derrames de 
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petróleo han ocasionado serios daños de contaminación. Los bosques de manglares 
son frecuentemente afectados por los derrames de petróleo usualmente ocasionados 
por accidentes de los buques cargueros. 

Una proporción importante de los desechos industriales es clasificada como 
desechos peligrosos. La Agencia de  Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) de 
acuerdo a cita de Pizzuto y Townley (1981) define los desechos peligrosos como 
cualquier residuo que es inflamable, corrosivo, reactivo o tóxico. Tales desechos 
incluyen sales, ácidos, bases, metales tóxicos (v.g. mercurio, arsénico); sustancias 
inflamables, tales como solventes; compuestos orgánicos sintéticos, tal como 
pesticidas; explosivos y materiales infecciosos. Tan solo en EE.UU. a comienzo de los 
años 1980, señalan los citados autores, habrían tanto como 300.000 operaciones 
industriales generadoras de desechos peligrosos. Barrow (1991) señala que un 
problema a nivel mundial es que los registros acerca de la disposición de desechos 
industriales es insatisfactoria; puede haber un contaminante peligroso o mezcla de 
estos compuestos peligrosos enterrados en un sitio y nadie está realmente enterado 
o, bien, si quienes producen el desecho reconocen el problema, se dificulta evaluar 
sus características con precisión. Uno de los más serios peligros creados por la 
inadecuada disposición de desechos peligrosos es la contaminación de las aguas 
subterráneas. Cuando se trata de rellenos sanitarios receptores del desecho 
peligroso, estos deben localizarse en terreno naturalmente impermeable, o hecho 
impermeable forrando la excavación con material arcilloso. También puede usarse un 
material sintético que cumple adecuadamente con esta función; sin embargo, dado 
que estos materiales no son permanentes, con el tiempo pueden dejar pasar material 
líquido, el cual puede percolar y contaminar las aguas subterráneas (Figura 1.7). Aún 
después que la contaminación es suprimida, puede tomar más de una centuria para 
que el agua subterránea pueda purificarse naturalmente (Pizzuto y Townley, 1981). 

La incineración o el uso controlado del proceso de combustión para la 
descomposición de los desechos, reduce de manera efectiva el volumen y el peso 
(hasta 90% y 75% respectivamente) de los muchos de los materiales contenidos en el 
desecho. El proceso es particularmente adecuado para materiales orgánicos y otros 
desechos combustibles con alto contenido energético. El proceso obviamente no es 
adecuado para desechos no combustibles incluyendo metales y materiales 
explosivos. La incineración, sin embargo, tal como ya ha sido señalado, crea 
problemas ambientales siendo los de mayor importancia la polución atmosférica 
(metales pesados -Hg, Cd, Pb; gases acidificantes: HCl, SO2, trazas de compuestos 
orgánicos, etc.) cuando no se usan equipos que controlen la emisión de gases, y la 
disposición del residuo de cenizas contaminadas. Es conveniente entonces, que la 
ceniza sea dispuesta en rellenos de tierra que reciben solamente un tipo de desecho, 
sin materiales biodegradables que puedan movilizar los metales (Cameron et al., 
1997). 
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Figura 1.7.  Disposición inadecuada de desechos peligrosos (arriba) crea el peligro de 
contaminación del agua subterránea. Sistemas de relleno sanitario especialmente 
diseñados para recibir los desechos peligrosos (abajo) ayudan a proteger el agua 
subterránea (Pizzuto y Townley, 1981) 
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La descarga de aguas servidas, lodos y otros desechos (aun los peligrosos) en 
ambientes acuáticos (ríos, lagos y mar) es practicado en muchos países (UNEP, 1993 
citado por Cameron et al. 1997). Cuando se trata de aguas servidas sometidas a 
tratamientos de depuración es usual la descarga a las corrientes de agua luego del 
tratamiento secundario, después del cual, sin embargo, los efluentes todavía retienen 
altas  concentraciones de materia orgánica, sólidos en suspensión, nutrientes y otros 
contaminantes. La descarga de aguas servidas y otros desechos ricos en nutrientes 
en los cuerpos de agua pueden resultar en agotamiento del oxígeno disuelto, 
eutroficación, toxicidad y salinización. Particularmente, la eutroficación, un problema 
mayor de calidad del agua muy generalizado, es producido por un exceso de 
concentración de nutrientes en el agua, lo cual genera un acelerado crecimiento de 
las plantas y cambios en la composición de especies vegetales (Cameron et al., 
1997). 

Organizaciones mundiales, regionales y nacionales están imponiendo, con 
tendencia creciente, estrictas regulaciones en lo concerniente a descargas de 
desechos al mar. Desde 1972, la London Dumping Convention manifestó la 
prohibición de lanzar al mar ciertos desechos peligrosos, al menos que se probara 
que las sustancias peligrosas estuvieran presentes solo en trazas y que estas no 
causarían daños al mar (UNEP, 1993, citado por Cameron et al., 1997). 
Particularmente, los EE.UU. se ha comprometido con la tarea de eliminar 
gradualmente la descarga al mar de aguas residuales no tratadas. Excepto en 
especiales circunstancias, las aguas  servidas deberán ser  sometidas a  tratamiento 
secundario y en áreas sensibles a eutroficación será requerido tratamiento terciario, y 
cuando fuere posible el agua servida purificada  deberá ser reutilizada  (Cameron et 
al., 1997). 
 
 
3.2.3.2 Emisión de gases, contaminación atmosférica 
 

La atmósfera es uno de los ambientes que comúnmente se ve afectado por la 
generación de sustancias de desecho. Numerosas actividades industriales y de 
procesamiento de minerales son causa importante de contaminación con la emisión 
de polvillo y/o gases al aire. v.g. la industria del cemento puede causar suficiente 
contaminación como para desmejorar el valor de las tierras vecinas. Los gases más 
importantes a considerar, dado el perjuicio ambiental que se les asocia, son: CO2, CO, 
NO, NO2 y SO2 (Recuadro 1.2). 

Dióxido de carbono y vapor de agua son expedidos a la atmósfera, con gran 
cantidad de calor, cuando se queman materiales. La quema puede producir, 
dependiendo del material incinerado, oxídos gaseosos de azufre y nitrógeno más 
partículas finas de material sólido que contamina la atmósfera. Tales materiales 
frecuentemente se concentran en las gotas de lluvia, llovizna, neblina y algunas veces 
reaccionan para producir aire contaminado (smog). Al caer, las gotas contaminan 
suelos, aguas, vegetación. 
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Recuadro 1.2 
 

GASES CONTAMINANTES DE LA ATMOSFERA 
 

Es un hecho claramente demostrado que las actividades antrópicas, con mayor fuerza  a partir de la 
revolución industrial, han venido perturbando la mezcla natural de gases atmosféricos. Los gases 
contaminantes de la atmósfera representan un peligro al ambiente, de importante consideración, 
particularmente dada su capacidad de alterar el clima. La escala de estos problemas es global, y cualquier 
posibilidad de aliviarlos se basa primeramente en el entendimiento de la estructura y funcionamiento de los 
ciclos biogeoquímicos de la tierra y de cómo el hombre interfiere con ellos. 
Desde fines de los años 1950, en EE.UU. se llevan registros de los cambios y fluctuaciones en la 
concentración de varios gases atmosféricos. También el análisis de burbujas de estos gases atrapados en 
capas de hielo, en el Antártico y en Groenlandia, han permitido conocer sus fluctuaciones , principalmente 
las del CO2, lográndose obtener información de tiempos tan remotos como 60.000 años A.C. 
Como constituyentes de la mezcla de gases atmosféricos, que han recibido mayor atención debido a su 
capacidad de alteración de las funciones de la atmósfera terrestre se encuentran los siguientes: 
Dióxido de carbono (CO2):  la literatura especializada señala que el CO2 atmosférico ha incrementado 
exponencialmente desde un nivel de 270 a 280 ppm por volumen (corres-pondiente a la época preindustrial  
alrededor del año 1750) hasta cerca de 350 ppmv en 1989, teniéndose que para el año 2000 el nivel puede 
elevarse a 560 ppmv o más (Boyle y Ardill, 1989; Barbier, 1989). Houghton y Woodwell (1989) señalan que 
desde el año 1860, la temperatura global promedio se ha incrementado entre 0,5°C a 0,72°C y que la 
tendencia al calentamiento es propensa a acelerarse. 
La mayor parte del CO2  antropogénico resulta de la combustión de hidrocarburos. La quema de bosques, 
selvas  y  sabanas probablemente contribuye con 1/3 del total del CO2 atmosférico (Bolin et al., 1986, 
citados por Barrow, 1991). De acuerdo con Gribbin (1988), cerca de la mitad del CO2 producido por el 
hombre es absorbido por algunos sumideros naturales que lo sacan de manera efectiva del sistema. Entre 
estos sumideros del CO2 se tiene:  la fijación como carbono orgánico del suelo; la incorporación como 
material calcáreo esquelético por el plancton marino, el cual es señalado como el sumidero principal;  la 
fijación e incorporación en el tejido de las plantas  por la vegetación terrestre; la  absorción y precipitación  
como sedimentos carbonatados por el agua del mar (Barrow, 1991). 
Monóxido de carbono (CO): después del CO2 es el segundo más abundante de los que han sido llamados  
gases invernadero. Los niveles de este gas en la atmósfera son más altos en los meses de invierno en las 
latitudes altas, donde ocurre una combustión incompleta del carburante de los motores de vehículos es otra  
fuente importante  de este gas. Las  emisiones probablemente se están incrementando entre 1 y 5% por año 
(Rambler et al., 1989) 
Este tipo de gas es peligroso para humanos y animales a causa de su reacción con la hemoglobina para 
formar carboxihemoglobina, la cual no tiene la capacidad de la hemoglobina de cargar O2, por lo cual es 
causa de fallas respiratorias. 
En contacto con el suelo, el gas CO es rápidamente absorbido y oxidado a CO2 por ciertos tipos de 
microorganismos. En la atmósfera, el CO es usualmente oxidado y convertido en CO2 por reacción con O2, 
O3, N2O o con NO2 (Tan, 1994). 
Oxidos de nitrógeno: nitrógeno (N2), óxido nitroso (N2O), óxido nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2) 
son constituyentes comunes del aire atmosférico. La mezcla de NO y NO2  es usualmente referida como 
NOx (Manahan, 1975). Nitrógeno (N2) es el constituyente del aire más abundante (aproximadamente 78%). 
En contraste, los gases de óxido de nitrógeno están presentes solamente en muy pequeñas cantidades. Por 
ejemplo, bajo condiciones normales, la concentración de N2O en la atmósfera es de 0,25 mg/ L. Sin 
embargo, debido a la revolución industrial la concentración de gases de óxidos de nitrógeno en la atmósfera 
se ha incrementado 10 o más veces. El NO2 es liberado naturalmente por bosques y sabanas y también por 
la actividad humana que implica el uso de fertilizantes nitrogenados artificiales, el uso de combustibles y la 
quema de biomasa. También hay algún aporte proveniente de desechos animales y humanos, y del 
plancton marino. 
Se ha reportado que los niveles preindustriales de NO2 eran alrededor de 285 partes por millardo por 
volumen; habiéndose elevado dicho valor a 305 para 1989.  Globalmente, el NO2 se está incrementando, 
aproximadamente, entre 0,2 y 0,3% por encima de los niveles naturales (Boyle y Ardill, 1989;  Rambler et 
al., 1989). 
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Recuadro 1.2  (Continuación) 

 
 

Metano (CH4):tal como el CO2 este gas absorbe radiación infrarroja de la superficie de la tierra, pero es 
entre 6 y 25 veces más efectivo en subir la temperatura, de la capa más baja de la atmósfera,  que el CO2 
(Pearce, 1989). Las emisiones de metano también  afectan la tasa de formación de ozono estratosférico 
(Barrow,  1990). 
El metano producido a través de la descomposición biológica por microorganismos bajo condiciones 
anaerobias tal como las que existen en pantanos, los campos inundados para el cultivo de arroz, el aparato 
digestivo del ganado (en promedio una vaca genera unos 200 g/día de CH4). Estimaciones realizadas 
(Rambler et al., 1989) señalan que durante los últimos 150-200 años los niveles atmosféricos globales de 
CH4 han subido de 0,65 ppmv a 1,5-1,7 ppmv y se están incrementando entre 1 y 2% por año. 
Azufre y óxido de azufre:  el azufre (S) y sus óxidos, producidos por la industria, son frecuentemente 
referidos como azufre antropogénico a diferencia del azufre natural emitido por los volcanes activos, cuyas 
emisiones erráticas e impredecibles en ocasiones alcanzan magnitudes considerables (Barrow, 1991). 
Actualmente gran preocupación ha sido expresada con relación a la abundante liberación de S y sus óxidos 
a la atmósfera por las actividades industriales. El azufre también puede entrar al aire por procesos 
biológicos bajo la forma de H2S. La cantidad de SO2 liberada en la atmósfera por la industria se ha estimado 
en 65 x 106 Mg/ha x año, y aproximadamente 200 kg/ha de S son depositados en el suelo, desde el aire, en 
áreas altamente industrializadas de Europa, la parte Este de Norte América y partes del Este de Asia. La 
cantidad, se ha indicado, sería tanto como la mitad de lo aportado por las fuentes naturales (Stevenson, 
1986). 
Los  gases de azufre son particularmente dañinos al ambiente, al crecimiento de las plantas, animales y a la 
salud humana. La acidificación de la precipitación, un efecto importante de la presencia de estas 
substancias en la atmósfera, se discute en el Recuadro 1.3. 
Clorofluorocarbonos (CFC): estos compuestos son generalmente señalados responsables antropogénicos 
de los “hoyos en la capa de ozono”, y también se les acredita como muy efectivos gases invernadero, al 
punto de que una molécula de los tipos más comunes de CFC hace el mismo efecto de 10.000 moléculas 
de CO2 (Gribbin, 1988). 
Dada la persistencia de los CFC y las vastas cantidades de estos gases que se han dispersado, que es 
poco lo que se puede hacer para reducir de manera inmediata el agotamiento del ozono. Sin embargo, es 
vital tomar medidas para evitar daños adicionales, las cuales incluyen utilizar propelentes sustitutos de los 
CFC en latas de aerosoles, extintores de incendios y fluidos para refrigeradores y acondicionamiento de 
aire, entre otros. Barrow  (1991) señala que se necesitaría probablemente una reducción del 85% o más en 
emisiones de CFC para tan solo lograr una estabilización de los niveles ozono en la atmósfera, esto 
considerando los niveles alcanzados en 1988. 

 
 
 
Los gases de SO2 y NO2 con la humedad de la atmósfera forman ácidos que 

pueden producir lluvia con un pH tan bajo como 2 (Likens y Borman, 1974). La acidez 
anormal de la precipitación (Recuadro 1.3) es señalada como responsable de la 
destrucción de vastas áreas boscosas y de la erradicación de especies en muchos 
lagos y reservorios; los suelos son generalmente afectados en forma menos drástica 
(Environment Canadá, 1984). Los suelos exhiben una CIC que los provee de un poder 
amortiguador capaz de adsorber el exceso de protones provenientes de la lluvia 
ácida. Sin embargo, un prolongado impacto provocado por la lluvia ácida puede 
saturar esta capacidad amortiguadora de los suelos (Tan, 1994). El efecto invernadero 
(Recuadro 1.4)  y la destrucción de la capa de ozono (Recuadro 1.5) son otros 
problemas ambientales que resultan de la emisión acelerada de gases contaminantes. 
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Recuadro 1.3 
 

LA ACIDEZ ANORMAL DE LA PRECIPITACIÓN 
 
La contaminación acelerada del aire con gases que contienen azufre y nitrógeno, generados 
básicamente por la combustión de productos del petróleo, y  carbón que provienen de la 
actividad industrial, de aviones, y automóviles, produce la acidificación anormal de la 
precipitación. 
 
La lluvia no contaminada es levemente ácida, generalmente con pH alrededor de 5,6, esto 
debido a que ha reaccionado con CO2 en la atmósfera para formar ácido carbónico el cual es un 
ácido débil (Park, 1987). Elsworth (1984) señala que una definición aceptada de precipitación 
ácida corresponde a aquella cuyo valor de pH es de 5,1 o menos. 
 
La precipitación ácida es causada por la presencia de ácidos sulfúrico, nítrico y nitroso en las 
gotas de lluvia, nieve, neblina y otros tipos de precipitación. Los ácidos nitrico y nitroso son 
formados por la reacción del gas NO2 con la humedad de la atmósfera, de acuerdo a las 
siguientes reacciones (Tan, 1994): 
 
     2N2O  +  O2   →   4NO 
     2NO    +  O2    →   2NO2 
     2NO2   +  H2O  →  HNO2  +  HNO3 
                                     ácido       ácido 
                                    nitroso     nítrico 
 
Los ácidos nitroso y nítrico se disuelven en el agua de lluvia, generando protones H+, lo cual la 
acidifica hasta 10 o más veces, con relación a su condición normal (Environment Canada, 
1984). 
 
Las partículas de S emitidas al aire se oxidan y forman ácido sulfúrico tal como se ilustra en las 
siguientes reacciones: 
 
         S   +  O2       →    SO2 
     2SO2  +  O2       →   2SO3 
     2SO3 +  2H2O  →   2H2SO4 
                              ácido sulfúrico 
 
Se han reportado aportes al suelo de S a través de la lluvia en EE.UU. que alcanzan valores de 
10 kg ha-1 en áreas de desarrollo industrial moderado y hasta 30 y aún 100 kg ha-1 para suelos 
ubicados en áreas de alto desarrollo industrial y cerca de grandes plantas industriales 
respectivamente (Donahue et al., 1983). Sin embargo, hay que considerar el hecho de que los 
contaminantes pueden desplazarse grandes distancias dependiendo de los vientos 
prevalecientes, por lo cual no solo los sitios aledaños son amenazados por la contaminación. 
 
La acidez anormal de la lluvia ha sido señalada como responsable de la destrucción de vastas 
áreas boscosas y de la erradicación de especies de peces en muchos lagos y reservorios, los 
suelos son generalmente afectados en forma menos drástica. 
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Recuadro 1.4 

 
EL EFECTO INVERNADERO 

 
 

Gracias a la presencia de la atmósfera, la superficie de la tierra se mantiene unos 33°C más 
cálida de lo que sería sin esta capa protectora. La energía solar pasa a través de la atmósfera 
sin que ocurra casi ninguna absorción de la misma, por el contrario parte de esta radiación es 
enviada de vuelta al espacio al ser reflejada por las nubes. Una fracción de la radiación solar de 
longitud de onda corta (ultravioleta) que llega a la tierra, ayuda a mantener la capa de ozono en 
la estratosfera (22-28 km de altitud). La superficie de la tierra y de los mares son calentados por 
esta radiación incidente; los cuerpos calentados reirradian calor de longitud de onda mayor. 
Parte de esta energía reirradiada por la tierra es absorbida  por el vapor de agua y el CO2 de la 
atmósfera; dicha absorción corresponde principalmente a longitudes de onda mayores 
(infrarojo), el resto escapa al espacio. La mayor parte del entrampamiento de la energía 
reirradiada ocurre en la capa inferior de la atmósfera (tropósfera 0-14 km de altitud). Un cambio 
en las cantidades de vapor de agua, y/o en la relativa concentración de gases atmosféricos, y/o 
en la naturaleza de la capa de nubes, puede alterar el clima (Barrow, 1991). 
 
Los así llamados gases invernadero, que juegan un papel importante en el mantenimiento de la 
temperatura de la superficie y atmósfera de la tierra, son: vapor de agua, dióxido de carbono 
(CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), sulfuro de hidrógeno (H2S), una gama de gases de 
clorofluorocarbono (CFC) y ozono (O3) troposférico. La concentración de estos gases ha venido 
mostrando un incremento en años recientes, asociado principalmente, al desarrollo de grandes 
centros industriales y urbanos. Ello ha dado lugar al señalamiento de que este incremento ha 
causado y causará adicionalmente en el futuro, importantes cambios en las temperaturas del 
planeta. 
 
Si bien es un hecho aceptado el calentamiento de la tierra en estos últimos tiempos, algunos 
investigadores apoyan el planteamiento del efecto invernadero, mientras que otros lo atribuyen a 
fluctuaciones naturales, tales como cambios en la radiación solar. 

 
 

3.2.3.3 Desechos y accidentes nucleares 
 

El uso de energía atómica en la generación de electricidad, en la industria, 
fabricación de armas de guerra, etc. inevitablemente produce desechos  nucleares. 
Algunos de estos desechos son altamente radioactivos por miles de años, y por lo 
tanto son tan peligrosos que ningún método de disposición de este tipo de desechos 
ha probado ser satisfactorio a largo plazo. La disposición de desechos nucleares es 
muy costosa por la infraestructura requerida y además por el hecho de que la 
ubicación del vertedero del desecho afecta el valor de la tierra en el sitio y sus 
alrededores. Tanques de acero resistentes a la corrosión revestidos con láminas 
gruesas de concreto han sido usados como recipientes de estos desechos; sin 
embargo, la peligrosidad de los desechos estimada en tiempo puede ser tanto como 
1000 veces mayor que la vida útil de los recipientes (Troeh et al., 1980). En el pasado, 



 
 
 
 
 
R. López                                                                                                           El recurso suelo 
 
 

 39

los desechos almacenados en ese tipo de tanques han sido lanzados al mar o 
enterrados en profundas formaciones rocosas. Charles (1989, citado por Barrow, 
1991) señala que el Departamento de Energía de EE.UU., a fines de los años 1980, 
estimó gastos entre los US$ 100 y 150 millardos, necesarios para manejar los 
problemas causados por la disposición de desechos nucleares realizados en el 
pasado. 

 
 

Recuadro 1.5 
 

DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO 
 

El ozono (O3), una forma de oxígeno, es un gas azul con un olor característico, usualmente formado en el 
aire por reacción fotolítica. Es un agente oxidante más fuerte que el oxígeno ordinario, siendo capaz de 
oxidar sustancias orgánicas en la atmósfera (Tan, 1994). Es importante diferenciar entre el O3 de la 
estratosfera y el de la troposfera, este último ocurre cuando la radiación solar actúa sobre gases 
contaminantes, a través de reacciones fotoquímicas, para formar un “smog” rico en O3 el cual actúa como 
un gas invernadero que es capaz de causar daños en plantas y animales. 
El ozono en la estratosfera se presenta como una capa invisible entre los 18 y 50 km de altitud (Gribbin, 
1988) protegiendo la tierra contra la radiación perjudicial proveniente del sol. Bajo condiciones  normales, 
el O3 se destruye y a la vez es formado de nuevo manteniéndose de esta manera un equilibrio en la 
estratosfera. La destrucción del O3 en condiciones naturales ocurre por su reacción con grupos hidroxilo, 
OH, derivados del vapor de agua en la estratosfera: 
 
  O  +  H2O     →     2OH 
 OH  +  O3      →     HOO + O2 
 
La importancia biogeoquímica de la capa de ozono resulta de su capacidad para absorber  la luz 
ultravioleta (UV) a longitudes de onda entre 360 y 240 nm. Tal absorción involucra una reacción 
fotoquímica la cual descompone la molécula de ozono en oxígeno ordinario: 

 
O3  +  hv  ←→  O2 + O 

 
En condiciones naturales, esta se manifiesta como una reacción en equilibrio lo cual significa que el O2 
puede reaccionar con O para formar O3 de nuevo. La energía de la radiación ultravioleta (hv) es usada 
para la descomposición del ozono, de tal manera que la misma es bloqueada no pudiendo alcanzar la 
superficie de la tierra (Tan, 1994). La radiación UV es destructiva para muchos compuestos orgánicos, si 
esta pudiera alcanzar la tierra en cantidades importantes la vida en su forma presente no podría existir. 
Debido a que el O3 reacciona rápidamente con compuestos orgánicos, la introducción de tales 
compuestos en el aire altera el equilibrio fotoquímico de importancia en la formación y descomposición del 
ozono. La quema de combustibles fósiles y la oxidación de compuestos orgánicos en la  tierra, produce 
H2O y CO2; al disociarse el H2O en sus iones OH- el efecto es acelerar la destrucción del ozono. 
Otros gases responsables de la descomposición del ozono son N2O, NO, CH3, CH4 y gases de 
clorofluorocarbonos usados como refrigerantes y aerosoles. Se ha señalado que la destrucción de la capa 
de ozono es debido mayormente a los efectos de la contaminación por la actividad industrial, 
especialmente por la actividad de los vehículos de transporte. 

 
 
 
Barrow  (1991) indica que para 1985, las estaciones de energía nuclear 

generaban cerca del 18% de la electricidad total del mundo; dependiendo de este tipo 
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de fuente energética unos países más que otros: Francia generaba, de la energía 
nuclear, cerca del 65% de su electricidad para 1985, mientras que las naciones con el 
mayor número de estaciones nucleares eran EE.UU., Francia, la disuelta Unión 
Soviética, el Reino Unido, Japón, Canadá, la entonces Alemania Occidental, Suecia y 
España. 

Aún cuando los accidentes nucleares han sido raros o escasos, sus 
consecuencias pueden ser desastrosas. El de Chernobyl, en la entonces Unión 
Soviética, ocurrido en 1986 es el peor y más conocido de tales accidentes. Mould 
(1988) indica que 135.000 personas fueron evacuadas y que el área de “significativa” 
contaminación superaba los 1000 km2; también entonces se reportó depósito de 
radioisótopos en partes de Escandinavia y Europa Occidental principalmente, la 
radioactividad fue lavada y penetró en el suelo con el agua de lluvia. Uchvatov (1997) 
destaca la seriedad de las consecuencias del accidente de la estación de energía 
nuclear de Chernobyl y comenta que la contaminación del suelo por 137Cs y 40 Sr llegó 
a afectar de manera importante la capa de desarrollo de raíces del suelo. Con relación 
a los daños a seres humanos, aparte de 33 casos fatales, se reportaron más de 2000 
personas contaminadas con un alto riesgo de contraer cáncer  a largo plazo. Por otra 
parte se ha estimado que el entumbamiento, de solamente el reactor, costaba sobre 
los US$ 10 millardos en 1989 (O’Neill, 1989). 

 
 

3.2.3.4  Destrucción y contaminación del suelo y el ambiente por actividades bélicas 
 

Las guerras civiles e internacionales pueden ser causa directa o indirecta de 
degradación del ambiente. Los actos de guerra pueden causar daños considerables: 
incendios, destrucción del paisaje y de las tierras; aparte de la matanza de personas y 
animales. Además los desechos de guerra pueden permanecer por mucho tiempo 
después que las hostilidades han cesado, haciendo el uso de las tierras difícil  y/o 
peligroso. En tiempos de guerra la suplencia de minerales, alimentos y otras 
necesidades se hace a través de operaciones generalmente desprovistas de 
preocupación por la calidad ambiental. Sin embargo, los avances tecnológicos 
resultantes pueden eventualmente ser útiles para contrarrestar la degradación de las 
tierras, v.g. el uso de satélites para reconocimiento estratégico en tiempos de guerra, 
ha llevado al surgimiento de la tecnología de sensores remotos para el monitoreo de 
los recursos de la tierra y el clima (Barrow, 1991). 

Después de la segunda guerra mundial, ha habido en el mundo numerosos 
conflictos bélicos. El-Hinnawi y Hashimi (1982, citados por Barrow, 1991) reportan la 
ocurrencia de cerca de 133 guerras, entre 1945 y 1981, la mayoría de ellas en países 
en desarrollo y caracterizándose por ser conflictos de pequeña escala, con la 
excepción de las guerras de Vietnam, Egipto-Israel y más recientemente, los surgidos 
luego de la disolución de la Unión Soviética. Es así, que muchas naciones del Lejano 
Oriente, Sur-Asia, partes de América Latina y Africa gastan una considerable 
proporción del producto bruto nacional en sus fuerzas militares, lo cual pudiese ser 
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invertido en manejo ambiental, mejoras en la agricultura, salud, educación, etc. 
(Barrow, 1991) 

Aparte de los daños físicos a las tierras (v.g. la devastación y los cráteres que 
se forman como consecuencia del uso de bombas y materiales explosivos; la 
deliberada inundación de vastas áreas), los daños indirectos causados por las guerras 
son enormes; algunas armas químicas pueden tener efectos a muy largo plazo, por 
ejemplo los efectos de los gases venenosos sobre la vida silvestre y el suelo son 
inciertos. Las sustancias químicas concebidas para desfoliar la vegetación y así privar 
al enemigo de cobertura vegetal o cultivos productores de alimentos fueron 
ampliamente usadas en la guerra de Vietnam (agente naranja: 2,4-D + 2,4,5-T; agente 
blanco: 2, 4-D + picloran; agente azul: basado en picloran). 

Gradwohl y Greenberg (1988) señalan que durante la guerra, 40% de la 
superficie de Vietnam fue tratada con estas sustancias, y que particularmente entre 
1960 y 1972, 44% de los bosques fueron desfoliados. Grandes áreas de bosques 
deciduos fueron eliminadas y su recuperación ha sido muy lenta y esporádica 
(Freedman, 1989), y donde la vegetación en tierras de pendiente pronunciada fue 
rociada ha habido considerable pérdida de suelo por erosión. Barrow  (1991) señala 
que en algunas áreas de bosques de manglares, en Vietnam, la defoliación expuso 
los suelos a la luz del sol ocurriendo laterización, o los suelos se drenaron y se 
desarrollaron suelos sulfato-ácidos, lo cual hace la reforestación imposible. 

Aún cuando no hay registros que informen del uso de armas biológicas en 
conflictos bélicos, el uso de organismos persistentes causantes de enfermedades, tal 
como el antrax (Bacillus anthracis ), por naciones en guerra o terroristas, tendrían un 
serio efecto a largo plazo en el posible uso de la tierra en áreas que pudieran ser 
afectadas. El desarrollo de bacterias, virus, hongos, etc. para ser usadas como armas 
bélicas no presenta mayores dificultades, afortunadamente lo que ha impedido el uso 
de armas biológicas es la dificultad para restringir, a la nación enemiga, la 
propagación de la infección. 

Las armas nucleares han causado ya degradación en extensas áreas del 
planeta; se ha generado contaminación como resultado de su fabricación, utilización y 
experimentación. Los efectos de las armas nucleares incluye en términos generales 
(Barrow, 1991): destrucción por la explosión y daños directos de la radiación a 
organismos y a la superficie de la tierra; el relumbrón térmico o relámpago de calor; la 
liberación de compuestos químicos tóxicos y depósitos radioactivos; la generación de 
CO2 y NOx por los incendios y la consecuente posibilidad de dañar la capa de ozono y 
la alteración del ingreso de radiación ultravioleta a la superficie de la tierra (Barrow, 
1991, SGI, 1999) 

Hipótesis acerca de los efectos de una guerra nuclear sugieren que sería de tal 
magnitud la generación de polvo, gases y hollín, que todo el planeta probablemente 
sufriría de condiciones climáticas anormales por un tiempo indeterminado (Bondietti, 
1982; Westing, 1987; Ginzburg, 1989, Botkin et al., 1989 citados por Barrow, 1991, 
SGI, 1999), con las consecuencias catastróficas que ello conlleva. 
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3.3 Sobreexplotación del suelo 
 

En el pasado, la mayor parte del incremento en producción agrícola resultaba 
de la incorporación al uso de nuevas tierras. Entonces se hablaba de que una 
superficie mínima de una hectárea por persona era necesaria para mantener un nivel 
de vida satisfactorio. De manera aproximada, tal proporción fue mantenida por 
bastante tiempo a expensas de la incorporación de nuevas tierras a la producción 
agrícola. Por supuesto, en ese proceso, las mejores tierras son seleccionadas 
primero, así que, en promedio, el grado de aptitud de la tierra tiende a declinar, aún si 
el área de tierra por persona es mantenida. Actualmente, muchos países tienen más 
gente que hectáreas de tierra. En algunos lugares  puede que una hectárea de tierra 
por persona no sea suficiente, pero en otros resulta mas que bastante, ya que la 
producción depende no solo de la superficie de tierra sino también del suelo, el 
cultivo, el clima y el manejo. 

Los incrementos en producción, en la actualidad, se obtienen mayormente 
incrementando los rendimientos de los cultivos e intensificando el uso de la tierra bajo 
explotación. Sin embargo, el uso de tierras de pobre aptitud de manera tan intensiva, 
como se aplica a las mejores tierras, trae comúnmente resultados desastrosos, por la 
degradación de los suelos. 

Una de las primeras consideraciones cuando se trata de la conservación de los 
suelos es el uso de la tierra dentro de sus capacidades. Donde el suelo es profundo, 
fértil, bien drenado, ubicado en zonas planas y con favorables condiciones físicas, la 
tierra es apta para el uso intensivo, claro está utilizando prácticas de manejo 
adecuadas. Otras tierras muy pendientes, con suelos poco profundos, muy 
pedregosos o con otro tipo de limitaciones pueden ser aptas sólo para recreación, 
vida silvestre u otros usos que no representan riesgos de degradación. 

La sobreexplotación del suelo es generadora de procesos de degradación, y 
comúnmente se origina de la aplicación de prácticas abusivas e inadecuadas, tales 
como: 
 
• Agricultura más intensiva que la que puede soportar la clase de tierra bajo 

explotación. 
• Utilización de técnicas de laboreo inadecuadas lo cual incluye la maquinaria y el 

tipo de implementos utilizados, la intensidad de laboreo y las condiciones del 
suelo al momento de ser trabajado. 

• El monocultivo y la carencia de protección al suelo ante los agentes que causan 
degradación, y la ausencia de prácticas de conservación, particularmente en las 
clases de tierra con menores grados de aptitud. 

• La sobrecarga de ganado con el consiguiente sobrepastoreo y pisoteo excesivo 
lo cual provoca la degradación del suelo y la vegetación. 

• La explotación forestal abusiva. En los bosques cultivados en los que las 
labores se efectúan con máquinas potentes, bajo tales condiciones el arrastre 
de residuos y la circulación de las máquinas, a menudo, eliminan cantidades de 
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materia orgánica humificada, compactan el suelo y lo exponen a la 
degradación. 

• La extensiva distribución de caminos, trochas y senderos, su trazado 
inadecuado o mal estado genera degradación. En muchas áreas naturales y 
parques utilizados con fines recreacionales,  aparte de los daños por el 
excesivo pisoteo que afectan los patrones naturales del drenaje, la erosión y 
depósito de sedimentos, y los habitat de la vida silvestre, también la 
degradación amenaza la calidad de las experiencias de los visitantes haciendo 
sus excursiones más difíciles o inseguras (Leung y Marion, 1996). 

 
La historia de la humanidad está llena de experiencias que permiten afirmar que 

las prácticas abusivas que llevan a la sobreexplotación del suelo pueden conducir, en 
plazos de tiempo no demasiado largos, a la desertificación (Lowdermilk, 1978; 
Gelburd, 1985). 

 
 

4. EVALUACION DE IMPACTOS GENERADOS POR LOS AGENTES 
CAUSANTES DE LA DEGRADACION Y/O PERDIDA DE LOS SUELOS Y 
MEDIDAS CORRECTORAS 

 
Dadas sus características particulares debe hacerse una diferenciación, 

discutiendo por separado los impactos de cada uno de los tres agentes causantes de 
degradación considerados. 
 
 
4.1 Impacto de ocupación 
 

Su evaluación o predicción es directa a través de la medición de la superficie 
afectada o a ser ocupada por un proyecto. Para la valoración puede usarse como 
indicador la medición de la superficie ocupada ponderada con la calidad de la tierra, 
expresada ésta en términos de clases agrológicas. 

En cuanto a medidas correctoras, considerando que no es posible regenerar si 
no se desplaza la actividad perturbadora, en la mayoría de los casos este tipo de 
impacto es irreversible. En razón de lo cual si se trata de la predicción de impactos 
previo a la ejecución de proyectos, se recomienda la aplicación de metodologías 
disponibles como el sistema Land Evaluation and Site Assessment, LESA (Wright et 
al., 1983) que permite, de una manera objetiva, proteger los suelos de mejor calidad, 
de la pérdida perenne que implica su sellado por la construcción de obras de 
infraestructura lo cual reduce  la multifuncionalidad del suelo a solo un uso, de manera 
prácticamente irreversible. 

La condición de pérdida irreversible que se señala con relación al impacto de 
ocupación admite la excepción de las prácticas extractivas que caracterizan la 
industria minera donde la acción correctora se apoya en la retirada previa y 
almacenamiento del suelo superficial sobre el cual se desarrolla la vegetación. 
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Cuando las actividades de extracción del yacimiento van progresando, de manera 
gradual, se van aplicando los tratamientos de recuperación que incluyen la aportación 
del suelo almacenado con lo cual  se trata de dar al sitio condiciones adecuadas para 
el reestablecimiento de la vegetación (Loch y Orange, 1997; Gualdrón, 1997). 
 
 
4.2 Impacto por contaminación 
 

La evaluación o previsión del impacto por la contaminación se dificulta, si se 
considera la medición de la concentración de los contaminantes que se aportan ya 
que muchos de ellos llegan al suelo de manera indirecta, a través del agua o del aire. 
Inclusive la contaminación puede llegar a zonas alejadas de su sitio de origen por 
medio de variados mecanismos tal como ha sido discutido en los puntos 
antecedentes. La técnica más segura de evaluación es la experimental y la de 
escenarios comparados (DGMA, 1984). 

Para 1981, de acuerdo a información presentada por el U.S. National Soil 
Erosion - Soil Productivity Research Planning Committee (USDA/SEA-AR, 1981) ya 
había grupos de investigación en EE.UU, trabajando en la simulación de problemas 
vinculados a la contaminación proveniente de fuentes no localizadas. Un ejemplo, 
producto de tales esfuerzos, es el modelo Chemicals, Runoff, and Erosion from 
Agricultural Management Systems, CREAMS (USDA-SEA, 1980) que simula el 
transporte de sustancias químicas a escala de campo, y el cual ha sido implementado 
con éxito en EE.UU, para la evaluación de alternativas en el uso de prácticas y 
medidas de conservación (De Coursey, 1985). De acuerdo a lo señalado por Blum 
(1996), la acción filtrante, amortiguadora y transformadora que ejerce el suelo sobre 
los contaminantes  que lo afectan, la cual representa una de sus más importantes 
propiedades ecológicas, con los conocimientos y recursos actuales, ya puede muy 
bien ser investigada y modelada. 

Las medidas correctoras del impacto de contaminación varían según se dirijan 
a la fuente o al efecto (DGMA, 1984). Por supuesto las prácticas dirigidas a los 
efectos en el suelo deben ir precedidas de acciones que contrarresten la fuente de 
contaminación. Algunos comentarios se han hecho en los puntos precedentes en este 
capítulo acerca de las medidas correctoras que se aplican en las fuentes generadoras 
de la contaminación sean estas asociadas a la industria, la agricultura, los residuos 
urbanos y de centros poblados, etc. 

Las medidas correctoras dirigidas a los efectos, aparte de ser costosas y poco 
eficaces, son de difícil justificación desde el punto de vista económico, más no si se 
considera un enfoque teniendo en cuenta los beneficios sociales (DGMA, 1984). 
Algunos ejemplos de técnicas correctoras de este tipo son las siguientes: 
 
• La biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos (Adams y 

Rodríguez, 1997; Soto et al., 1997; Torres, 1997). 
• El tratamiento de suelos ácidos mediante programas de encalado (Kamprath, 

1984; Sumner, 1998). 
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• La limpieza y rehabilitación de suelos contaminados por sustancias tóxicas 
(Comis, 1996; Deelen et al., 1997). 

• El lavado de suelos afectados por exceso de sales mediante la aplicación de 
riego en exceso (Pla y Dappo, 1975; Shainberg y Oster, 1978). 

 
 
4.3 Impacto por sobreexplotación 
 

Cualquiera sea el proceso de degradación generado por la sobreexplotación, la 
predicción se orienta hacia la evaluación o estimación de la pérdida de la calidad y/o 
productividad del suelo, lo cual, a fin de cuentas, afecta la clasificación agrológica de 
la tierra. 

Tomando como referencia la evaluación del impacto a través de la erosión que 
se desencadena en el suelo como consecuencia de la sobreexplotación o inadecuado 
uso del mismo, existen actualmente varios modelos matemáticos de distintos tipos 
(empíricos, causales) que permiten predecir los daños que el proceso de degradación 
pudiera causar al suelo en términos de pérdida de su espesor o profundidad efectiva. 
Tal es el caso de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo “USLE” (Wischmeier y 
Smith, 1965) modelo empírico ampliamente utilizado para la predicción a largo plazo 
de la pérdida de suelo debido a la erosión laminar y en surquillos, así como para la 
evaluación de los efectos de diferentes prácticas de conservación de los suelos. Un 
modelo de tipo causal o basado en procesos, de más reciente data es el European 
Erosion Model, EUROSEM (Morgan et al., 1992) el cual tiene la capacidad de evaluar 
riesgos de erosión y de ser usado como herramienta para la selección de medidas de 
protección del suelo. 

Otros modelos como el Erosion Productivity Impact Calculator, EPIC (Williams 
et al., 1983) y el Indice de Productividad del Suelo, IP (Neill, 1979) permiten establecer 
relaciones y hacer predicciones de los efectos de la erosión sobre la productividad del 
suelo. 

La corrección es difícil y costosa y debe orientarse primeramente a la 
identificación y control de los procesos de degradación, cuya discusión se presenta en 
la Segunta Parte de este documento. Las técnicas y procedimientos para el manejo 
conservacionista de los suelos son variadas y de diferente naturaleza y van desde el 
uso y manejo de la vegetación pasando por diversas prácticas culturales y 
agronómicas hasta el uso de técnicas mecánicas e ingenieriles de protección (Foster, 
1977; Suarez, 1982; Delgado, 1987; López, 1991). 

Aún cuando en este último punto de discusión se habla de medidas correctoras 
es importante destacar que el medio más efectivo para combatir la degradación es la 
prevención. En este sentido Blum (1998) establece tres prerequisitos necesarios: 
 
• Es importante un buen conocimiento acerca del estado actual de los problemas, 

incluyendo causas e impactos, lo cual, si bien es cierto, se dificulta 
considerando el problema de la usual carencia de indicadores. 
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• Como siguiente paso, es necesario el seguimiento de la evolución de los 
problemas para la comprensión de su desarrollo en escala de tiempo y para 
conocer si el problema es estable, o se encuentra en condición creciente o 
decreciente. La carencia de mediciones u observaciones en este sentido 
dificultan este procedimiento. 

• El control de los efectos adversos de los usos competitivos del suelo debe ser 
el principal concepto para combatir la degradación del suelo. La prevención 
ayuda a evitar la aplicación de medidas de rehabilitación, corrección o 
remediación. Tales medidas deben ser consideradas únicamente como último 
recurso o alternativa, ya que usualmente resultan demasiado costosas o 
simplemente imposibles de implementar. 
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DEGRADACION DEL SUELO 
CONCEPTOS BASICOS, CLASIFICACION Y 

DESCRIPCION DE PROCESOS 
 

 
 
1.  INTRODUCCION 
 
 Actualmente, una de las mayores amenazas al bienestar de la humanidad es 
la degradación de los suelos, afirmación que se sostiene en la base de hechos como 
la creciente población mundial, las expectativas de calidad de vida y la escasez de 
recursos naturales. La tierra es uno de esos recursos limitados, de cuyo uso 
inapropiado, y de la implementación de pobres prácticas de manejo, resulta la 
degradación de los suelos en su amplia gama de expresiones: erosión hídrica, eólica, 
compactación, deterioro de la estructura, agotamiento de nutrientes, acidificación, 
salinización del suelo, etc. 
 El entendimiento de los principios y procesos básicos del mantenimiento de la 
vida en el suelo constituye requisito importante para desarrollar habilidades que 
conlleven al logro del aprovechamiento sostenido de la tierra, y para preservar la 
condición saludable del ambiente en sentido global. 
 La degradación del suelo debe ser vista en términos de sus efectos adversos 
en las funciones actuales y potenciales de dicho recurso, tema que debe ser discutido 
teniendo en consideración otros conceptos interactuantes v.g. resiliencia y calidad del 
suelo (Lal, 1998a). También se debe destacar la importancia de ampliar el alcance 
tradicional del conocimiento de la degradación del suelo para cubrir los mecanismos y 
procesos de degradación con orígenes diferentes al agrícola (industrial, urbano),  y el 
impacto de dichos procesos en la productividad y en el ambiente. 
 
 
2.  PRINCIPIOS Y CONCEPTOS BASICOS 
 
2.1 Degradación de la tierra - degradación del suelo 
 

En el campo de la conservación del suelo los términos degradación del suelo y 
degradación de la tierra son algunas veces utilizados de manera intercambiable, así 
como también la erosión del suelo es con frecuencia considerada como sinónimo de 
los mismos. El uso de dichos términos de tal manera, resulta inadecuado ya que la 
erosión no es la única forma de degradación del suelo, y por otra parte la tierra 
representa un concepto (Olson, 1978) más amplio que el suelo. El término tierra 
abarca el ambiente natural incluyendo factores tales como clima, topografía, suelos, 
hidrografía y vegetación los cuales son determinantes del potencial biofísico para usos 
particulares de dicho recurso. 

 

2 
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Blaikie y Brookfield (1987, citados por Douglas, 1994) definen degradación de la 
tierra como “la reducción en la capacidad de ésta para producir beneficios 
considerando un uso particular y bajo una específica forma de manejo”. Tal definición 
incluye no solo los factores biofísicos de la capacidad de uso de la tierra, sino también 
consideraciones socioeconómicas. 

Douglas (1994) destaca una serie de componentes interrelacionados de la 
degradación de la tierra. En sus efectos sobre la producción agrícola, señala como los 
más importantes los siguientes:  
 
1. Degradación del suelo:  concepto más ampliamente discutido en puntos sub-

siguientes en esta parte del documento, es presentada como la disminución en 
la capacidad productiva del suelo resultado de cambios adversos en sus 
propiedades hidrológicas, biológicas, químicas y físicas. 

2. Degradación de la vegetación:  declive en la cantidad y/o calidad de la biomasa 
natural y disminución en la cobertura vegetal del terreno. 

3. Degradación del agua:  descenso en la cantidad y/o calidad de los recursos 
hídricos tanto superficiales como subterráneos. 

4. Deterioro del clima:  cambios en las condiciones micro y macro climáticas que 
incrementan el riesgo de fracaso de los cultivos. 

5. Pérdida de tierras para la producción agrícola por el desarrollo urbano/ 
industrial:  se refiere a la merma del total de superficie bajo uso o con potencial 
de uso agrícola, como resultado de la conversión de tierras arables a toda una 
gama de usos de tipo urbano o industrial. 

 
Aun cuando el enfoque central de este documento está puesto en la 

degradación del suelo, el mismo no debe ser considerado de manera aislada de los 
otros componentes pues como ya ha sido planteado estos interactúan, de manera que 
la degradación de uno de ellos puede generar un impacto adverso sobre los otros 
afectando el conjunto, o lo que es lo mismo, expresándose como degradación de la 
tierra. 

de Kimpe y Warkentin (1998) plantean que la degradación de la tierra es una 
disminución en el funcionamiento óptimo de los suelos en los ecosistemas. Bajo 
condiciones de contaminación severa del ambiente, la conjugación en la biósfera de 
varios procesos, incluyendo las funciones del suelo, es disturbada y los ciclos 
biogeoquímicos naturales de muchos elementos son transformados. Esto lleva a una 
alteración de la adaptabilidad humana debido al cierre de cadenas tróficas 
biogeoquímicas (por ejemplo como consecuencia de la contaminación de alimentos 
por pesticidas y metales pesados). Ante el cambio de sistemas naturales/ 
seminaturales a sistemas manejados por el hombre el balance entre las funciones de 
los componentes de estos sistemas, puede modificarse de manera extensiva 
(situación especialmente cierta en el caso de los agroecosistemas). Estos 
desbalances a gran escala, resultan en degradación de la tierra. 
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2.2 El suelo en los ecosistemas 
 

Un ecosistema es el complejo de una comunidad y su ambiente funcionando en 
la naturaleza como una unidad ecológica. Ecozonas son grandes unidades 
caracterizadas por conjuntos diferenciados de recursos vivos (bióticos) y no-vivos 
(abióticos) que están ecológicamente relacionados. La clasificación ecológica de la 
tierra es el proceso de definición de áreas con factores comunes de formas de la 
tierra, suelo, agua, vegetación, clima, fauna y seres humanos. Los sistemas 
ecológicos pueden ser alterados por una sucesión de eventos naturales (algunos 
ocurriendo algunas veces de manera catastrófica v.g. actividad volcánica) o por la 
actividad humana a gran escala. Una aproximación al estudio de los suelos en los 
ecosistemas requiere de la integración y el balance entre los componentes físicos, 
químicos, mineralógicos y biológicos del suelo (de Kimpe y Warkentin, 1998). 

Los ecosistemas de cada sitio específico tienen características sobre y debajo 
de la superficie del suelo que deben ser tomadas en cuenta para entender como está 
funcionando el ecosistema. Estas características están esencialmente relacionadas a 
las funciones del suelo, el cual provee (de Kimpe y Warkentin, 1998): 
 
• diversidad de habitat para la biota 
• estabilidad de habitat, incluyendo el potencial de amortiguación contra cambios 

rápidos o de súbito. 
• almacenamiento, transformación y transporte en su interior (partición de agua, 

ciclaje de elementos, acumulación, dispersión de contaminantes y desechos). 
 

Ello es realizado a través del funcionamiento básico del suelo tal como ocurre 
en ecosistemas naturales, seminaturales o agroecosistemas, a través de los 
siguientes procesos: 
 
• Ciclaje bioquímico y geoquímico: meteorización de minerales y liberación de 

nutrientes; reciclaje de nutrientes y carbono para producir nueva biomasa; 
descomposición de materiales tóxicos por los organismos del suelo. 

• Partición del agua: infiltración de agua para su almacenamiento en la rizósfera y 
en los acuíferos; movimiento del agua sobre la superficie del suelo 
(escurrimiento). 

• Almacenamiento y liberación:  almacenamiento de nutrientes previniendo el 
lavado; almacenamiento de agua evitando su pérdida por el drenaje; liberación 
de nutrientes y agua a las raíces y a la biota; inmovilización de materiales 
tóxicos residuales. 

• Amortiguación:  control de variaciones en temperatura y contenido de humedad; 
moderación en los cambios en la concentración de la solución del suelo; 
purificación del agua que fluye a través de los poros del suelo. 

• Partición de energía: determina la temperatura del ambiente biótico; circulación 
de la masa global de aire a través del suelo. 
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La consideración del papel que desempeñan los suelos en los ecosistemas, 
tanto en los naturales como en los agroecosistemas, provee una base para la 
evaluación del uso de la tierra y la conservación del suelo, para el control de la calidad 
del agua y otros aspectos generales de la calidad de vida de los seres humanos, que 
dependen del suelo. 

Para la satisfacción de sus necesidades, los seres humanos a menudo tienen 
un comportamiento depredador en los ecosistemas (fuente de alimentos y fibras, y de 
materia prima, soporte de edificaciones y carreteras, etc.), ignorando el 
funcionamiento básico del suelo. En este sentido se considera al suelo y los 
ecosistemas como un sumidero natural para la disposición de desechos generados 
por las actividades humanas. Actualmente, es reconocido, y cada vez aceptado con 
mayor fuerza, que los suelos proveen el soporte físico para el mantenimiento de 
civilizaciones y de su legado (memoria arqueológica y herencia cultural), jugando un 
papel de primer orden en el proceso de la sostenibilidad de los seres humanos y sus 
ecosistemas (de Kimpe y Warkentin, 1998). 
 
 
2.3 El concepto de la energía del suelo 
 

Para un claro entendimiento de los procesos que ocurren en el suelo tal como lo 
es la degradación debe tenerse como base el concepto de energía de los sistemas del 
suelo (Blum, 1998). Con esta base el suelo puede ser descrito como un almacén de 
energía en la interface entre atmósfera, geósfera, hidrósfera y biósfera, considerando 
tres formas de energía que provienen de tres diferentes fuentes (Blum, 1998): 
 
• Fuerza gravitacional:  es un importante factor para todos los procesos que 

ocurren en el suelo, pues controla en gran medida la energía para el 
movimiento de sólidos, líquidos y gases:  dentro del suelo, desde el suelo hasta 
otros medios adyacentes y viceversa. 

• Energía conservada en la roca madre del suelo, especialmente en las muchas y 
diferentes formas de minerales (v.g. micas, feldespatos, piroxenos, cuarzo entre 
otros) y las fuerzas de unión entre ellos (textura y estructura de las rocas) las 
cuales se han originado a través de orogénesis bajo considerables niveles de 
energía (presión y temperatura), presentes en la composición química y 
estructura cristalina de minerales y rocas. De aquí se derivan dos importantes 
consecuencias tanto para la formación como para la degradación del suelo: 

 
.  la diversidad de materiales parentales (ígneo, metamórfico, sedimentario) con 
muy diferentes composiciones químicas y mineralógicas, lo que da lugar a muy 
diferentes niveles o almacenamiento de energía en los respectivos suelos 
derivados de ellos. Estos almacenes de energía influencian toda clase de 
procesos dentro del suelo, y entre éste y el medio que lo circunda. 
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.  la energía orogénica, a diferencia de la energía solar, no puede ser renovada, 
excepto en casos de nueva orogénesis, v.g. actividad volcánica. 

• Energía solar, aparte de ser proveedora de los compuestos orgánicos del suelo 
es sustento de todas las formas de vida que en él se desarrollan. Se manifiesta 
de dos formas diferentes, las cuales son de gran importancia en los procesos 
del suelo: 

 
.  radiación solar directa e indirecta (difusa), incluyendo  intercambio  energético 

en el suelo, y entre el suelo y la atmósfera. 
.   formas  de  energía  a  mediano  y a  largo  plazo,  derivadas  de la energía 

almacenada en la biomasa y de todas las formas de carbono orgánico 
(humus y otras formas que se encuentran en y sobre el suelo). 

 
Ambas formas de energía solar contribuyen, de manera continua, al proceso de 

meteorización de rocas y minerales. Por consiguiente, la formación del suelo causa 
una constante pérdida de energía, pues los productos de la meteorización tales como 
minerales de arcilla y óxidos entre otros tienen un contenido de energía mucho menor 
que los minerales primarios. Ello significa que la meteorización es causa de una 
constante elevación de la entropía del sistema del suelo. Esto no sólo es importante 
para la formación del suelo sino también para su degradación. 

Este concepto de energía revela que los suelos son medios únicos en la 
geobiosfera, ya que sólo ellos por definición contienen energía orgánica  heredada y 
también energía solar renovable, en contraste con la biosfera la cual sólo se basa en 
la fuente renovable de energía solar, o la geosfera basada en energía geogénica. 
Blum (1998) afirma que ésta es una de las principales razones por las cuales 
diferentes suelos muestran muy diferentes niveles  de resistencia contra las fuerzas 
externas que causan degradación. 

Basado en el concepto de energía se hace fácil entender porque la degradación 
del suelo es un proceso natural, ya que la energía solar y la gravedad están actuando 
constantemente en el sistema. La energía solar aumenta la entropía en el sistema a 
través del proceso de meteorización, disminuyendo así el almacén de energía del 
suelo. La gravedad actúa forzando el material sólido, líquido o gaseoso a moverse a 
través del cuerpo del suelo, proceso que puede ser desacelerado por el poder 
amortiguador de la cobertura vegetal u otro medio protector  que puede  contrarrestar 
la influencia directa de la radiación solar u otras formas de energía como la generada 
por la lluvia y el viento. En contraposición al proceso de pedogénesis, está el proceso 
de morfogénesis el cual contribuye a la formación de nuevas formas del relieve 
terrestre; es así que la morfogénesis puede ser vista como un proceso natural, a largo 
plazo, de degradación del suelo. Ya que debido a los procesos de meteorización, los 
suelos contienen un almacenamiento de energía mucho menor que la roca madre, 
ellos son mucho más sensitivos y mucho más vulnerables a las fuerzas externas tales 
como la lluvia y el viento. En parte, la energía solar contrarresta los procesos de 
degradación  a través de la  acumulación de  carbono  orgánico (humus) y por el 
hecho de que promueve la actividad biológica la cual protege al suelo contra las 
fuerzas externas v.g. a través de la formación de agregados estables. 
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La degradación del suelo por el viento o por el agua ocurre, sin interferencia 
antrópica, como un proceso natural y evidente en todas las regiones del mundo donde 
el suelo carece de protección  vegetal o donde el carbono orgánico no puede formarse 
debido a la carencia de agua v.g. en condiciones de desierto o semidesierto. Blum 
(1998) señala que esos procesos no deben ser llamados degradación de suelos ya 
que son procesos morfogenéticos. La degradación de suelo debe dejarse con la 
connotación negativa refiriéndose a procesos inducidos por la actividad humana. Los 
procesos morfogenéticos caracterizados por sus tasas aletargadas y efectos a largo 
plazo, son severamente acelerados a través de las formas de energía derivadas de las 
actividades humanas que perturban el suelo:  tal es el caso de la remoción de la 
cobertura vegetal o la perturbación del suelo mismo a través de medidas físicas, 
químicas y biológicas; los efectos pueden ser pérdida de carbono orgánico o de 
actividad biológica. 
 
 
2.4 Degradación del suelo 
 

La degradación del suelo ha sido definida de muchas maneras, más a menudo 
referida a la función (agro) productiva del suelo. De una manera general la 
degradación del suelo pudiera ser descrita como el deterioro de la calidad del suelo. 
Con base en los conceptos presentados, la degradación del suelo puede definirse 
como una pérdida o una reducción de la energía del suelo. En vista de que todas las 
funciones y los usos del suelo son basados en energía, también puede decirse que la 
degradación del suelo es igual a una pérdida o reducción de las funciones o de los 
usos del suelo. Lo cual significa que la degradación del suelo puede solamente ser 
definida en la  base de formas específicas de energía, funciones y/o usos del suelo 
(Blum, 1998). 

Al respecto, Lal (1998a) coincide en señalar que la degradación del suelo debe 
ser vista en términos de los efectos adversos en cuatro funciones principales: (i) 
sostener la producción de biomasa y biodiversidad incluyendo la preservación y 
desarrollo del almacén de genes; (ii) regular la calidad del agua y del aire mediante el 
filtrado, amortiguación, desintoxicación, y la regulación de los ciclos geoquímicos; (iii) 
preservar registros arqueológicos, geológicos y astronómicos; (iv) ser el soporte de 
estructuras socioeconómicas, valores culturales y estéticos y proveer las fundaciones 
para obras de ingeniería. 

La degradación del suelo, definida por Lal (1998a), es la pérdida de su 
productividad y utilidad actual o potencial, que implica el desmejoramiento del suelo en 
su capacidad inherente para producir bienes y servicios y para realizar sus funciones 
de regulación ambiental. Particularmente dos de las funciones del suelo de 
concernimiento directo al bienestar de la humanidad como son la productividad 
agrícola y la capacidad  de regulación ambiental dependen de la calidad  del suelo y 
de  
 
sus propiedades. La degradación involucra cambios adversos  en las propiedades del 
suelo que reduce su habilidad para llevar a cabo sus funciones (Lal, 1998a). 
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Lal (1998a) considera dos tipos principales de degradación de suelos: (i) 
natural, debida a la acción de los factores de formación del suelo y (ii) antropogénica o 
inducida por el hombre (Figura 2.1). Asimismo considera tres principales mecanismos 
de degradación de suelos debido a perturbaciones antropogénicas: (i) industrial (ii) 
urbana y (iii) agrícola (Figura 2.2). La contaminación de origen industrial es 
extremadamente severa en varios países en desarrollo e industrializados. Los 
procesos de degradación asociados a la agricultura pueden ubicarse en tres amplias 
categorías de acuerdo a su naturaleza física, química o biológica (Figura 2.2). Una 
descripción de los diferentes procesos de degradación, enmarcados en cada una de 
estas categorías, se presenta más adelante en este capítulo. 

Conjuntamente con la degradación del suelo, ocurren otros procesos 
importantes pero menos conocidos como son la estabilidad, resiliencia, calidad y 
restauración del suelo. Es necesario definir estos procesos, entender la interrelación 
entre ellos (Cuadro 2.1) y su influencia en la productividad y la calidad ambiental. 
 
Cuadro 2.1  Similitudes y contrastes entre resiliencia, estabilidad y degradación del 
suelo (Lal, 1998a). 
 

Parámetro Suelo resiliente Suelo estable Suelo degradado 
1.  Respuesta a 
    la perturbación 
 
 
2.  Efecto del 
      manejo 
 
 
 
3.  Productividad 
 
 
 
4.  Capacidad 
    amortiguadora 
 
5. Capacidad 
    de regulación 
    ambiental 
 
6.  Calidad del 
      suelo 
 

Cambia pero se 
recupera, luego de 
la perturbación 
 
Responde positiva- 
mente al manejo. 
 
 
 
Productividad sostenida 
 
 
 
Alta 
 
 
Alta 
 
 
 
Límites críticos de 
las propiedades y 
procesos del suelo 
son flexibles. 

Puede no cambiar 
con la acción 
perturbadora 
 
Puede no responder 
al manejo. 
 
 
 
Puede mantener la 
productividad. 
 
 
Alta 
 
 
Alta 
 
 
 
Límites críticos 
pueden ser flexibles 

Ocurren cambios 
adversos, y no hay 
recuperación. 
 
Muy poca a ninguna 
recuperación como 
respuesta al manejo 
mejorado. 
 
La productividad no es 
sostenida aun aplicando 
manejo  mejorado. 
 
Baja o poca 
 
 
Baja 
 
 
 
Límites críticos son 
estrechos y rígidos. 
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Figura 2.1  Principales tipos de degradación del suelo (Lal, 1998 a) 
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Figura 2.2  Principales tipos de mecanismos de degradación del suelo (Lal, 1998a). 
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2.5 Estabilidad del suelo 
 

Existen varios criterios para definir la estabilidad del suelo  (Lal, 1998a): 
 
1. Susceptibilidad a cambiar: la estabilidad del suelo se refiere a la magnitud del 

cambio en sus propiedades bajo perturbación natural o inducida por el hombre, 
tal como lo presenta la siguiente ecuación: 

 

S
P

Pst =
∆

                                               (2.1) 

 
donde  Sst  es la estabilidad del suelo, P  es la propiedad sujeta al cambio 
(pH, contenido de carbono orgánico, contenido de agua aprovechable etc.). Sin 
embargo, algunos suelos estables son de bajo potencial agrícola, lo cual limita 
su uso v.g. suelos con plintita endurecida en superficie. En tales casos, la 
estabilidad del suelo no es una propiedad deseable. 

 
2. Equilibrio dinámico: las propiedades del suelo están siempre cambiando y la 

magnitud del cambio en una propiedad que depende de la fuerza relativa de los 
procesos restaurativos y degradantes. Un suelo será estable si los procesos 
restaurativos son más fuertes que los procesos degradantes, así se plantea la 
siguiente relación: 

 
( )S S Sst i d t= −                                               (2.2) 

 
donde Si implica mejoramiento de los procesos restaurativos tal como la tasa de 
acumulación de carbono orgánico, Sd implica procesos degradantes tal como la 
tasa de agotamiento del carbono orgánico. El equilibrio dinámico entre Si y Sd 
es dependiente del tiempo. El lapso de tiempo puede estar en el corto plazo 
para unas propiedades del suelo o en el largo plazo para otras. 

 
3. Manejo:  la estabilidad del suelo es independiente del manejo, y es gobernada 

por propiedades inherentes del suelo. Bajo estos criterios, no todos los suelos 
estables son productivos o útiles para la agricultura. 

 
La relación entre estabilidad y degradación del suelo es compleja. Algunos 

suelos estables son indudablemente menos propensos a la degradación y pueden ser 
suelos agrícolas Clase I, pero otros han alcanzado el nivel de estabilidad al cual sus 
propiedades ya no pueden ser manipuladas para producir bienes económicos y 
servicios y no tienen uso agrícola. Los suelos agrícolas estables son dinámicos y 
siempre cambiantes en respuesta al clima y al manejo, tienen la habilidad de 
recuperarse y restaurarse y son resilientes a la perturbación. 
 



 
 
 
 
 
 R. López                                                                                                 Degradación del suelo 
 
 

 65

2.6 Resiliencia del suelo 
 

La resiliencia del suelo implica su habilidad para recuperarse después de una 
perturbación. Por lo tanto, un suelo resiliente no es necesariamente un suelo estable. 
Un suelo resiliente es aquel que cambia pero se recupera, y un suelo estable puede 
no cambiar en absoluto. La resiliencia del suelo es gobernada por la fortaleza de los 
procesos restaurativos inherentes a las propiedades del suelo y al manejo, 
considerados en la siguiente ecuación (Lal, 1998a): 
 

( )S S S S Ir a
o

t

n d m dt= + − +∫                                      (2.3) 

 
donde  Sr  es resiliencia del suelo, Sa  es la condición antecedente del suelo, Sn  
es la tasa de renovación o restauración de la propiedad bajo consideración, Sd  
es la tasa de desgaste o degradación de esa propiedad, Im es la inversión a 
través del manejo y t es tiempo. 
Al tratar de definir el término resiliencia, que en su aplicación a la ciencia del 

suelo es un concepto reciente, la literatura especializada aporta varias 
aproximaciones, entre las cuales se tiene, por ejemplo: (i) tolerancia contra el estrés 
(Szabolcs, 1994), (ii) habilidad de un suelo para resistir cambios adversos, bajo un 
conjunto dado de condiciones ecológicas y de uso de la tierra, y retornar a su 
equilibrio dinámico original después de la perturbación (Rozanov, 1994; Lal, 1994; 
Oldeman, 1994). 

Al respecto, Blum (1998) señala que en realidad la definición de resiliencia 
debería ser entendida como “la habilidad de un sistema disturbado de retornar, 
después de nuevas perturbaciones, a un nuevo equilibrio dinámico”. En este contexto, 
afirma el citado autor, el término “resiliencia” es mucho más aceptado por un amplio 
público en el sentido de protección del suelo y uso sostenible de la tierra, que términos 
como perturbación y degradación entre otros. 

Con la base del concepto de energía del suelo, arriba planteado, el suelo no 
podría considerarse como un medio resiliente, ya que a través de la meteorización del 
material parental y los procesos de formación del suelo, pérdidas irreversibles de 
energía y un incremento de la entropía ocurren constantemente. Debido a que los 
procesos que ocurren a largo plazo, tal como el incremento en la entropía son difíciles 
de medir, puede postularse (Blum, 1998) que la resiliencia del suelo es posible que 
ocurra en el corto o mediano plazo, lo cual puede ser una aproximación factible para 
entender la capacidad de los suelos para resistir perturbaciones externas en el corto y 
mediano plazo. Con este enfoque pueden distinguirse tres formas de resiliencia del 
suelo (Blum, 1998): 
 
1. Resiliencia contra perturbaciones físicas, tal como la compactación. En este 

caso la estimulación de la actividad biológica, con o sin la interferencia del 
hombre (v.g. a través del mejoramiento del status orgánico o nutricional del 
suelo) es un importante factor. Otras formas de resiliencia pueden ser 
simplemente basadas en procesos naturales de expansión y contracción del 
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suelo, la energía inherente del suelo es basada en la textura. La fuente principal 
de energía para la estimulación de la actividad biológica, planteada en este 
primer caso, proviene de la radiación solar. 

2. Resiliencia química:  todos los suelos muestran una cierta capacidad de 
amortiguación química basada en la constitución mineralógica prevaleciente 
(v.g. carbonatos, silicatos, óxidos, etc.). En este contexto, la resiliencia está 
restringida a un dado intervalo de tiempo, hasta que la capacidad de estos 
constituyentes se agota (v.g. a través de la disolución). En el contexto de 
contaminación por metales pesados o por compuestos orgánicos xenobióticos, 
las características individuales de un suelo tales como profundidad, tipo de 
minerales de arcilla, contenido de materia orgánica, pH y potencial redox son de 
gran importancia. También en este caso, solo existe una limitada capacidad de 
resilencia, la cual puede agotarse en un dado intervalo de tiempo. Todas las 
formas de resilencia contra las perturbaciones de tipo químico solamente 
funcionan con una capacidad restringida y dentro de espacio y tiempo limitados. 

3. Resiliencia contra perturbaciones biológicas: este tipo de resiliencia es mucho 
más compleja, ya que toda la biota directa o indirectamente depende de la 
energía solar. Es aquí donde la naturaleza tiene las mayores posibilidades para 
revertir los impactos negativos de una manera resiliente. También para esta 
capacidad existen límites, especialmente en lo que respecta a las condiciones 
texturales, mineralógicas y de pH del suelo. 

 
 

En casos de presentarse formas de degradación irreversibles tales como 
intensa contaminación por compuestos orgánicos e inorgánicos, severa salinización y 
alcalinización o severa erosión; por definición en esos casos la resiliencia no es 
posible, ya que ella depende de una dada flexibilidad del sistema. 

Blum (1998) también destaca que hasta ahora esta capacidad de los suelos de 
reaccionar ante acciones externas que causan perturbación no ha sido 
suficientemente estudiada y que se requieren mayores esfuerzos en investigación 
para desarrollar un concepto global de resiliencia  de modo que pueda ser usado 
como una base operacional para el combate de la degradación de los suelos. 
 La primera de las definiciones de resiliencia arriba planteadas, propuesta por 
Szabolcs (1994) implica el conocimiento del estrés específico involucrado en el 
proceso. Pero para lograr una apreciación cuantitativa, es necesario conocer la 
respuesta del suelo a estas condiciones de stress que se asocian a diferentes 
procesos de degradación (Cuadro 2.2). Aún cuando algún progreso se ha logrado en 
la cuantificación de estas respuestas, existe una carencia de entendimiento de los 
límites críticos de las propiedades y procesos del suelo en relación al 
desencadenamiento y severidad de los procesos de degradación. Estos límites críticos 
difieren entre unos y otros suelos porque ellos dependen de características edáficas 
intrínsecas (Bezdicek et al., 1998). 
 
Son varios los factores que afectan la resiliencia del suelo (Lal, 1994) los cuales 
incluyen propiedades intrínsecas del suelo y factores externos. Las propiedades 
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intrínsecas del suelo que gobiernan la resiliencia están relacionadas a la calidad del 
mismo. Algunas propiedades importantes que afectan la calidad del suelo y también 
determinan su resiliencia incluyen estructura, humedad: propiedades de retención y 
transmisión, capacidad de intercambio catiónico y cationes intercambiables, contenido 
de materia orgánica y sus transformaciones, capacidad de suplencia de nutrientes y 
pH del suelo. De importancia, entre los factores externos, que afectan la resiliencia del 
suelo, están el uso de la tierra y el sistema de manejo. 
 
Cuadro 2.2  Situaciones de estrés que son comunes en el suelo y procesos de 
degradación relacionados (Bezdicek et al., 1998). 
 

Situaciones de estrés Principales procesos de degradación 

1.  Carga pesada debido al tráfico de 
vehículos. 

 
2.  Alta intensidad de lluvias y escorrentía, alta 

velocidad del viento. 
 
3.  Alta demanda evaporativa y alta 

concentración de sales en el perfil del 
suelo. 

 
4.  Drenaje interno deficiente y drenaje 

superficial lento. 
 
5.  Cultivo intensivo. 
 
6. Uso intensivo de agroquímicos  y 

monocultivos 

Degradación física v.g. encostramiento, 
compactación, deterioro estructural. 
 
Erosión acelerada por el agua y por el viento. 
 
 
Sequía, aridización o desertificación, 
salinización o sodificación. 
 
 
Exceso de humedad y anaerobiosis. 
 
Degradación química, desbalance de un-
trientes, agotamiento de la materia orgánica. 
 
Degradación biológica, acidificación, reducción 
de la biodiversidad del suelo. 

 
 
 Considerando los factores señalados, la resiliencia del suelo puede 
expresarse como (Bezdicek et al., 1998): 
 

Sr = f (calidad del suelo, uso de la tierra, manejo) t                       (2.4) 
 
 donde  Sr  es resiliencia del suelo, y t es tiempo. La calidad del suelo no es 

independiente del uso de la tierra y el manejo. Por lo tanto la resiliencia del 
suelo es directamente relacionada a la calidad del suelo y a los factores que la 
afectan: 

 
Sq = f (Wc x Sc x Rd x ed x Nc x Bd) t                                     (2.5) 
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 donde Sq  es calidad del suelo, Wc es capacidad de almacenamiento de agua 
útil, Sc  es un índice estructural, Rd  es profundidad de enraizamiento, ed  es 
densidad de carga o una medición de la capacidad de intercambio catiónico, Nc  
es capacidad de suplencia de nutrientes y Bd  es biodiversidad del suelo. En la 
mayoría de los suelos, puede ser posible definir calidad del suelo en términos  
de una o dos de las propiedades más críticas del suelo v.g. índice estructural o 
capacidad de suplencia de nutrientes. La formación de una relación funcional a 
partir de la Ecuación 2.5 puede involucrar el desarrollo de una o varias 
funciones de pedotransferencia  (Larson y Pierce, 1991). 

 
Lal (1998a) señala algunos criterios apropiados para la resiliencia del suelo: 
 

1. Habilidad para restaurarse: un suelo resiliente restaura sus propiedades para el 
sostenimiento de su función y uso o aprovechamiento. No tiene resistencia al 
cambio;  pero responde y se recupera. Es energético, siempre sujeto al cambio 
y en equilibrio dinámico. El estado recuperado no necesariamente se equipara 
al estado inicial previo al cambio; la resiliencia del suelo puede seguir una 
trayectoria caracterizada por la histéresis. La estabilidad del suelo no es 
necesariamente un sinónimo de la resiliencia del suelo. 

2. Uso y manejo de la tierra: la resiliencia del suelo es siempre asociada a los 
insumos y al uso de la tierra, y puede ser mejorada por el manejo apropiado. 
Los suelos resilientes responden al manejo. 

3. Productividad: la habilidad para sostener la productividad es un importante 
criterio de la resiliencia del suelo. Los suelos resilientes son productivos y 
responden positivamente al manejo. 

4. Capacidad de regulación ambiental: los suelos resilientes tienen alta capacidad 
de regulación ambiental; actúan filtrando, absorbiendo y desnaturalizando los 
contaminantes. 

5. Límites críticos:  los suelos resilientes tienen un amplio y flexible rango de 
límites críticos de las propiedades clave del suelo. Por lo tanto, estos límites no 
son alcanzados bajo perturbaciones normales causadas por el uso de la tierra y 
el manejo del suelo. La resiliencia del suelo es gobernada por los cambios en la 
calidad del suelo inducidos por el manejo. 

 
 
2.7 Calidad del suelo 
 

Entre las muchas definiciones que presenta la literatura especializada con 
relación al término calidad del suelo, Parr et al. (1992) la presentan como la capacidad 
del suelo para funcionar de acuerdo a las demandas de uso, tal como la producción de 
biomasa, manteniendo su capacidad de resistir a la degradación y de minimizar los 
impactos ambientales; lo cual abarca no solamente la productividad del suelo sino 
también calidad ambiental, seguridad alimentaria, salud animal y humana, 
degradación de contaminantes y uso de la tierra. 
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Al  respecto, de Kimpe y Warkentin (1998) señalan que, dentro de la ciencia del 
suelo, el concepto de calidad de suelo es integrador y estrechamente relacionado a 
las necesidades humanas. Dicho concepto,  consideran los citados autores puede ser 
fácilmente captado o entendido, pero su definición es compleja. Un suelo de alta 
calidad realiza todas sus funciones en un óptimo, de manera balanceada. Una medida 
de la calidad del suelo deberá  basarse en lo bien que las funciones del suelo sean 
desempeñadas. Algunos parámetros han sido usados por años desde un punto de 
vista económico, por ejemplo, al clasificar capacidad de uso de la tierra para la 
producción de cultivos y otras actividades humanas:  apoyo para la producción de 
biomasa (v.g. que tanta energía e insumos son requeridos para producir la misma 
cantidad de alimentos), estructuras económicas (capacidad de uso de la tierra para 
soportar edificaciones, carreteras, ferrovías, etc.) y facilidades para disposición de 
desechos (sitios de relleno sanitario, plantas de tratamiento de aguas residuales). 
Otros parámetros son más difíciles de definir desde puntos de vista social y 
económico; por ejemplo la importancia de los hábitats biológicos: su relevancia debe 
ser definida e integrada en un contexto social. 

Lal (1998a) se refiere a la calidad del suelo como a “la capacidad de éste para 
desempeñar funciones económicas, ecológicas, culturales y estéticas”. También 
destaca dicho autor que, similar a la degradación del suelo, su calidad depende de 
características que le son inherentes (v.g. atributos de la estructura, profundidad de 
enraizamiento, densidad de carga,  reserva de nutrientes, biodiversidad del suelo). 

El National Research Council (1993) de EE.UU. señala la conservación y 
mejoramiento de la calidad del suelo como la primera línea de defensa contra la 
polución del aire y del agua. La calidad del suelo afecta de manera directa e indirecta 
la calidad del agua (Cuadro 2.3). 

 
Cuadro 2.3  Relación entre calidad del suelo y calidad del agua (Bezdicek et al., 
1998). 

Propiedades-procesos del suelo Características de la calidad del agua 

A.  Efectos directos 
1.  Material parental 
2.  Contenido de materia orgánica 
3.  Estructura y erosionabilidad del suelo 
4.  Capacidad de intercambio catiónico 
5.  Anaerobiosis 
6.  Textura 

 
B.  Efectos indirectos 
       1.  Métodos de labranza 

2.  Insumos químicos 
3.  Sistema agrícola 
4.  Drenaje 

 
Concentración de sales, dureza del agua 
Color 
Turbidez 
Carga en solución 
DBO y DQO 
Carga en suspensión 
 
 
 
Concentración de sedimentos y carga en 
suspensión 
Carga en solución, eutrofización 
Biomasa 
Carga en solución 

*  DBO:  demanda biológica de oxígeno;  DQO: demanda química de oxígeno 
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Se hace necesario definir mejor una relación entre calidad del suelo y calidad 
del agua. Algunos índices pueden ser usados en algunas propiedades relevantes del 
suelo con efectos directos en la calidad del agua. De importancia, entre estas 
propiedades se tienen:  (i) erosionabilidad que afecta la carga de sedimentos o 
turbidez; (ii) CIC y reserva de nutrientes que afecta la intensidad de lavado y la carga 
en solución;  y (iii) contenido de materia orgánica que afecta la capacidad 
amortiguadora contra el lavado. Un índice para la definición de la calidad del agua en 
relación a las características del suelo puede involucrar funciones de pedo-
transferencia del tipo que se presenta en la Ecuación 2.6 (Bezdicek et al., 1998): 
 

qw = f (CIC, K, COS, ic)                                            (2.6) 
 

donde qw  es calidad del agua basada en la carga en suspensión - disuelta o 
DBO - DQO, etc., CIC  es la capacidad del intercambio catiónico, K  es la 
erosionabilidad, COS  es el contenido de carbono orgánico, e  ic  es la tasa de 
infiltración del suelo. 
 
Con relación a la polución del aire, es importante señalar que los suelos del 

mundo juegan un importante papel en las concentraciones de gases emitidos a la 
atmósfera. Ellos constituyen el mayor almacenamiento terrestre de C, estimado en 
cerca de 1.550 Pg (Lal et al., 1995), juega un papel principal en el ciclo global del C. 
Adicionalmente, los suelos contienen cerca de 95 Tg de N. El contenido atmosférico 
de C y N (en la forma de CO2, CH4, y Nox) va incrementándose a costas del almacén 
de C y N del suelo. El suelo juega un papel importante en la regulación de los flujos 
gaseosos debido a procesos de su propia naturaleza. Por ejemplo, con la mejora de la 
calidad del suelo, este tiende a secuestrar C atmosférico, lo cual puede disminuir la 
liberación de óxidos de N del suelo. Prácticas agrícolas que afectan el flujo gaseoso 
incluyen: labranza, aplicación de fertilizantes, cultivos de arroz paddies y rotaciones de 
cultivos. 

Las propiedades inherentes del suelo con efectos directos en el flujo de la 
emisión de gases son contenido de carbono orgánico, temperatura, agua y aireación 
del suelo (Ecuación 2.7, Bezdicek et al., 1998): 

 
Jq= f (COS, Kt, Ct, fa)                                              (2.7) 

 
donde Jq  es el flujo gaseoso de CO2 o Nox, COS  es carbono orgánico del 
suelo, K  es conductividad térmica, Ct  es capacidad térmica y fa  es porosidad 
de aireación del suelo. Aquí de nuevo se insiste en la necesidad de desarrollar 
funciones de pedotransferencia que relacionen la calidad del suelo con el flujo 
de emisión de gases a través de procesos que ocurren en el suelo (Bezdicek et 
al., 1998). 
 
 
Rhoton y Lindbo (1997) comentan  que la calidad del suelo es a menudo 

valorada partiendo de la evaluación cuantitativa de propiedades del suelo que pueden 
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exhibir un amplio rango de variabilidad a través del paisaje debido a diferencias en 
procesos de formación y de degradación de suelos. Dichos autores proponen el uso 
de la profundidad efectiva del suelo (PES) como un índice de la calidad del suelo, 
particularmente para suelos en los que la profundidad es una limitante. Esta propiedad 
del suelo, PES, destacan los autores, es un integrador de la mayoría de sus 
propiedades que cambia con alteraciones importantes como el grado de erosión, por 
lo cual explica un alto porcentaje de la variabilidad en productividad del suelo. Para los 
suelos estudiados por los citados autores una PES o índice de 100 (equivalente a 100 
cm de profundidad efectiva del suelo) indica un suelo de la más alta calidad, acorde 
con una productividad en su máxima expresión.  

Lal (1998a) presenta una serie de criterios que afectan la calidad del suelo, los 
cuales están relacionados con  las funciones del mismo: 
 
1. Productividad y sostenibilidad: son los objetivos principales cuando se destaca 

la calidad del suelo. La alta calidad del suelo es básica para una productividad 
sostenida. 

2. Calidad ambiental: minimizar la contaminación y obtener un uso eficiente es un 
aspecto importante de la calidad del suelo. La calidad de las aguas  
(superficiales, subterráneas, lluvia, y agua del suelo) y del aire son dos 
importantes aspectos ambientales. La calidad del aire, medida de acuerdo a su 
concentración de partículas y de gases, es afectada por la calidad del suelo. El 
suelo puede ser una fuente importante o sumidero de gases de importante 
actividad en la atmósfera v.g. CO2, CH4, NOx. Los suelos de alta calidad pueden 
tener mínimos efectos adversos en la calidad del aire. 

3.  Biodiversidad: el suelo es un importante almacén o depósito de genes, y su 
calidad repercute en el mantenimiento de la diversidad biológica. La 
biodiversidad del suelo también incluye actividad y diversidad de especies de 
flora y fauna que en él habitan.  La macrofauna del suelo, especialmente 
lombrices y termitas, tienen importantes efectos positivos en su calidad.  

4.  Bienestar humano: la calidad del suelo también afecta la calidad de seres 
humanos y animales, dependientes del suelo. El bienestar humano es 
directamente influenciado a través del impacto de la calidad del suelo en la 
productividad y en la sostenibilidad, e indirectamente influenciado por su  efecto 
en el ambiente en términos de calidad del agua y del efecto invernadero. 

 
A manera de integración de los conceptos presentados, Lal (1998a) destaca 

que la calidad del suelo es el efecto neto de la diferencia entre resiliencia y 
degradación  (Figura 2.3). La resiliencia es gobernada por propiedades inherentes del 
suelo, clima, material parental, uso de la tierra y manejo del suelo y los cultivos. La 
degradación del suelo es influenciada por el uso de la tierra, el manejo y la 
susceptibilidad del suelo a los procesos de degradación. El uso agrícola inadecuado 
es a menudo la causa principal de la degradación, y aun así, los efectos son 
remediables. Los factores sociales más importantes con relación a la degradación del 
suelo son la presión poblacional, la salud y la pobreza. La degradación del suelo es 
acentuada por la pobreza y la carencia de recursos. Es usual que sean las mismas 
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propiedades del suelo las que afectan ambas resiliencia y calidad del suelo, v.g. 
contenido de carbono orgánico, estructura del suelo, etc. 

 
 
Figura 2.3  La calidad del suelo es el efecto neto de la resiliencia y la degradación del 
suelo (Lal, 1998a) 
COS = carbono orgánico del suelo;  CIC = capacidad de intercambio catiónico;  
ET = evapotranspiración. 
 
 
2.8 Restauración del suelo 
 

Restauración del suelo es el reverso de la degradación del suelo, y los suelos 
degradados pueden restaurarse por si mismos una vez que los factores causantes de 
la degradación son eliminados. Es importante tener en cuenta que hay límites críticos 
de algunas propiedades clave del suelo para revertir los procesos de degradación y 
restaurar el suelo a su estado original o de calidad deseable. 

Lal (1998a) señala que los términos restauración del suelo y recuperación del 
suelo no son sinónimos, existe diferencia entre ellos. La recuperación del suelo puede 
lograr mejoras en las propiedades de éste, pero no suficientemente como para 
restaurar el suelo al nivel original. Por ejemplo, un suelo afectado por exceso de sales 
puede ser recuperado mediante la aplicación de yeso y drenaje para el desarrollo de 
cultivos en una rotación de arroz-trigo usando riego por inundación, sin embargo, no 
se puede decir que este suelo haya sido restaurado, si la remoción de sales de su 
perfil no ha sido suficiente. 
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Propiedades clave del suelo, cuyos valores críticos gobiernan su restauración 
son: estructura, contenido de carbono orgánico, arcilla y minerales de arcilla, 
porosidad total y de aireación, capacidad de almacenamiento de agua disponible, 
capacidad de intercambio catiónico, profundidad efectiva para el desarrollo de raíces y 
reserva de nutrientes. Estos límites deben ser determinados y evaluados con relación 
a las propiedades del suelo, uso de la tierra y cultivos desarrollados. La restauración 
de la productividad de los suelos tropicales ha recibido especial atención en los 
últimos años (Seignobos, 1998). 

La restauración del suelo involucra un adecuado uso de la tierra y la selección 
de un apropiado sistema de manejo del suelo y del cultivo para revertir la tendencia a 
la degradación (Figura 2.4). El uso de la tierra y las opciones de manejo son 
seleccionados para aliviar limitaciones específicas ecológicas y del suelo, para 
alcanzar la sostenibilidad del uso agrícola. El uso apropiado de la tierra (de acuerdo a 
la evaluación por capacidad de uso) y el adecuado manejo de suelo y cultivos (según 
la capacidad del suelo y requerimiento del cultivo) revertirán la tendencia a la 
degradación a través de la activación de las características de resiliencia del suelo. La 
restauración del suelo puede alcanzarse aún durante un uso intensivo de la tierra (Lal, 
1998a). 

 
 

3. PROCESOS DE DEGRADACION DEL SUELO 
 

Los procesos de degradación del suelo son fenómenos dinámicos y 
frecuentemente interactuantes causantes de los cambios que resultan en la 
disminución de la calidad de los suelos. Se manifiestan de diversas maneras lo que ha 
dado lugar al establecimiento de diferentes tipos de degradación de suelos. Oldeman 
y van Lynden (1998) señalan que de acuerdo a la metodología adoptada para la 
Global Assessment of Status of Human - Induced Soil Degradation (GLASOD), dos 
grandes categorías de procesos de degradación de suelos pueden ser diferenciados. 
 
a) Aquellos procesos relacionados con el desplazamiento de material del suelo por 

el agua o por el viento que conlleva a la ocurrencia de pérdida de material del 
suelo o bien a la deforestación de la tierra, como efectos in situ. Pero también 
con importantes efectos a distancia tales como la sedimentación, inundaciones, 
destrucción de ecosistemas marinos y daños a obras de infraestructura, entre 
otros. 

b) Procesos que determinan el deterioro  in situ de las cualidades del suelo. Tales 
procesos pueden ser de naturaleza química (agotamiento de nutrientes, pérdida 
de materia orgánica, salinización, acidificación, contaminación), física (sellado y 
encostramiento de la superficie del suelo, compactación, anegamiento), y 
también biológica, conducente a un desbalance de la actividad biológica en el 
episuelo. 
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Figura 2.4  La restauración del suelo involucra el buen juicio en el manejo de los 
recursos naturales para balancear los procesos de degradación con las características 
de resiliencia del suelo bajo ambientes ecológicos específicos (Lal, 1998a). 

 
 
Considerando la segunda categoría señalada, Lal y Steward (1990) agrupan los 

procesos de degradación del suelo, en tres tipos principales:  física, química y 
biológica (Figura 2.5). Cada uno de estos tipos incluye diferentes procesos de 
degradación. El desarrollo de este tercer punto de discusión se dedica a la descripción 
de las diferentes manifestaciones de los procesos de degradación del suelo. 
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Figura 2.5  Tipos y procesos de degradación del suelo (Lal y Stewart, 1990) 
 
 
3.1 Erosión del suelo 
 

La erosión es el proceso de desprendimiento y arrastre del suelo y/o fragmentos 
de roca por acción del agua, el viento, el hielo o la gravedad (SCSA, 1982). 
 

En su sentido más amplio, la erosión es un fenómeno ligado a la evolución 
fisiográfica de la corteza terrestre, que a través de su acción lenta y efectiva ha 
contribuido a esculpir el relieve terrestre, desde antes de que las civilizaciones 
humanas iniciasen su actividad. De acuerdo a si existe o no la influencia de la acción 
del hombre, en el desarrollo de los procesos erosivos, pueden distinguirse dos clases 
generales de erosión: la geológica o natural y la acelerada o antrópica. 

La erosión geológica es un proceso lento e imperceptible, es el desgaste natural 
de la superficie terrestre sin la intervención del hombre. La erosión natural contribuye 
a la formación del relieve, a los procesos de meteorización de las rocas y a la 
formación de los suelos. La continuidad de los declives en la superficie terrestre, las  
corrientes  de aguas con cauces normales definidos y bien adaptados a la 
configuración de los valles por donde corren, y los arroyos y ríos, que excepto en las 
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crecientes siempre tienen sus aguas claras y limpias, son señales de erosión natural 
asociadas a la condición normal del paisaje (USDA-SCS, 1966). 

Erosión antrópica o acelerada es la erosión inducida por la actuación del 
hombre que interfiere y rompe el equilibrio existente entre los suelos, la vegetación, el 
agua y el viento, lo cual da lugar a formaciones terrestres erosivas y otras condiciones 
anormales, como son las cárcavas o zanjas, los subsuelos  descubiertos por la 
erosión laminar, los derrumbes, las carreteras socavadas, los lagos y reservorios 
colmatados y los cauces de los ríos obstruidos por sedimentos. Considerándolo como 
proceso de degradación el término erosión hace referencia a la erosión acelerada. 

El viento y el agua son los principales agentes generadores de la erosión, y es 
de acuerdo al agente erosivo actuante que se distinguen dos formas generales de 
erosión: erosión eólica y erosión hídrica. 

 
 
3.1.1 Erosión eólica 
 

Dondequiera que el suelo sea débilmente agregado, seco, la superficie lisa y 
desnuda y los vientos sean fuertes, habrá propensión a la erosión eólica. De hecho, 
las zonas más severamente afectadas por este proceso de degradación son aquellas 
de climas áridos y semiáridos. Sin embargo, la erosión eólica es también severa en 
algunas regiones húmedas, donde los vientos fuertes pueden desarrollarse moviendo 
dunas en las zonas costeras. Histosoles drenados y desnudos también han sido 
reportados como propensos a la erosión eólica (Donahue et al., 1983). 

El proceso de la erosión eólica puede representarse como un ciclo que 
involucra al conjunto de los procesos de estabilización, inestabilización y erosión 
ocasionada por el viento, con la inclusión de las condiciones  que resultan de dichos 
procesos (García, 1967). 

Cada uno de los procesos del ciclo de la erosión eólica origina un producto 
específico, el que a su vez induce o da lugar a otro proceso, los cuales se integran 
para dar lugar al ciclo tal como se presenta en la Figura 2.6. 

Asociados al ciclo de la erosión eólica se presentan los procesos de formación y 
remoción del suelo. Cuando se trata de controlar la erosión, los esfuerzos deben ser 
orientados en el sentido de modificar los procesos que afectan a la remoción del suelo 
para que la intensidad de las pérdidas que lo afectan no excedan la tasa de su 
formación. Una descripción esquematizada de los procesos y productos de la erosión 
eólica se presenta en el Cuadro 2.4. 
 
 
3.1.1.1 Mecanismos y fases del proceso de la erosión eólica 
 

El suelo puede ser movido por el viento, por cualquiera de los tres mecanismos 
que se describen brevemente a continuación: 
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Figura 2.6  El ciclo de la erosión eólica (García, (1967). 
 
 
• Suspensión: ocurre cuando las partículas y agregados del suelo menores de 

0,05 mm de diámetro (limos y arcillas) son elevadas por el viento, en el cual son 
mantenidas dispersas por la turbulencia de las corrientes de aire. El polvo en 
suspensión sólo se precipita a tierra al ocurrir una disminución drástica de la 
velocidad del viento o por acción de la lluvia. 

• Saltación:  movimiento característico de partículas de suelo con diámetro entre 
0,05 y 0,5 mm (arena muy fina a media), por el cual los pequeños granos se 
mueven por acción de la corriente de aire, en una serie de saltos, elevándose y 
cayendo después de un relativamente corto período de vuelo. Por 
procedimientos fotográficos se ha observado que los granos que se mueven por 
saltación  giran a una velocidad de 200 a 1000 revoluciones por segundo 
(García, 1967). En su trayectoria de movimiento, ellos son capaces de 
desprender  nuevas partículas que serán arrastradas por el torrente eólico. 
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Cuadro 2.4 Los procesos y condiciones resultantes de la estabilización, 
inestabilización y erosión por el viento, como integrantes del ciclo de la erosión eólica 
(García, 1967). 

A.  INESTABILIZACION 
 
PROCESOS 
(Causas básicas de erosión) 
 
. Clima 
  Velocidad del viento: alta y turbulencia 
  Precipitación: escasa 
  Temperatura: alta 
. Disgregación de la estructura del suelo 
. Meteorización del suelo 
. Laboreo inadecuado y excesivo del suelo 
 

 
PRODUCTOS O CONDICIONES 
(Causas primarias de erosión) 
 
 
Aumento del viento superficial 
Condición erosionable del suelo 
 
Partículas del suelo secas sueltas y ligeras 
Condición erosionable del suelo en la superficie  
Terrenos lisos, desnudos, desprotegidos, extensos e 
inadecuadamente orientados. 

B.  EROSION 
 
PROCESOS 
(Efectos de las causas básicas) 
 
. Arrastre del suelo 
  Movimiento por saltación 
  Movimiento por arrastre superficial 
  Movimiento por suspensión 
. Impactos de la carga que lleva el viento 
. Detruxión 
 
 
. Clasificación 
 
 
 
. Abrasión 
  Disgregación de la estructura del suelo 
 
. Destrucción de la vegetación 

 
PRODUCTOS O CONDICIONES 
(Resultantes de la erosión) 
 
 
 
 
 
Ampliación de la superficie afectada por la erosión 
El suelo se hace cada vez más liso y erosionable a 
sotavento del área afectada por la  erosión. 
 
Materiales residuales del suelo 
- arenas y gravas residuales 
- dunas 
- loess 
 
Aumento de las fracciones erosionables 
 
El suelo se vuelve suelto,  desnudo 

C.  ESTABILIZACION DEL SUELO 
 
PROCESOS 
(Remedios contra la erosión) 
 
. Depósito del suelo 
 
 
 
. Consolidación y agregación del suelo y del 

cultivo 
. Laboreo adecuado 
. Repoblación 
. Laboreo y cultivos adecuados 
. Orientación y organización adecuada de los 
  terrenos cultivados 

 
PRODUCTOS O CONDICIONES 
(Resultantes de la estabilización) 
 
El suelo se hace resistente a la erosión, suelo 
superficial húmedo o firme. Agregados del suelo 
suficientemente grandes y densos para no ser movidos 
por el viento. 
 
El suelo superficial se hace resistente a la erosión 
Superficie rugosa y cubierta 
Superficie protegida por barreras 
Anchura limitada de los terrenos susceptibles a la 
erosión 
Terrenos rectangulares estrechos en la dirección del 
viento 
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• Arrastre superficial: hace referencia al movimiento de partículas o granos de 
diámetro mayor a 0,5 mm, las cuales se mueven rodando o deslizándose sobre 
la superficie del suelo. 

 
Los agregados, terrones y partículas mayores de 1 mm de diámetro, resultan 

demasiado grandes para ser movidos por el viento, aún por arrastre superficial. Ellos 
usualmente permanecen sobre la superficie erosionada formando lo que se conoce 
como pavimento de desierto que protege el suelo contra nuevos ataques de erosión. 

Los granos de suelo que se mueven por saltación son los que tienen un efecto 
más drástico ya que, dada su capacidad de desprendimiento de nuevas partículas, 
ellos incrementan el número de elementos pequeños y grandes que se moverán en 
suspensión o por arrastre superficial respectivamente. 

Además de la variación en la forma en que el viento transporta los materiales 
del suelo, el fenómeno de la erosión eólica puede presentarse en cinco fases distintas 
(Chepil, 1946): 
 
• Efluxión: consiste en el transporte de partículas del suelo, de diámetro entre 0,1 

y 0,5 mm, iniciado y  mantenido por la presión directa del viento. Esta forma de 
erosión eólica ocurre principalmente por saltación, aunque en una pequeña 
proporción puede deberse a arrastre superficial y a la elevación directa de 
partículas finas por el viento con la consiguiente suspensión de material. 

• Extrusión: es un fenómeno llevado a cabo principalmente por arrastre 
superficial. Tiene lugar sobre suelos compuestos por fracciones demasiado 
gruesas para ser transportadas por la presión directa del viento. 

• Detrusión:  se refiere al desplazamiento de las partículas de la parte superior de 
los salientes o protuberancias de la superficie del suelo, por acción del 
bombardeo de las partículas altamente erosivas que vienen con el viento. 

• Eflacción:  es el transporte del suelo en suspensión producido principalmente 
por el movimiento a saltos de otras partículas más gruesas, que va 
desprendiendo el suelo tras su continuo golpeteo de la superficie. Es la forma 
de erosión eólica más seria que afecta los suelos cultivados, ya que los despoja 
de sus componentes más finos y fértiles, dejando la arena y la grava. 

• Abrasión:  es el desmenuzamiento de agregados y terrones con la producción 
de partículas sueltas (polvo) que son arrastradas por el viento. El movimiento 
de partículas por saltación es el principal responsable de la manifestación de 
este proceso. 

 
Algunas de las formas de erosión eólica descritas pueden presentarse 

simultáneamente, pero ninguna puede hacerlo sin dejar de manifestarse  la efluxión 
(García, 1967). 
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3.1.1.2  Factores que afectan la erosión eólica 
 

Los principales factores que influencian la magnitud de la erosión que una 
corriente de aire puede causar son principalmente: la resistencia del suelo a la 
erosión, la rugosidad de la superficie del terreno, la precipitación, la forma del relieve, 
la longitud del área expuesta, la cobertura vegetal y, por supuesto, la erosividad del 
viento. 

Erosividad del viento: viene dada por la velocidad, turbulencia y dirección 
prevaleciente de los vientos. En cuanto a la velocidad, es muy importante especificar 
la altura sobre la superficie del suelo, ya que aun en condiciones de calma hay 
diferencias significativas cuando se hacen comparaciones entre valores medidos a 
centímetros sobre la superficie del terreno y aquellos correspondientes a varios 
metros de altura (Troeh et al., 1980). El Cuadro 2.5 muestra una clasificación de las 
velocidades del viento medidas a 10 m y sus efectos cerca de la superficie del suelo. 

Se sabe que los vientos fuertes, capaces de causar erosión, son siempre 
turbulentos con remolinos moviéndose en todas direcciones y a una variedad de 
velocidades. Por otra parte se debe considerar la dirección prevaleciente de los 
vientos causantes de erosión, ya que cambios en la dirección de los mismos pueden 
traer como consecuencia que, en superficies de terreno estabilizadas, se active 
nuevamente la erosión (Troeh et al., 1980). 

Resistencia del suelo:  el principal factor que hace al suelo resistir la erosión 
eólica es la masa de las partículas o agregados individuales que están expuestos a la 
acción del viento. Si la masa es suficientemente grande las partículas o agregados no 
serán movidos por la fuerza del viento, y también protegerán y estabilizarán otras 
partículas más fácilmente erosionables. Este último efecto es explicado por Chepil 
(1950) como relacionado con la rugosidad causada en superficie por la ocurrencia de 
terrones estables. Es así, que las propiedades del suelo, que influencian el tamaño y 
estabilidad de los agregados, tales como textura, contenido de materia orgánica, 
cationes intercambiables y presencia de carbonato de calcio libre juegan un papel 
muy importante y determinan, en gran parte, la resistencia que pueda presentar el 
suelo a la erosión eólica (Troeh et al., 1980). 

Rugosidad superficial:  la rugosidad superficial producida por la labranza del 
suelo afecta la cantidad de suelo erosionado. Particularmente, en el caso de 
surquerías, los camellones tienen un efecto que depende de su altura, frecuencia 
lateral, forma y orientación relativa a la dirección del viento. El efecto de los 
camellones se expresa básicamente de dos maneras: a través de la reducción de la 
velocidad del viento cerca de la superficie del terreno y por el entrampamiento de 
partículas de suelo en los surcos, entre cresta y cresta. 

De acuerdo con experimentos llevados a cabo por Armbrust et al. (1964), los 
lomos o camellones son efectivos en un rango de altura entre 5 y 10 cm. Aquellos 
menores de 5 cm no son efectivos reduciendo la velocidad del viento o atrapando 
partículas de suelo de la corriente de aire. Por su parte, los lomos mayores de 10 cm 
son inconvenientes debido a que favorecen la turbulencia del viento en superficie, 
incrementando así la erosión. 
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Cuadro 2.5  Escala Beaufort para la velocidad del viento, medida a una altura de 10m 
y sus efectos erosivos. (Troeh et al., 1980). 
 
 

Escala 
Beaufort 

 
Descripción 

Velocidad 
(km/h) 

Especificaciones para estimar 
velocidades 

Riesgo de 
erosión 
eólica 

0 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
9 
 
 

10 
 
 
 

11 
 
 

12 

Calma 
 
Viento débil 
 
 
Brisa ligera 
 
 
Brisa 
continua 
 
 
Brisa 
moderada 
 
Brisa fresca 
 
 
Brisa fuerte 
 
 
Viento fuerte 
 
 
 
Viento muy 
fuerte 
 
Ventarrón 
 
 
Temporal 
 
 
 
Tormenta, 
tempestad 
 
Huracán 

< 1,5 
 

1,5-5 
 
 

5-12 
 
 

12-20 
 
 
 

20-30 
 
 

30-40 
 
 

40-50 
 
 

50-62 
 
 
 

62-75 
 
 

75-88 
 
 

88-100 
 
 
 

100-120 
 
 

> 120 

El humo asciende verticalmente. 
 
El humo sigue la dirección del viento 
 
 
El viento se siente en la cara. Las 
hojas de los árboles se mueven. 
 
Hojas y pequeñas ramas de los 
árboles en constante movimiento. 
 
 
Se eleva el polvo y cualquier hoja de 
papel suelta. 
 
Los árboles pequeños comienzan a 
mecerse. 
 
Las ramas grandes de los árboles en 
movimiento. 
 
Los árboles grandes en completo 
balanceo. Se hace difícil caminar 
contra el viento. 
 
Las ramas de los árboles comienzan 
a romperse. 
 
Ocurren daños ligeros en 
construcciones, estructuras. 
 
Arboles arrancados del suelo. 
Ocurrencia de daños considerables 
en construcciones. 
 
Daños considerables generalizados 
en el área afectada. 
 
Devastación 

 
 
Ninguno 
 
 
En suelos 
orgánicos 
 
Comienza aun 
cuando es 
mínimo 
 
Leve en suelos 
minerales 
 
 
 
 
 
 
 
Considerable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Severo 
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Precipitación: la lluvia tiende a reducir la erosión eólica ya que humedece la 
superficie del suelo y una vez mojado éste no es erosionado por el viento. Por 
supuesto que este efecto estabilizador desaparece en la medida que se reduce el 
contenido de humedad aportado por la lluvia (Bisal y Hsieh, 1966). 

La lluvia también reduce la erosión a través de su efecto beneficioso sobre el 
crecimiento de las plantas. La respuesta de los cultivos a la lluvia es extremadamente 
importante ya que la cobertura vegetal es el mejor medio para controlar la erosión 
eólica. 

Los suelos desnudos o con una pobre cubierta vegetal pueden manifestar los 
efectos de la precipitación de una manera negativa, ya que ésta puede incrementar la 
erosión eólica a través de la destrucción de terrenos y agregados, desprendimiento de 
masas erosionables de suelo y emparejando la superficie del suelo, de manera que 
puede hacer que éstos sean menos resistentes al ataque del viento una vez que se 
secan, al cesar la precipitación (Troeh et al., 1980). 

Forma del relieve:  la fuerza erosiva del viento tiene mayor expresión en 
aquellas tierras con pendientes mayores del 1,5 por ciento, relativamente cortas, que 
presentan lomas o colinas de forma redondeada, ya que en tales condiciones las 
capas eólicas más altas, con mayor velocidad de viento, se mueven más cerca de la 
superficie del suelo cuando ellas pasan sobre las crestas del las colinas. Dicha 
situación no ocurre cuando se trata de terrenos de topografía plana o sobre 
pendientes de longitud mayor. El Cuadro 2.6 muestra valores, producto de 
experiencias de Chepil y Woodruff (1963), que dejan ver como la cantidad relativa de 
erosión es mayor  en las crestas de las lomas y aumenta al incrementarse la 
pendiente. 
 
Cuadro  2.6  Cantidades relativas de pérdida de suelo generada por erosión en tierras 
planas y en tierras dominadas por colinas con longitud de pendiente reducida. (Chepil 
Woodruff, 1963). 
 
 

Inclinación de la Cantidades  relativas de erosión 
pendiente % Crestas Laderas 

      0 -  1,5 (plano) 
 3,0 
 6,0 
10,0  

1,00 
1,50 
3,20 
6,60 

1,00 
1,30 
2,30 
3,70 

 
 

Amplitud del área expuesta:  la capacidad de carga de sedimentos por el viento 
es limitada, y la distancia que la corriente de aire debe recorrer a través de un campo, 
para alcanzar su máxima capacidad de carga, depende la erosionabilidad del suelo. 
Tal distancia varía de menos de 55 m para arena fina suelta hasta más de 1.500 m 
para un suelo estructurado de textura media (Chepil y Woodruff, 1963). Es así, que 
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mientras más amplias sean las áreas sin protección, particularmente en la dirección 
del viento, mayor será el transporte de partículas por el viento. 

Cobertura vegetal: la forma más efectiva para reducir la erosividad del viento es 
a través de una densa capa de vegetación protectora y/o con el mantenimiento de 
capas espesas de residuos vegetales. El grado de protección que una cubierta 
vegetal puede proveer depende del tipo de plantas (especialmente en lo relativo a la 
masa vegetal que proporcione protección y el tiempo durante el año en que dicha 
protección es efectiva), su densidad y la orientación de plantas individuales o en 
hileras con relación a la dirección prevaleciente del viento. Tales aspectos deben ser  
considerados al usar la cobertura vegetal como un medio de control de la erosión 
eólica. 
 
 
3.1.1.3 Principios para el control de la erosión eólica 
 

Tal como ocurre en el caso de la erosión hídrica, las prácticas de control de la 
erosión eólica desarrolladas en una determinada área pueden no ser exitosas cuando 
se tratan de implementar en otras latitudes. El éxito de una práctica en particular, al 
tratar de reducir la erosión causada por el viento, depende de que se consideren tres 
principios fundamentales para el control de la erosión eólica, los cuales involucran las 
siguientes acciones (Troeh et al., 1980).  

 
a)  Reducir la velocidad del viento, cerca de la superficie del terreno, 

manteniéndola por debajo de aquella velocidad que iniciará el movimiento del 
suelo en la corriente de aire. 

b) Eliminar los materiales abrasivos que son transportados en el torrente eólico. 
c) Reducir la erosionabilidad del suelo 
 
 Cualquier práctica que cumpla con uno o más de estos principios reducirá la 
severidad de la erosión eólica. 
 
 
3.1.2 Erosión hídrica 
 

La erosión hídrica es un proceso continuo que consiste en la separación de las 
partículas y agregados de la masa del suelo, su transporte y sedimentación, siendo el 
agente activo el agua. La pérdida de suelo por la erosión  hídrica generalmente se 
expresa en unidad de peso por unidad de área y unidad de tiempo (Mg ha-1 año-1) o 
en unidad de longitud (espesor de suelo perdido) por unidad de tiempo (mm año-1) 

La erosión hídrica se inicia cuando las gotas de lluvia golpean terrones y 
agregados en la superficie de un suelo desnudo, causando el movimiento de las 
partículas más finas como sedimento en suspensión en el flujo del agua, el cual en su 
movimiento cuesta abajo, va abriendo surcos a lo largo de la vía. Cada lluvia 
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subsecuente erosiona cantidades adicionales de suelo; con la degradación del suelo 
se manifiesta la degradación de la tierra. 

La denudación del suelo, condición que propicia el desarrollo de los procesos 
de erosión, ocurre al remover la cobertura vegetal protectora por el laboreo del suelo 
para el cultivo, la quema de residuos de cosecha, el sobrepastoreo, la desforestación 
excesiva, y por la disturbación drástica del suelo por el uso de maquinaria pesada en 
la  construcción de vías, obras de infraestructura y minería en superficie y en labores 
agrícolas y forestales. La disturbación del suelo es particularmente desastrosa, a los 
efectos de la erosión, en áreas donde las condiciones climáticas dificultan el 
reestablecimiento de la vegetación protectora (Donahue et al., 1983). 
 
 
3.1.2.1 Formas de erosión 
 

Tradicionalmente la diferenciación de las diversas formas de expresión de la 
erosión hídrica ha sido basada en correspondencia con la progresiva concentración 
del escurrimiento superficial. Comenzando con erosión laminar (el lavado de la 
superficie del suelo de las tierras arables), seguido de la erosión en surcos en la 
medida  en que el  agua se concentra  en pequeños  cauces en el  campo, entonces 
la  erosión  en cárcavas cuando  los surcos de  erosión son de mayores dimensiones 
y finalmente la erosión lateral de cauce o ribereña, ocasionada por el socavamiento de 
las bases en los taludes del cauce. Hudson  (1981) comenta lo inapropiado de esta 
clasificación  ya que puede  ser engañosa dado el hecho de que omite por completo la  
salpicadura o  impacto del efecto de la gota de lluvia, la cual es reconocida como la 
primera y más importante fase en el proceso de erosión hídrica. También comenta 
que el término erosión laminar sugiere el hecho de que el suelo es removido 
uniformemente por un flujo uniforme de laminas delgadas de agua, lo cual no es 
cierto. De hecho, rara vez el escurrimiento ocurre como un flujo laminar uniforme, y en 
cualquier caso tal flujo se mueve a velocidades mucho mayores que las comúnmente 
encontradas en el escurrimiento. Por tales razones, se recomienda describir tal fase 
como  erosión entre surcos  o erosión difusa (Bergsma et al., 1996), término que 
engloba ambos: movimiento por salpicadura de las gotas de lluvia y transporte del 
suelo desprendido por la delgada lamina de flujo superficial cuya capacidad erosiva es 
incrementada por la turbulencia que genera el impacto de las gotas de lluvia (Hudson, 
1981). El Cuadro 2.7  presenta una breve descripción de diferentes formas de erosión 
y de términos de uso común en la literatura especializada. 

Teniendo como base, la clasificación actual que considera el proceso de 
erosión hídrica dividido en erosión entre surcos,  erosión en surcos y erosión en 
cárcavas (Sharma, 1996; Grissinger, 1996), Laflen y Roose (1998) proponen la 
denominación de erosión en canales para incluir la erosión en surcos y en cárcavas, 
de tal manera que el proceso de erosión quedaría dividido en dos tipos: erosión entre 
surcos y erosión en canales, una breve descripción de las mismas de acuerdo a los 
planteamientos de Laflen y Roose (1998) se presenta a continuación: 
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Cuadro 2.7   Formas de erosión hídrica, términos de uso común en la literatura 
especializada (Gomez y Alarcón, 1975; Gásperi, 1978; Hudson, 1981) 
 
 
Erosión pluvial  o por salpicadura 
 
Es la erosión causada por el impacto de las gotas de lluvia al caer sobre el suelo desnudo. Las 
gotas de lluvia caen con velocidades y energía variables de acuerdo a su diámetro, siendo 
capaces de desprender y dispersar partículas de los agregados del suelo. Las partículas más 
finas son arrastradas en suspensión en las aguas de escorrentía, iniciándose así otras formas 
de erosión. Evidencias que denotan la ocurrencia de erosión pluvial son las salpicaduras de 
partículas de suelo encontradas en el follaje más bajo de la vegetación, y la formación de 
costras una vez que el suelo se seca. Actualmente se considera la salpicadura por acción del 
impacto de las gotas de lluvia como parte de los procesos de la erosión entre surcos 
 
Erosión por escurrimiento 
 
Erosión laminar:  arrastre más o menos uniforme y poco perceptible de delgadas capas de suelo 
superficial por acción del agua en flujo laminar. Los procesos responsables de esta forma de 
erosión, son actualmente considerados  de manera conjunta con la salpicadura para integrar la 
erosión entre surcos. 
Erosión en surcos:  arrastre de material producido por la escorrentía concentrada en filetes 
líquidos, formando pequeños canales en la superficie del terreno. 
Erosión en cárcavas :  ocurre cuando hay una mayor concentración del escurrimiento, y la 
topografía del terreno permite la unión de surcos formándose zanjas de gran tamaño 
denominadas cárcavas. Las mismas pueden también provenir de pequeños canales que 
aumentan su tamaño con rapidez. En ancho de las cárcavas crece por socavación y 
desmoronamiento de sus paredes. En longitud, las cárcavas crecen de manera regresiva o 
remontante hasta llegar, en ocasiones, a la cima de las laderas. 
 
Movimientos en masa 
 
Se debe, en términos generales y bajo condiciones particulares, a la acción del agua que se 
infiltra en el suelo, al desequilibrio del suelo ante dicha acción, y al efecto de la gravedad. Los 
movimientos en masa pueden ser de flujo lento (v.g. solifluxión) o de flujo rápido (v.g. 
derrumbes). Entre los principales tipos se tienen los siguientes: 
Deslizamientos:  ocurren debido a una saturación y aumento de peso de la masa del suelo en 
superficie. La existencia de una capa impermeable, a poca profundidad, impide la percolación 
del agua a estratos más profundos, y propicia la formación de un plano sobresaturado, que 
actúa como lubricante, sobre el cual se desliza la masa suprayacente a favor de la pendiente, 
por acción de la gravedad. 
Derrumbes: son desmoronamientos progresivos, por acción del agua y la fuerza gravitacional, 
de las capas superficiales de los terrenos ubicados en zonas pendientes, que resultan en 
desplazamientos violentos de masas considerables de suelo. Este tipo de movimiento es 
frecuente en los cortes de carreteras y en los taludes de los ríos, debido al desbalance de las 
laderas por el socavamiento de sus bases 
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Cuadro 2.7   (Continuación) 
 
Coladas de barro: movimiento del material causado por sobresaturación de la capa superior de 
los suelos delgados, que sobrepasa el límite líquido en terrenos muy pendientes, dando lugar a 
un movimiento o flujo rápido en forma de lodo. 
Solifluxión: flujo muy lento de suelo o detritus saturados con agua, en el sentido de la pendiente, 
sobre un sustrato impermeable. Es ocasionado por flujos de agua internos provenientes de 
infiltración o de aguas subterráneas. Se hace evidente por la ocurrencia de postes inclinados, 
hundimientos suaves que forman terracetas que avanzan varios centímetros por año, con el 
potencial de destruir terrenos, construcciones, carreteras.  
 
 
Otras formas de erosión 
 
Erosión en túnel, sufusión: formación de túneles o canales continuos internos. Ocurre cuando el 
agua se infiltra en el suelo y se mueve hacia abajo hasta que se encuentra una capa de baja 
permeabilidad. El agua entonces fluye lateralmente sobre la capa menos permeable, 
arrastrando las partículas finas del suelo más poroso. En la medida en que el flujo incrementa, 
el túnel se agranda, a tal punto, que puede conllevar al derrumbe del techo, dando lugar a un 
surco abierto o cárcava. Esta forma de erosión es menos común en tierras arables que en 
tierras no arables (Hudson, 1981). Los túneles de sufusión no siguen un patrón definido de 
distribución espacial y se les encuentran diseminados en los alrededores de las cárcavas de las 
cuales son tributarios. Gásperi (1978) señala que una de las condiciones para que este proceso 
se genere y evolucione es la acumulación de agua en el terreno y la ocurrencia de superficies 
de debilidad del terreno (orificios de actividad biológica, grietas, etc.) por donde el agua puede 
penetrar, acumularse y actuar. Esta forma de erosión tiene importante manifestación en suelos 
de la Depresión de Quibor, Venezuela. 
Erosión reticular: consiste en una intrincada red de zanjas interconectadas de profundidad y 
densidad variables de acuerdo a su grado de evolución, que es caracterizada por la presencia 
de montículos que constituyen un patrón particular del microrelieve, denominado “tatuco” por los 
agricultores de la Zona Sur del lago de Maracaibo, Venezuela donde este fenómeno ha afectado 
un área de 250.000 ha, aproximadamente (Stagno y Steegmayer, 1972). 
 
Asociada a algunas de las formas ya mencionadas, se manifiestan otras formas especializadas 
de erosión tales como la erosión en pedestales y la erosión en pináculos. Son el resultado de 
cobertura superficial localizada que mantiene la masa de suelo protegida de la erosión. En el 
caso de la erosión en pedestal, puede ser un fragmento de roca o la raíz de un árbol que 
protege el suelo de la erosión pluvial, de manera que solo el material vecino es removido, 
permaneciendo el pedestal de suelo al que debe su nombre 
 
 

 
Erosión entre surcos: puede ser descrita como el proceso de separación y 

transporte del suelo por el impacto de las gotas de lluvia y por el flujo superficial. 
Sobre una misma pendiente, la erosión entre surcos se mantiene constante mientras 
las propiedades del suelo y la superficie se mantengan constantes. Ocurre 
generalmente a una distancia aproximada a 1 m del punto de impacto de la gota de 
lluvia, y descarga considerable cantidad de material a los canales vecinos. De no 
ocurrir el aporte a un canal vecino, el material erosionado se mantiene cercano al 
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punto donde ocurrió la separación o desprendimiento de la masa del suelo. Los 
suelos, aparentemente, varían en su susceptibilidad a la erosión entre surcos dentro 
de un estrecho rango (con un factor alrededor de 5). 

Erosión en canales: es el proceso de desprendimiento y transporte de suelo 
debido al flujo del agua en el escurrimiento concentrado; incluye la erosión en surcos 
y en cárcavas. La erosión en canales es distinta y visiblemente diferente que la 
erosión entre surcos, pero la distinción se torna a veces confusa en los límites entre 
las áreas donde ambos procesos ocurren. En términos generales, casi toda la erosión 
que es visible es debida a erosión en canales. 

Para las pendientes cortas, la mayor parte de la erosión puede ser erosión 
entre surcos. En la medida en que las pendientes se incrementan en inclinación y 
longitud, la erosión en canales comienza a dominar. Los suelos, aparentemente, 
varían en un amplio rango en cuanto a su susceptibilidad a la erosión en canales (con 
un factor cercano a 15). 

Hudson (1981) señala la existencia de algunas formas de degradación de 
suelos asociadas a la erosión, algunas de las cuales, sin embargo, no implican 
ninguna remoción física del suelo: 

Erosión de fertilidad: es la pérdida de fitonutrientes por la erosión, que puede 
ser comparable en magnitud con la remoción de los mismos elementos por la cosecha 
de cultivos. En suelos de texturas gruesas y pendientes suaves, mayormente 
afectados por estos procesos, el arrastre es diferencial, transportándose con 
preferencia las partículas muy finas y coloidales, liberadas al ocurrir la separación, 
debido a la baja energía del flujo superficial. El modo en que ocurre la pérdida de 
diferentes elementos es variable. El fósforo es principalmente perdido cuando las 
partículas coloidales son erosionadas, pero el nitrógeno puede perderse en solución 
sin que ocurra ningún movimiento de partículas de suelo. 

Erosión vertical: consiste en el lavado de partículas finas de arcilla (producto de 
la ruptura y separación de agregados, en suelos porosos de textura gruesa) hasta 
acumularse en alguna capa subyacente menos permeable. Se pueden prever dos 
posibles efectos: la pérdida de partículas finas en un punto y su ganancia en otro 
dentro del perfil del suelo. En suelos de textura gruesa, una apreciable reducción de 
coloides y arcilla en superficie puede resultar de la erosión vertical, con la 
consecuente reducción en fertilidad. El efecto donde el material fino se acumula es, 
probablemente, también indeseable cuando el resultado es la formación de una capa 
menos permeable tanto para las raíces como para el movimiento del agua.  

Erosión física o enlodamiento: es un proceso de deterioro físico del suelo sin la 
ocurrencia de una pérdida neta del mismo, se le asocia con enlodamiento debido a 
que tiene lugar bajo tales condiciones. Puede ocurrir en tierras planas, donde si bien 
ocurre desprendimiento y separación de agregados del suelo por impacto de las gotas 
de lluvia, no procede el arrastre del material separado, por lo cual las partículas finas y 
coloidales estancadas, se orientan y depositan en la superficie dando lugar a la 
formación de un sello que al secarse puede generar encostramiento, por lo cual la 
habilidad productiva del suelo se ve considerablemente afectada. 
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La erosión hídrica presenta una naturaleza cíclica. Al estudiar el ciclo erosivo de 
cualquier localidad, podrá observarse que las diferentes etapas del proceso están 
representadas por las diversas formas de erosión ya descritas. El hecho de que una u 
otra forma de erosión se manifieste va a depender de un conjunto de factores tanto 
internos (propiedades del suelo) como externos (clima, topografía), ellos pueden 
actuar creando un medio favorable para que el proceso evolucione de una manera 
dada, manteniéndose así el carácter  cíclico. En la Figura 2.7, se ilustra un caso 
particular del ciclo de la erosión. 
 

 
 
 
Figura 2.7   Esquema del ciclo de la erosión para un caso particular: Depresión de 
Quíbor, Estado Lara, Venezuela (Gásperi, 1975). 
 
 
3.1.2.3 Fases en el proceso de erosión hídrica 
 

Ellison (1947) hace más de 50 años propuso una división del proceso de 
erosión hídrica en tres fases básicas, la cual se mantiene vigente, siendo la misma de 
fundamental importancia al tratarse del estudio de este importante fenómeno de 
degradación del suelo. Ellison demostró a través de experimentos de laboratorio que 
diferentes suelos se comportan de manera diferente en cada una de estas fases: 
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Separación: consiste en el desprendimiento  y disgregación de los agregados 
del suelo en partículas de tamaños transportables. Se expresa en unidades de peso 
por unidad de superficie (Mg ha-1, o bién g m-2) 

Transporte: en esta fase las partículas y/o agregados, separados del suelo, se 
mueven con el agua a través de la pendiente. Se expresa en unidades de peso por 
unidad de distancia (Mg km-1, o bién g m-1). 

Sedimentación: consiste en el depósito de los materiales de suelo 
transportados, que ocurre al disminuir la capacidad de transporte del flujo de agua. La 
acción es intermitente, pues el suelo depositado, es puesto de nuevo en movimiento, 
al reiniciarse la actividad del agua. 

Para establecer diferencias en el comportamiento de diferentes suelos con 
relación a cada una de estas fases del proceso de la erosión hídrica basta considerar, 
por ejemplo, que las partículas de arena fina serán más fácilmente separadas que 
aquellas de un suelo arcilloso, pero a su vez las partículas de arcilla son más 
fácilmente transportadas que las partículas de arena. El transporte de la arcilla 
alcanzará distancias muy superiores a diferencia de la arena que sedimentará a corta 
distancia, dada la mayor velocidad de sedimentación de las arenas. 
 
 
3.1.2.4 Factores que afectan la erosión hídrica 
 

En la base de que la causa fundamental de la erosión hídrica del suelo es que 
la lluvia actúa sobre el suelo, Hudson (1981) plantea que el estudio de la erosión del 
suelo puede ser dividido de acuerdo a como ésta es afectada por diferentes tipos de 
lluvia y como varía bajo diferentes condiciones de suelo. La magnitud de la erosión 
dependerá entonces de la combinación del poder de la lluvia para causar erosión y de 
la habilidad del suelo para contrarrestar la acción de la lluvia. En términos 
matemáticos plantea entonces que la erosión hídrica es una función de la erosividad 
de la lluvia y de la erosionabilidad del suelo. 
 

Erosión = f  (Erosividad) (Erosionabilidad)                                 (2.8) 
 

La erosividad puede ser definida como la habilidad potencial de la lluvia para 
causar erosión; la erosionabilidad es el término con el cual se denomina la 
vulnerabilidad del suelo a la erosión. En relación a la erosionabilidad, tal como lo 
presenta la Figura 2.8, su expresión esta influenciada , en este orden, por: (i) las 
características del suelo (ii) las características topográficas, especialmente la 
pendiente del terreno, y (iii) el tratamiento dado al suelo incluyéndose aquí el manejo 
de la tierra y, cuando se trata de tierras arables el manejo del cultivo. 

Un desglose de esta integración de factores que afectan la erosión hídrica nos 
lleva a señalar cuatro grandes factores: el clima, el suelo, la topografía y el uso y 
manejo de la tierra. Una discusión de cada uno de estos factores se presenta a 
continuación: 
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Figura 2.8   Los factores que afectan la erosión hídrica (Hudson, 1981). 

 
 
Clima 
 

Dado que el agua es el agente activo del proceso de erosión, es la precipitación 
el componente climático de mayor importancia al respecto, sin embargo la 
temperatura, la energía solar y el viento cumplen funciones que deben ser 
consideradas. 

En los climas templados, la temperatura es el factor que determina que la 
precipitación venga en forma de lluvia o nieve y también es la causa de que la nieve 
se derrita y produzca escorrentía a través de la cual puede manifestarse la erosión en 
suelos no protegidos. La temperatura es también un índice de la energía solar recibida 
y juega un papel importante en los procesos de evapotranspiración que regulan la 
cantidad de agua en el suelo en tiempo de lluvia. Esto es importante ya que las 
pérdidas de suelo por erosión hídrica correlacionan bien con la intensidad de 
precipitación sólo cuando la humedad efectiva, al momento de ocurrir la lluvia, es 
considerada como uno de los parámetros (Baver, 1937; citado por Baver et al., 1972). 

El viento afecta la erosión hídrica, principalmente a través de su influencia 
sobre el ángulo y velocidad de impacto de las gotas de lluvia, aunque también tiene 
influencia sobre la evapotranspiración y en consecuencia sobre el contenido de 
humedad del suelo. 
 La discusión del factor climático se centra en la precipitación, dado su papel 
protagónico en el proceso de erosión, considerando su interacción con los otros 
factores del clima. 
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Precipitación 
 

Páez (1992) destaca el doble papel de la precipitación en el proceso de la 
erosión: (i) como agente activo en la fase de separación de agregados y (ii) como 
fuente de suministro de agua para el flujo de escorrentía. No obstante, previo a 
cualquiera de estas consideraciones debe tenerse en cuenta las características de la 
precipitación que mayormente contribuyen a la generación del poder erosivo como 
son su intensidad, su duración y su frecuencia (Páez, 1992). 
 
 a) Intensidad de la precipitación  
 

Está definida por la lámina de agua caída por unidad de tiempo, comúnmente 
expresada en mm h-1. Su influencia viene determinada por su relación con el tamaño y 
velocidad de caída de las gotas. 

El tamaño de las gotas  de lluvia es muy variable durante una tormenta 
(diámetro entre 1 y 4 mm). La mediana del diámetro, parámetro estadístico más 
adecuado para la expresión del tamaño de gotas para una determinada intensidad de 
lluvia, tiende a aumentar al incrementarse la intensidad (Figura 2.9). 

 

 
 
Figura 2.9  Relación entre la mediana del diámetro de gotas y la intensidad de la 
lluvia. (Hudson, 1981, con base en datos de Laws, 1941). 

 
 
La velocidad  que adquieren las gotas depende de la resultante entre la fuerza 

de atracción universal y la resistencia del aire y el viento. Aun cuando la gravedad 
actúa de igual manera sobre todas las gotas, independientemente de su tamaño, la 
resistencia del aire será mayor por unidad de masa de agua cuanto más pequeñas 
sean las gotas, debido a la mayor área externa de éstas por unidad de masa. La 
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velocidad terminal de las gotas aumenta al incrementarse su tamaño, hasta un límite 
(≈ 4 mm) a partir del cual permanece constante (Figura 2.10). 

Hudson (1971, citado por Páez, 1992) reporta un valor de 25 mm h-1 como 
umbral crítico de intensidad erosiva. Por debajo de este valor la energía es tan baja 
que las gotas no son capaces de causar erosión. El mismo autor señala que en climas 
tropicales el 90% de la lluvia cae con intensidades erosivas, a diferencia de las 
latitudes medias donde las lluvias erosivas apenas alcanzan una proporción del 25%. 
 

 
 
Figura 2.10  Relación entre la velocidad terminal de las gotas de lluvia y su diámetro 
medio Hudson, (1981). 
 
 
b) Duración de la precipitación 
 

Se refiere a la permanencia o el lapso de tiempo en que ocurre la lluvia. Refleja 
la magnitud de la tormenta, cuando se le considera conjuntamente con la intensidad. 
La lámina total de un evento de precipitación viene dada por la sumatoria de los 
productos de las intensidades parciales por el lapso de tiempo en que se hacen 
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efectivas. Con relación a la magnitud se consideran como no erosivas tormentas 
menores a 12, 7 mm de lámina; mayores de 45 mm se consideran de gran erosividad 
(Páez, et al., 1989). 

La duración de los lapsos de máxima intensidad de una tormenta, refleja la 
magnitud de la carga energética de la lluvia, que se traduce en erosión. 
 
 
c) Frecuencia 

 
La frecuencia se refiere al número de veces que se repite un evento en un 

tiempo determinado. Esta característica de la precipitación tiene efectos importantes 
en las fases de separación y transporte, en este sentido  se tiene que: 
 
• Se produce mayor disgregación del suelo cuando las lluvias caen sobre suelos 

inicialmente secos. El efecto de explosión de agregados por humedecimiento 
violento del suelo seco por la lluvia es causa de tal comportamiento. 

• Las tormentas continuas o más frecuentes consiguen un suelo con menor 
conductividad hidráulica debido a la humedad antecedente, disminuyendo la 
posibilidad de penetración del agua en el suelo para una intensidad de lluvia 
dada, aumentando el riesgo de escurrimiento superficial y el riesgo de erosión. 

  
Las características de la precipitación deben interpretarse  conjuntamente con 

el estado de la humedad del suelo, dada su influencia en las fases de separación, 
transporte, y en el desarrollo de la vegetación que protegerá al suelo contra la erosión. 

Al considerar la precipitación en su papel secundario en el proceso de la 
erosión, como fuente de suministro de agua para el flujo de escorrentía, destaca ésta 
como principal responsable de los fenómenos que ocurren en la fase de transporte de 
la erosión hídrica. Una clasificación general del escurrimiento se presenta en el 
Cuadro 2.8. 

 
 

Cuadro 2.8   Clasificación del escurrimiento (Bergsma et al., 1996, basados en Ward, 
1975). 
 
• Escurrimiento superficial Flujo superficial -  Flujo entre surcos 
  -  Flujo en surcos 
 Flujo concentrado -  Flujo en cárcavas 
  -  Flujo en torrente 
• Escurrimiento subsuperficial Flujo subsuperficial, flujo lateral, flujo hipodérmico o 

interflujo, flujo descendente (filtración), flujo de 
retorno. 
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Parte del agua aportada por la lluvia puede no alcanzar la superficie del suelo 
debido a la intercepción por el dosel de las plantas o por los residuos vegetales. El 
almacenamiento en superficie y la infiltración en conjunto, conforman la  
aceptación de la lluvia por la superficie del suelo. El exceso del agua de lluvia 
sobre la infiltración es primeramente almacenado en depresiones de la superficie 
antes de que ocurra el flujo superficial. El almacenamiento en superficie en las tierras 
arables depende fuertemente de las prácticas de manejo que se apliquen. El que el 
agua de lluvia pueda ser almacenada en el perfil del suelo depende fuertemente de la 
magnitud de la superficie del suelo afectada por sellado. Si este es insignificante, el 
agua de lluvia puede ser almacenada en los poros del suelo (principalmente en los 
poros no-capilares o macroporos) durante una tormenta. La disponibilidad para el 
almacenamiento dependerá del contenido de humedad antecedente, relacionado a la 
condición de drenaje del sitio (Bergsma et al., 1996). 

Tal como señalado en el Cuadro 2.8,  escurrimiento superficial es un término 
general, que se refiere al agua descargada por la lluvia que corre por la superficie de 
la tierra, y comprende el flujo superficial y el flujo concentrado. 
 
 
a) Flujo superficial 
 

Es la parte de la precipitación que fluye sobre la superficie de la tierra en forma 
no-concentrada o en pequeños canales temporales, muy superficiales (Bergma et al., 
1996). Incluye el flujo que causa erosión entre surcos y en surcos. El flujo 
subsuperficial puede contribuir al flujo superficial, al aflorar en superficie para 
convertirse en escurrimiento superficial no concentrado. Con relación al flujo 
superficial es importante tener en cuenta (Páez, 1992): 

 
• Su poder de transporte, es cual es función de su capacidad de mantener 

partículas a flote y de su turbulencia. El máximo poder de transporte ocurre 
cuando la altura de la lámina del flujo es aproximadamente igual al diámetro de 
la partícula transportada. 

• Su poder de separación, debido principalmente al mantenimiento de partículas 
en suspensión, lo cual le confiere abrasividad. Aquí es importante el efecto de 
la turbulencia causada por las gotas de lluvia que caen sobre el flujo superficial. 
El poder de separación depende de la energía del flujo, la cual de acuerdo a 
Hudson (1981) es tanto como 256 veces menor que la energía de la lluvia 
(Cuadro 2.9) 

• Su energía cinética, que depende de la masa y de la velocidad del flujo. 
 

. La masa del flujo depende del agua que transporta tanto en: 
..   cantidad , la cual es función de la tasa de infiltración del agua en el suelo 
..   calidad, que a su vez es función de la cantidad y abrasividad del material 

transportado. 
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     El agua limpia tiene máxima capacidad de transporte y mínima capacidad 
de separación. Erosión máxima  ocurre cuando las capacidades de 
separación y transporte del flujo superficial alcanzan una magnitud 
similar. 

. La velocidad del flujo, para una masa dada, es función de: 
..   la longitud del paño de flujo por unidad de caída vertical (gradiente de  la   

pendiente) 
..   la resistencia al flujo. 

 
Las velocidades que alcanza el flujo superficial son usualmente menores de 1 

m s-1 (Meyer, 1981; citado por Bergsma et al., 1996). El flujo superficial puede 
comenzar a intensidades de lluvia que son de 5 a 10 veces más bajas que la tasa de 
infiltración del agua en el suelo, calculada a partir de evaluaciones en pruebas con 
anillos infiltrómetros. La diferencia es atribuida al sello superficial generado por el 
salpique de las gotas de lluvia, al efecto de flujo transladado (flujo subsuperficial), y al 
efecto de partículas desprendidas por salpique que se depositan en surcos y 
depresiones (Bergsma et al., 1996). 
 
Cuadro 2.9   Energía cinética de la lluvia y del flujo superficial1. De la comparación se 
concluye que la lluvia tiene 256 veces más energía cinética que el flujo superficial 
(Hudson, 1981). 
 
 Lluvia Flujo superficial 

Masa 
 
Velocidad asumida 
 
Energía cinética EC = ½ m V2) 

R 
 

8 m s-1 
 

½ (R) (8)2 = 32R 

25% de R ⇒ R/4 
 

1 m s-1 
 

½ (R/4) (1)2 = R/8 

1 cálculos basados en asunciones de velocidades y porcentaje de escurrimiento (Hudson,1981) 
 
 
b) Flujo concentrado 
 

Es el agua que escurre en la superficie del suelo en forma concentrada. Las 
fuerzas y energías en el flujo concentrado se derivan del agua fluyente. Las fuentes 
de esta agua son en términos generales: los excedentes de la lluvia (mayormente de 
las áreas entre surcos), de la nieve al derretirse (en las zonas templadas y en las muy 
altas tropicales), del riego y del flujo subsuperficial emergente. La fuerza disponible 
para el desprendimiento de suelo de la periferia de los canales es generalmente 
expresada como fuerza de corte hidráulico  y es aproximadamente proporcional al 
producto de la profundidad del agua fluyente y a la pendiente de la superficie del agua 
(Laflen y Roose, 1998). 
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En contraste con los procesos que se asocian a la erosión entre surcos (flujo 
superficial), la erosión en canales (flujo concentrado) es posicionalmente sensitiva. La 
erosión en canales no ocurre, hasta que las fuerzas hidráulicas, que desprenden 
material de los canales, exceden un valor crítico o limitante. Dependiendo de la 
naturaleza de las fuerzas actuantes y de las fuerzas de resistencia para las 
condiciones de precipitación, es en algún punto abajo, donde ocurre el flujo en el 
canal. En casos donde el escurrimiento es debido al riego por superficie, el 
derretimiento de la nieve o a la emergencia de flujo subsuperficial, las fuerzas 
ejercidas por el flujo concentrado pueden decrecer aguas abajo. Para condiciones de 
lluvia, la erosión en el canal por el flujo concentrado, se incrementa aguas abajo 
mientras la pendiente permanezca constante (Laflen y Roose, 1998). 

El flujo concentrado ocurre de manera turbulenta, pudiendo alcanzar velocida-
des de hasta 4 m s-1 (Páez, 1992). Concentra en su carga materiales desprendidos 
provenientes de la erosión entre surcos y en canales de otras áreas que le son 
convergentes. El depósito de estos materiales tiene lugar en puntos inconvenientes 
tales como alcantarilla, reservorios y canales de riego y de drenaje. Los canales 
remanentes constituyen la erosión visible que alerta al observador de la existencia de 
una amenaza a la sostenibilidad del uso de la tierra debido a la erosión hídrica. 
 
 
El suelo 
 

La influencia del perfil del suelo en el proceso de erosión hídrica está 
determinada por la disponibilidad de material para que dicho proceso ocurra y por la  
generación de flujo superficial. El material erosionable consiste de partículas 
minerales primarias y fragmentos (partes de agregados) y pequeños agregados. La 
lluvia suple el agua, pero es el perfil del suelo el que determina la cantidad de flujo 
superficial a ser generado del agua de lluvia (Bergsma et al., 1996). De tal manera, la 
erosionabilidad o susceptibilidad del suelo a la erosión, es determinada por el volumen 
del flujo superficial conjuntamente con el desprendimiento de material del suelo.  El 
Cuadro 2.10 presenta muchas de las propiedades del suelo que influencian su 
erosionabilidad de acuerdo a sus efectos en la disponibilidad de material erosionable 
o en la producción de flujo superficial. 

La erosionabilidad del suelo usualmente se refiere al suelo superficial, excepto 
en los sitios de construcción en los cuales el subsuelo puede quedar expuesto en 
superficie. 

Las interacciones entre la erosionabilidad con las características de la lluvia, el 
relieve y el uso de la tierra pueden dar lugar a importantes efectos secundarios; parte 
de los cuales puede incluirse en la erosionabilidad del suelo mediante una descripción 
precisa del régimen de humedad del suelo. Ello se explica, en razón de que tanto el 
almacenamiento del agua de lluvia en el perfil del suelo, el flujo subsuperficial y las 
pérdidas de agua en el drenaje y en la evapotranspiración juegan un importante papel 
en la producción de flujo superficial por el suelo. 

Dado que la erosionabilidad incluye la generación del flujo superficial, debe 
tenerse en cuenta que el poder erosivo de una dada cantidad de flujo superficial 
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depende en gran medida del relieve en el caso de suelo desnudo. Bajo cobertura 
vegetal, el poder erosivo del flujo superficial depende mucho de la densidad de la 
cobertura del suelo o cobertura basal. 

 
Cuadro 2.10  Propiedades del suelo que influencian su erosionabilidad a través de 
efectos en la disponibilidad de material erosionable o en producción de flujo superficial 
(Bergsma et al., 1996). 
 

Disponibilidad de material 
erosionable 

Producción de flujo superficial+ 

•  Textura del suelo 
•  Estructura del suelo superficial 
    .  Firmeza 
    .  Tamaño 
 
•  Estabilidad  estructural  del suelo su- 

perficial  (contra fuerzas del salpi-
que: desprendimiento del suelo, y 
contra el humedecimiento violento 
(desagregación, dispersión licuefac-
ción) y factores, tales como, porcen-
taje de sodio intercambiable (PSI) y 
contenido de electrolitos en el agua 
de escurrimiento. 

• Almacenamiento en depresiones de la 
superficie del suelo++ 

•  Sello superficial 
•  Infiltración  (principalmente  a  través de 

los macroporos, durante, e inmediata-
mente después de la lluvia) 

•  Almacenamiento en el perfil del suelo 
    . adsorción en suelo seco 
    . macro porosidad 
   . profundidad permeable / profundidad  

de infiltración sin impedimentos/ 
profundidad hidráulica: en la cual los 
macroporos y la porosidad no-capilar 
juegan un papel importante. La 
compactación puede interferir con la 
profundidad permeable. 

    . Contenido  de  humedad  antecedente 
o condición de drenaje, relacionada a 
factores tanto internos como externos, 
tales como configuración de la 
pendiente y flujo sub-superficial. 

 

+    se considera el volumen del flujo superficial, mientras que la capacidad erosiva del mismo 
depende de otros factores de riesgo tal como la topografía (especialmente la forma de la 
pendiente, la inclinación, la longitud) y la cobertura vegetal (basal) 

++ interacción con el manejo del suelo. 
 
 
Una distinción entre erosionabilidad en surcos y entre surcos puede ser 

establecida (Meyer, 1981; Moldenhauer y Foster, 1981; de Ploey, 1981, citados por 
Bergsma et al., 1996) con relación a los factores que determinan la ocurrencia de la 
erosión en surcos: inclinación de la pendiente, textura del suelo y flujo superficial. El 
riesgo potencial de erosión en surcos depende de la erosionabilidad y del relieve, 
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mientras que el riesgo actual es también fuertemente dependiente de la cobertura 
vegetal y de las prácticas agrícolas. La erosionabilidad del suelo puede cambiar con el 
tiempo, pudiéndose presentar cambios estacionales y asociados al manejo del suelo. 
Aun durante un simple evento de precipitación la erosionabilidad puede disminuir (de 
Ploey, 1981, citado por Bergsma et al., 1996) por: 

 
• erosión selectiva y desarrollo de un pavimento de material grueso 
• disminución de la rugosidad y del progresivo encostramiento 

 
El hecho de que la erosionabilidad básica del suelo pueda disminuir 

considerablemente a través del ciclo del cultivo, es debido probablemente a la 
formación de raíces finas y a cambios en propiedades físicas y químicas del suelo que 
afectan su sensibilidad a la erosión por el impacto de las gotas de lluvia, tal como es 
el caso de la variación en el contenido de materia orgánica. 

Páez (1992) destaca que la erosionabilidad es determinada por tres 
propiedades intrínsecas del suelo: su separabilidad, su transportabilidad y los riesgos 
de escurrimiento y de acumulación de agua sobre la superficie del suelo. 
 
 
a)  Separabilidad 
 

Es la susceptibilidad del suelo a ser aflojado y separado de la masa 
estructurada. A través de la separación, las partículas y agregados del suelo se 
disponen para el transporte. El tamaño de partículas más separable corresponde al de 
la arena fina (0,25-0,10 mm); hecho puesto en evidencia mediante estudios realizados 
por Mazurak y Mosher (1968). En razón de tal condición, la arena fina es utilizada 
como patrón cuando se determinan índices de separabilidad a través de los cuales se 
busca evaluar la estabilidad estructural al impacto de las gotas de lluvia. Su 
evaluación mediante las denominadas copas de salpicadura, por diferencia de peso 
del suelo antes y después de ser expuesto a una lluvia de lámina conocida permite 
cuantificar la magnitud del proceso de separación, siendo la relación (Páez, 1992) : 
 
 

Separabilidad s
suelo separado g m mm de lluvia

arena estandar separada g m mm de lluvia
( )

( / . )
( / . )

=
2

2             (2.9) 

 
 

La separabilidad puede medirse en condiciones de suelo seco, húmedo o 
saturado. En seco los valores de separabilidad pueden resultar mayores debido a la 
mayor expresión del mecanismo de explosión de los agregados, por el aumento de la 
presión del aire atrapado en el agregado, al humedecerse el suelo violentamente. 

En las pendientes suaves, en el caso de la erosión entre surcos, la separación 
ocurre principalmente por salpicadura mientras que el transporte es a través del flujo 
superficial. En pendientes pronunciadas, el flujo superficial (en surcos) es el principal 
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responsable de la separación; mientras que se incrementa el transporte por 
salpicadura (Meyer, 1981, citado por Bergsma et al., 1996). 

La separación por el flujo superficial sin lluvia es muy sensible al tamaño del 
grano, incrementándose en la medida en que el tamaño de la partícula disminuye por 
debajo de 0,25 mm. La cohesividad de las partículas incrementa con la disminución 
de la dimensión de las partículas al tamaño del limo y la arcilla, causando una 
disminución en la tasa de separación. Para pendientes suaves y cortas la separación 
puede incrementarse con el tamaño de partícula (Quansah, 1985, citado por Bergsma 
et al., 1996). 

Las propiedades del suelo que influyen reduciendo la separabilidad son 
aquellas relacionadas con la estabilidad estructural del suelo (Páez, 1992): 
 
• alto contenido de arcilla 
• alto contenido de materia orgánica 
• prevalencia de iones divalentes y de sesquioxidos de hierro y aluminio 
• alto contenido de agregados estables al agua 
• elevada actividad biológica 
• mineralogía con predominio de compuestos con alta superficie específica que 

confiere mayor cohesión entre partículas. 
 

Una característica del suelo de importante influencia en la separabilidad y por lo 
tanto en la erosionabilidad del suelo, a la cual muchas veces no se le da la 
importancia que merece, es la superficie cubierta por grava y fragmentos de roca. El 
efecto es fuerte y puede ser evaluado de la misma forma en que se procede con la 
cobertura vegetal. La Figura 2.11 muestra la relación entre la erosión expresada en 
porcentaje, y la cobertura vegetal, de grava, y de fragmentos de roca. Römkens 
(1985) argumenta que las rocas actúan en la superficie como un mulch protegiendo el 
suelo contra el impacto de las gotas de lluvia y afectando la velocidad del 
escurrimiento superficial. La densidad de la cobertura de fragmentos de roca 
(expresado en porcentaje) varía de un sitio a otro, lo cual diferencia suelos, que de 
otra manera podrían calificar como idénticos. La pedregosidad, en general, es parte 
importante del suelo y por lo tanto debe ser adecuadamente descrita en los estudios 
agrológicos (Poesen y Lavee, 1994, López y Delgado, 1999). 
 
b) Transportabilidad 
 

Se refiere a la susceptibilidad del suelo a ser transportado, determinada 
fundamentalmente por el tamaño de partículas primarias o secundarias. Esta 
propiedad del suelo se puede ilustrar mediante la ley de Stokes  que expresa la tasa 
de asentamiento de una partícula rígida en un líquido: 

 

V
r ds dl g

y
=

−2
9

2 ( )
                                              (2.10) 
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donde 
 V es la velocidad de asentamiento (cm s-1) 
 r es el radio de la partícula (cm) 
 ds es la densidad de la partícula sólida (g cm-3) 
 dl es la densidad del líquido (g cm-3) 
 g es la aceleración de la gravedad (cm s-2) 
 y es la viscosidad en poises. 

 
 

 
 
Figura 2.11  Relación entre erosión hídrica y cobertura de la superficie del suelo 
(autores que aparecen en la leyenda son citados por Bergsma et al., 1996). 
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Su aplicación permite estimar la tasa de asentamiento, la cual al 

incrementarse disminuye la transportabilidad de diferentes partículas según su 
tamaño: 
• arenas finas (0,1 mm): 4 cm s-1 
• limo (0,1 mm): 2 cm min-1, lo cual equivale a 0,033 cm s-1 
• arcillas gruesas (0,001 mm): 1,25 cm h-1, o lo que es lo mismo: 3,5 x 10-4 cm s-1 
 

La concentración de electrolitos en el agua de escurrimiento influye de manera 
importante en el comportamiento de las arcillas coloidales, las cuales, si se 
encuentran dispersas, permanecerán en suspensión a causa del movimiento 
Browniano. Ante la abundancia de iones divalentes la arcilla tiende a flocular, 
formando coágulos, lo cual promueve su asentamiento. Cuando el flujo no es 
turbulento, la arena se asienta rápidamente. 

De acuerdo a los planteamientos anteriores, se deduce que las propiedades 
que influyen reduciendo  la  transportabilidad son aquellas que contribuyan a hacer las 
partículas más grandes y por lo tanto menos transportables (Páez, 1992), como son: 

 
• el alto contenido de partículas primarias y secundarias grandes 
• el alto contenido de materia orgánica 
• el alto contenido de agentes cementantes (v.g. sesquióxidos) 
 
 
c) Riesgos de escurrimiento y de acumulación de agua en superficie 
 

Tal como señalado al inicio de la discusión sobre la erosionabilidad del suelo, la 
lluvia u otra fuente natural o  artificial suple  el agua, pero  es el perfil  del suelo el que 
determina la cantidad de escurrimiento que se  producirá.  Es así,  que  el riesgo de  
escurrimiento  dependerá de la expresión  de aquellas  propiedades del suelo que 
promueven una alta capacidad de infiltración (Cuadro 2.8) como son (Páez, 1992): 
 
• el alto contenido de partículas primarias y secundarias grandes 
• la abundancia de poros continuos (alta porosidad de aireación) 
• la alta capacidad de percolación, ausencia de estratos impermeables 
• la alta conductividad hidráulica 

 
La humedad antecedente al influenciar la capacidad de almacenamiento 

(actual) del agua de lluvia en el perfil del suelo también afecta el riesgo de 
escurrimiento. Se debe tener en cuenta que como los macroporos dominan la 
infiltración y el almacenamiento de la lluvia, su volumen y estabilidad, estos podrían 
ser de mayor importancia que el contenido de humedad antecedente, ya que ellos se 
vacían rápidamente (24 horas), manteniéndose así activos en sus funciones, excepto 
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en suelos pobremente drenados. La humedad antecedente puede ser generalizada 
para un sitio dado, mediante la descripción de la condición de drenaje o del régimen 
de humedad del suelo (Bergsma et al., 1996). 

La interpretación conjunta de las tres propiedades del  suelo descritas, permite 
una evaluación adecuada de la erosionabilidad del suelo, insistiendo en la 
consideración básica de que la influencia del perfil del suelo en el proceso de erosión 
hídrica está determinada por la disponibilidad de material erosionable y la generación 
de un volumen de flujo superficial del agua de lluvia. 
 
 
La topografía 
 

La topografía es uno de los factores importantes de la erosión del suelo por el 
agua. En las tierras planas, la denudación de los suelos causada por el este proceso 
de degradación es generalmente inapreciable siendo más bien el depósito de 
sedimentos el problema real. Los suelos de las tierras de pendientes pronunciadas 
son más vulnerables a la erosión que los de las tierras planas por la razón obvia de 
que las fuerzas erosivas del salpique, desgaste y transporte tienen un efecto de 
magnitud superior en las altas pendientes. Hudson (1981) señala que tales efectos 
puedan ser considerados a varias escalas tal como se ilustra en la Figura 2.12. Los 
estudios de la erosión acelerada enfocan más hacia los procesos en la microescala y 
a la escala de campo tal como se muestra en la Figura. 

 

 
 
Figura 2.12  El efecto de la topografía en la erosión hídrica considerado diferentes 
escalas (Hudson, 1981) 
 (a)  microescala: el movimiento neto cuesta abajo, por salpique, incrementa con la inclinación de la 
pendiente; 
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 (b)  escala de campo: el movimiento de suelo en una pendiente uniforme (2) es mayor que una pendiente 
concava (3) pero menor que en una pendiente convexa (1) Young y Mutchler (1960, citados por Hudson, 
1981); 
(c) macro escala: el efecto de la topografía regional fue cuantificado como H2/S por Fournier (1962, citado 
por Hudson, 1981), donde H es la altura promedio del re-lieve y S la superficie del área considerada, Tal 
como se muestra en la ilustración. 

Las dos características de la pendiente que han recibido mayor atención debido 
a ser los factores dominantes en cuanto a los efectos de la topografía sobre la erosión 
hídrica son la inclinación o gradiente, y la longitud de la pendiente. Sin embargo 
también la configuración, la homogeneidad de pendiente, tal como señalado en la 
Figura 2.13, y las características de microrelieve juegan un papel de consideración en 
dicho proceso. 

 

 
 
Figura 2.13  Relación entre la erosión hídrica y la inclinación de la pendiente (Hudson, 
1981) 
 
 

La inclinación de la pendiente, o sea la longitud del flujo ininterrumpido por 
unidad de caída vertical, es usualmente más importante que la longitud de la 
pendiente desde el punto de vista de la severidad de la erosión que se le asocia. Se 
ha demostrado experimentalmente que, en terrenos con pendientes superiores al 10% 
las pérdidas por erosión se duplican e incluso llegan a hacerse 2,5 veces mayores, al 
duplicarse la inclinación de la pendiente (Kohnke y Bertrand, 1959; Baver el at., 1972). 
La relación matemática entre la inclinación de la pendiente y la erosión hídrica es de 
tipo exponencial (Figura 2.13). 

La inclinación de la pendiente influye de diversas maneras en la erosión hídrica. 
La mayor velocidad del agua de escurrimiento, propia de las pendientes más 
inclinadas, incrementa la cantidad de suelo desprendido de su sitio de origen y 
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transportado a otro lugar. A medida que el gradiente de la pendiente crece, menor 
cantidad de agua es retenida en la superficie del terreno ya que los surcos y 
depresiones existentes tienen menor capacidad (Figura 2.14) 

 

 
Figura 2.14  Almacenaje de agua en una depresión superficial de similar magnitud en 
función de la inclinación de la pendiente (Páez, 1992). 

 
En los terrenos inclinados y sin cobertura, al no acumularse agua en superficie, 

tal como ocurre en los terrenos planos durante las lluvias intensas, el suelo, desnudo, 
recibe el impacto directo de las gotas de lluvia. Ello facilita el desprendimiento y 
transporte del material expuesto. 

La longitud de la pendiente está representada por la longitud del flujo superficial 
ininterrumpido, desde donde éste se inicia hasta donde comienza el depósito de 
sedimento, o bien hasta donde el flujo entra en un canal bien definido (Wischmeier y 
Smith, 1978). 

La experiencia ha demostrado que las pérdidas de suelo por erosión hídrica, 
por unidad de área, se incrementan 1,5 veces al duplicar la longitud de la pendiente 
(Konhke y Bertrand, 1959). La relación matemática entre la erosión hídrica y la 
longitud de la pendiente es de tipo geométrico (Figura 2.15). Tal relación planteada, 
entre la pérdida de suelo y la longitud de la pendiente, de acuerdo a información 
recabada en EE.UU, es aproximadamente igual a la raíz cuadrada de la longitud del 
declive (L0,5) para los suelos en los que la velocidad del escurrimiento no es afectada 
por esta longitud. En los suelos que se agrietan al secarse, el escurrimiento puede 
disminuir al disminuir la longitud del declive. En estos suelos el valor del exponente de 
“L” puede acercarse a cero. En los suelos en los cuales el escurrimiento aumenta al 
aumentar la longitud del declive, dicho exponente será mayor de 0,5. El valor exacto 
de este exponente depende de las relaciones mutuas entre el suelo, el tipo de 
cubierta vegetal, la intensidad de las precipitaciones y la inclinación del terreno (FAO, 
1967). 
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Figura 2.15  Relación entre la erosión hídrica y la longitud de la pendiente (Hudson, 
1981). 

 
 
La manera lógica  de reducir la erosión en las pendientes largas consiste en 

dividir ésta en segmentos. Una forma de hacerlo es mediante la construcción de 
terrazas a intervalos a través del declive con el objeto de interceptar el agua de 
escurrimiento para llevarla a cauces cubiertos de césped, donde ésta pueda fluir sin 
peligro de degradación del suelo. 
 
 
El uso y manejo de la tierra 
 

La cantidad de pérdida de suelo por la erosión hídrica que puede ocurrir bajo 
unas condiciones dadas no solo se debe a las condiciones del suelo y de la tierra en 
general sino también al uso y manejo que estos reciben. Así por ejemplo un suelo 
puede perder por la erosión cientos de toneladas por hectárea, bajo cultivos de ciclo 
corto sembrados en hileras en dirección de la pendiente, mientras que el mismo suelo 
bajo un pastizal bien manejado sólo tendría pérdidas de algunos kilogramos por 
hectárea al año. La diferencia en la tasa de erosión en un mismo suelo, considerando 
diferentes tipos de manejo, es mucho mayor que las diferencias en erosión entre 
diferentes suelos sometidos al mismo manejo. De hecho, la erosionabilidad del suelo 
es influenciada más por el manejo que por cualquier otro factor. Las dos amplias 
divisiones del manejo incluyen el manejo de la tierra y el manejo del cultivo. El mejor 
manejo de la tierra será compatible con el más intensivo y productivo uso que pueda 
darse de la tierra, sin que se cause ninguna degradación (Hudson, 1981). 
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El manejo de la tierra comprende un conjunto de alteraciones en las 
características de los factores de la erosión, que pueden acelerar o disminuir la 
misma, incluyendo desde variaciones en las cualidades y propiedades del suelo para 
hacerlo más resistente o más susceptible a la erosión hasta variaciones en el 
microrelieve o en la porosidad del suelo que pueden acelerar o retardar el proceso. De 
esta manera, el sobrelaboreo y el uso continuo de cultivos limpios puede conducir a la 
degradación de la estructura del suelo, y por consiguiente a una mayor 
erosionabilidad del suelo, mientras que la aplicación de abonos o de acondicionadores 
sintéticos, o la incorporación de residuos vegetales puede mejorar la percolación del 
agua e incrementar la estabilidad estructural, disminuyendo la separabilidad y 
transportabilidad del suelo y el riesgo de escurrimiento (Páez, 1992). 

Con relación al uso y manejo de la tierra en general y al manejo de cultivos en 
particular, la cobertura del suelo desempeña el papel de resistencia en el proceso de 
erosión, pudiendo retardar dichos procesos en una proporción de 10.000 veces por lo 
cual representa el factor de mayor importancia en el control de la erosión (Páez, 
1992). La Figura 2.16  destaca la importancia de la cobertura del suelo. Con respecto 
a la misma, Bergsma et al. (1996) señalan que hay definiciones que ponen énfasis (i) 
en los aspectos vegetativos, otras (ii) en la protección ejercida por las plantas 
cultivadas, y otras (iii) en la cobertura del suelo por cualquier material. 

Particularmente, la vegetación, en general, protege el suelo contra la erosión de 
varias maneras (Wiersum, 1985, citado por Bergsma et al., 1996):  
 
 

 
 
Figura 2.16  Importancia de la cobertura del suelo (Bergsma et al., 1996). 
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• La intercepción disminuye el volumen de la precipitación que llega a la 
superficie del suelo (Figura 2.17a);  y también altera la distribución espacial de 
la lluvia a través del agua que escurre por los tallos y la que se concentra en 
ciertos puntos de la plantas que luego produce goteo (Figura 2.17b). 

• La intercepción disipa el poder erosivo de la precipitación. Sin embargo, cuando 
la altura de caída por goteo (Figura 2.17b) es suficientemente elevada, y el 
tamaño de la gota es grande, el poder erosivo del goteo puede superar al de la 
lluvia original. 

• La vegetación rastrera y la hojarasca protegen el suelo contra las fuerzas del 
salpique y del flujo superficial. También en este sentido, es importante destacar 
la protección que este tipo de cobertura ejerce sobre la porosidad del suelo 
superficial, que en consecuencia mantiene la tasa de infiltración. 

• La descomposición de la hojarasca y restos vegetales incrementa el contenido 
de humus en el suelo superficial, creando condiciones óptimas para la 
permeabilidad al agua e incrementando la estabilidad de agregados. Al describir 
la cobertura del suelo, debe establecerse diferencias y describirse por separado 
la cobertura vegetal cercana a la superficie del suelo, denominada cobertura 
basal, y la cobertura foliar o del dosel; cuyas funciones y efectos son diferentes, 
tal como discutido en el párrafo precedente. 

 
 

 
 

Figura 2.17  Efectos de intercepción de la lluvia y goteo ejercidos por la vegetación 
arborea (Bergsma et al., 1996). 
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La distribución de la cobertura basal, con relación al suelo desnudo, difiere al 
comparar las tierras de cultivo y los bosques. En las tierras cultivadas, el suelo 
desnudo y bajo cubierta vegetal están casi uniformemente distribuidos, mientras que 
en el bosque esta distribución es desuniforme, con la ocurrencia de manchas de suelo 
desnudo casi siempre rodeadas de la hojarasca. En tales condiciones de las áreas 
boscosas, cerca del 30% de los manchones de suelo desnudo se conectan a los 
“senderos de erosión” por lo cual el efecto protector de la hojarasca se ve fuertemente 
disminuido (Dissmeyer y Foster, 1985). En el caso de la vegetación arbórea la 
cobertura basal representa el factor protector del suelo de mayor importancia, y el 
mantenimiento  de una buena capa de hojarasca es asegurada por la capacidad de 
producción del dosel de los árboles. En los bosques, la común ocurrencia de un 
manto de raíces finas provee una eficiente cobertura al suelo, cuya protección puede 
mantenerse activa por varios años, después de que los árboles han sido removidos 
(Dissmeyer y Foster, 1985). 

En los cultivos sembrados en hileras, el espaciamiento entre éstas es la parte 
dominante del efecto de la cobertura. En este caso, la densidad de la cobertura puede 
ser afectada por el espaciamiento tanto entre las hileras como dentro de ellas. Para el 
mismo  número de plantas por hectáreas ciertas dimensiones son óptimas para 
reducir la pérdida de suelo y para producir un hidrograma homogéneo (Bhardwaj et 
al., 1985). 

La cuantificación de la cobertura puede expresarse como un porcentaje del 
área, determinada por la proyección vertical del cubrimiento sobre la superficie del 
suelo. La relación establecida entre la erosión relativa y la cobertura es fuertemente 
parabólica, lo cual significa  que pequeñas proporciones de cubrimiento tienen un 
efecto relativamente grande. Por ejemplo, un 25% de cobertura a ras del suelo, sin 
contar con cobertura de dosel (0%), daría una reducción en la erosión de alrededor 
del 50% (Figura 2.18). 

Las dos amplias divisiones del manejo, como factor que afecta a la erosión 
hídrica: manejo de la tierra y manejo del cultivo (Hudson, 1981) corresponden en 
ese orden, muy aproximadamente con las dos clases de control de erosión 
establecidas: las medidas de protección mecánicas las cuales se asocian con el 
movimiento de tierra y conformación de la misma y que están más asociadas al 
control de la escorrentía, y las denominadas medidas biológicas. Un ejemplo que 
ilustra como las medidas de protección mecánica están estrechamente vinculadas con 
la selección del uso  de la  tierra, ésta  en  el hecho   de  que  bajo  ciertas condiciones 
(v.g. inclinación (7-10%) y longitud de la pendiente) de la tierra, cuando se establecen 
cultivos en hilera, puede requerir, entre las alternativas posibles de conservación, de 
terrazas de base ancha con canales de drenaje. Mientras que bajo forraje, estas 
medidas de protección no serían requeridas. En los sistemas de clasificación de las 
tierras por capacidad de uso, la vinculación entre el uso de la tierra y las medidas de 
protección mecánicas es evidente; así para una clase de tierra, en particular, se tienen 
las recomendaciones de sistemas de cultivos y el tipo y grado de protección requerida 
(Hudson, 1981). La cobertura del suelo y su distribución, tanto en el tiempo como en 
el espacio, es elemento clave en las tierras agrícolas, y además una parte esencial en 
la mayoría de los programas de conservación de suelos. Cuando de ello se trata, las 
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dos clases de medidas de control, tanto mecánicas como biológicas, no deben 
considerarse como alternativas sino como complementarias y ser usadas 
conjuntamente, a sabiendas de que cada una sirve con diferentes propósitos. 

 
 
Figura 2.18  Relación de pérdidas de suelo por la erosión hídrica y cobertura (del 
dosel y a ras del suelo para alturas promedio:  a) menores de 0,5 m y   b) cercanas a 
1 m (Wischmeier y Smith, 1978). 
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3.1.2.5 Efectos de la erosión hídrica 
 

Los efectos de la erosión del suelo, sus impactos actuales y potenciales en la 
calidad, productividad del suelo y en el ambiente son complejos y gobernados por una 
serie de factores interactuantes. Los efectos de la erosión hídrica pueden expresarse 
in situ o a distancia del sitio de origen. 

Los efectos in situ con aquellos que se expresan en el sitio donde la erosión 
ocurre, e incluyen dos consecuencias primarias de la erosión acelerada (Lal, 1998b): 
(i) efectos, a corto plazo, inmediatos o directos, sobre el desarrollo de las plantas, 
tales como el desarraigo de semillas y plantas y la pérdida de agua y fertilizantes en el 
escurrimiento y en los sedimentos; y (ii) efectos a largo plazo, potenciales o indirectos, 
debido a los cambios adversos en la calidad del suelo (Figura 2.19). Los cambios 
inmediatos o directos usualmente involucran daños al cultivo en contacto con la 
superficie del suelo. Los efectos a largo plazo implican cambios en la calidad del suelo 
que impactan el desarrollo y la productividad de los cultivos futuros. Efectos adversos 
in situ  sobre la calidad del suelo incluye: (i) disminución en la profundidad efectiva de 
enraizamiento (ii) reducción en la capacidad de almacenamiento de agua disponible 
para las plantas (iii) decrecimiento en el contenido de carbono orgánico del suelo, y 
(iv) exposición del subsuelo,  relativamente infertil, con propiedades físicas 
desfavorables (Lal, 1998b). 

 

 
 
Figura 2.19  Tipos de efectos  in situ  de la erosión hídrica que afectan la calidad y la 
productividad del suelo (Lal, 1998b).  CAD: capacidad de almacenamiento de agua disponible, 
COS:  carbono orgánico del suelo. 
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Los efectos a distancia son aquellos que ocurren cuando el escurrimiento y los 
sedimentos de un campo, cuenca o cauce entran en otro diferente del sitio de origen. 
Los efectos a distancia son complejos e involucran al menos tres categorías (Lal, 
1998b): (i) daños al desarrollo de cultivos tanto actual como futuro, (ii) cambios 
adversos en el ambiente y (iii) daños a estructuras civiles e industrias (Figura 2.20). 
Los efectos a distancia sobre plantas y cultivos en desarrollo pueden ser debidos a 
inundaciones y al depósito de sedimentos. Debido a  los cambios a largo plazo en la 
calidad del suelo, puede alterarse la productividad del suelo, cambios que puedan ser 
positivos o negativos. 

 
 
Figura 2.20  Efectos a distancia de la erosión hídrica que afectan la productividad 
agronómica, la calidad ambiental y las obras de ingeniería y la industria (Lal, 1998b). 
 
 

Lal (1998b) comenta que la relativa magnitud de los efectos in situ versus 
efectos a distancia de la erosión del suelo, a diferentes escalas (v.g. local, regional y 
global), se ha convertido en un tópico de discusión, lo cual ha dado lugar a dos 
corrientes de opinión: (i) una afirma que los efectos in situ  tienen consecuencias de 
magnitud reducida y que los principales efectos adversos de la erosión acelerada son 
los efectos a distancia (Crosson, 1998). Los que respaldan esta posición argumentan 
que lo s efectos in situ  son fácilmente compensados mediante opciones del manejo 
del suelo y del cultivo y por la aplicación de insumos adicionales. (ii) La segunda 
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corriente de opinión argumenta que los efectos in situ de la erosión acelerada son 
extremadamente severos y de un principal concernimiento económico a todas las 
escalas (Brown, 1995; Pimmentel et al., 1995; citados por Lal, 1998b). La severidad 
de los efectos adversos in situ es atribuida a la escasez global de tierra arable de 
primera clase, al uso de recursos de suelo marginales, a condiciones climáticas 
adversas, y a la no disponibilidad o carencia de poder de adquisición de los insumos 
esenciales necesarios. Para la resolución de este debate, Lal (1998b) señala la 
necesidad e importancia del desarrollo de políticas bien organizadas, orientadas al 
manejo sostenible de los recursos de suelos y aguas. 
 
 
 
El efecto enmascarador ejercido por la tecnología agrícola mejorada 
 

Una de las razones de la controversia entre la magnitud de los efectos in situ 
versus efectos a distancia es el efecto enmascarador ejercido por la tecnología 
agrícola mejorada sobre el rendimiento de los cultivos. Los rendimientos de los 
cultivos se mantienen con tendencia al incremento al nivel mundial, particularmente en 
la agricultura desarrollada, a pesar de la creciente severidad de la erosión del suelo. 
El incremento en el rendimiento de los cultivos es debido al amplio uso de genotipos 
mejorados, métodos de labranza, fertilizantes, sistemas de manejo del agua, medidas 
de control implementadas en el pasado, y técnicas de cosecha. Consecuentemente, 
los efectos adversos de la erosión del suelo y la disminución de la calidad del suelo 
son parcialmente compensados por el uso de tecnologías de alto rendimiento. Sin 
embargo, las ganancias en productividad podrían ser mucho mayores en ausencia o a 
niveles leves de erosión, en lugar de los niveles severos que en realidad acontecen. 
La magnitud de los efectos que enmascaran la erosión generalmente se hacen 
mayores con el incremento en el uso de insumos y de nuevas tecnologías y depende 
de varios factores (Cuadro 2.11). Los efectos más drásticos de la erosión en el 
rendimiento de los cultivos es debido a la pérdida de la fertilidad, a la pérdida de agua, 
al decrecimiento de la profundidad de enraizamiento y a la reducción en la capacidad 
de almacenamiento de agua disponible. La importancia, en cuanto al efecto 
enmascarador asociado, es generalmente en el siguiente orden: fertilizantes y abonos 
orgánicos ≥ riego y manejo del agua > métodos de labranza y manejo de residuos > 
variedades de cultivos > medidas de control de pestes (Lal, 1998b). 

La adopción de medidas efectivas de conservación para el control de la erosión, 
aun cuando no causan incrementos en el rendimiento de los cultivos, generan varios 
beneficios indirectos, tales como (i) menor demanda de fertilizantes (ii) ahorro en agua 
para riego (iii) disminución en la frecuencia e intensidad de la labranza (iv) ahorro en 
el uso de semilla (v) ahorro en tierra que puede ser usada para otros propósitos, tal 
como reserva de vida silvestre, amortiguación ambiental, etc. (Lal, 1998b). 
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Cuadro 2.11  Factores que afectan la magnitud del efecto de enmascaramiento por la 
tecnología mejorada (Lal, 1998b). 
 

Parámetro Tecnología que genera efectos 
que enmascaran la erosión 

Escasa profundidad del suelo 
superficial. 
 
Estratificación de la materia 
orgánica del suelo y de los 
nutrientes. 
 
Compactación, encostramiento 
y desmejoramiento estructural 
del suelo. 
 
Suelos propensos a secarse en 
condiciones de aridez. 
 
 
Inundación 
 
Variabilidad del suelo 

Uso de fertilizantes, riego, cultivos de enraiza-
miento profundo. 
 
Abonamiento orgánico, uso de fertilizantes, 
colocación de enmiendas a profundidad en la capa 
de suelo superficial. 
 
Subsolado, uso de arado de cincel en la labranza, 
uso de acondicionadores y enmiendas. 
 
 
Riego, cosecha de agua, conservación del agua in 
situ, cultivares de ciclo corto y de enraizamiento 
profundo. 
 
Drenaje superficial y subsuperficial. 
 
Manejo específico del sitio, efectos compensa-
torios de los sitios de depósito de sedimentos. 

 
 
 
3.1.2.6 La tolerancia del suelo a la erosión 
 

La tolerancia del suelo a la erosión se define como la máxima tasa anual de 
erosión que puede admitirse para lograr el mantenimiento de la capacidad productiva 
del suelo en forma sostenida, para un nivel tecnológico establecido (Páez, 1992). 

La erosión se inicia, generalmente, como un proceso lento y a menudo 
desapercibido hasta que alcanza intensidades destructivas; hecho que constituye un 
argumento de peso para usar los valores de tolerancia a la pérdida de suelo en la 
planificación del uso de la tierra. 

Los valores de tolerancia del suelo a la erosión pueden ser determinados en 
relación a la pérdida de material del perfil del suelo que afecta el rendimiento de los 
cultivos, o pueden ser determinadas en relación a la producción de sedimentos que 
afecta la calidad del agua o la acumulación de sedimentos en los embalses. 

Los valores de la tolerancia han sido basados en las tasas de renovación del 
suelo; éstas conciernen, sin embargo, a la renovación del suelo superficial no a la 
renovación del solum (Bergsma et al., 1996). Bajo esta consideración, los valores de 
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tolerancia a la pérdida de suelo pueden ser muy altos. Particularmente los límites 
superiores son considerados demasiado altos para los suelos tropicales frágiles, con 
bajos niveles de fertilidad. 

Los valores de tolerancia del suelo a la erosión usualmente son arbitrariamente 
determinados, tomando en consideración profundidad del suelo (Cuadro 2.12), 
propiedades físicas y otras características que afectan el desarrollo de raíces, 
problemas asociados al depósito de sedimentos, reducción en contenido de materia 
orgánica y de fitonutrientes. Concepto que contrasta con aquel de los valores de la 
tolerancia basados en las tasas de renovación del suelo, niveles de manejo de 
fertilizantes y mejoramiento de variedades de plantas (Pierce, 1983, citado por 
Bergsma et al., 1996). 
 
Cuadro 2.12   Valores de tolerancia a la pérdida de suelo por la erosión, de acuerdo a 
la profundidad efectiva del suelo (Mannering, 1981) 
 

Profundidad efectiva 
(cm) 

Tolerancia a la pérdida de suelo 
(Mg/ha.año) 

≤ 25 
25-50 
50-100 

100-150 
150-200 
 >  200 

≤ 4 
4-8 

 8-12 
12-16 
16-20 
20-24 

 
 

La disponibilidad de información acerca de la tolerancia del suelo a la erosión 
es deficiente, razón por la cual se recurre a los artificios mencionados, tal situación es 
especialmente crítica para la mayoría de los suelos frágiles en ambientes severos y 
en aquellos ecológicamente frágiles.  La referencia ampliamente usada de 11,2 Mg 
ha-1 año-1 representa un valor demasiado alto, especialmente para muchos de los 
suelos ampliamente usados, pero de escaso espesor, de los trópicos y subtrópicos. 
Lal (1998b) cita sus experiencias con suelos Alfisoles de poco espesor, con capas 
restrictivas para el desarrollo de raíces a los 20 a 30 cm de profundidad, para los 
cuales la tolerancia a la erosión fue tan baja como 1 Mg ha-1 año-1. En contraste con 
tal situación, las tolerancias a la pérdida de suelo para suelos fértiles y profundos (v.g. 
suelos derivados de loess, aluviones o cenizas volcánicas) pueden ser aun mayores 
de 11,2 Mg ha-1 año-1. La magnitud de la tolerancia a la pérdida de suelo depende de 
numerosos factores interactuantes (Figura 2.21). Entre los de mayor importancia se 
tiene (Lal, 1998b): (i) la tasa de formación del suelo, (ii) la tasa de erosión del suelo 
(iii) los efectos agronómicos in situ y a distancia (iv) el impacto económico de los 
efectos a distancia (v) los efectos ambientales en la calidad del agua y del aire y los 
efectos invernadero. Lal (1998b) señala que información cuantitativa y creíble de la 
tolerancia del suelo a la erosión es virtualmente inexistente para cualquier suelo y 
ambiente. 
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Figura 2.21  Factores que afectan la tolerancia del suelo a la pérdida de suelo por la 
erosión (Lal, 1998b). 
 
 
3.1.2.7 Principios para el control de la erosión hídrica 
 

La tecnología de la conservación de suelos puede emplear métodos vegetativos 
o mecánicos o una combinación de ambos (Figura 2.22), de lo cual resulta un sin 
número de posibilidades para el control de la erosión hídrica. Sin embargo, no todo 
tipo de práctica es aplicable en todas las regiones del mundo. Lo que si puede 
plantearse en términos generales son tres principios básicos efectivos dondequiera 
que se manifiesten problemas causados por la erosión hídrica, tales principios pueden 
ser llevados a acciones, básicamente orientadas a (Troeh et al., 1980): reducir el 
impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo; (ii) reducir el volumen y velocidad de la 
escorrentía;  (iii) incrementar la resistencia del suelo a la erosión 

Cualquier práctica de manejo del suelo que se diseñe considerando uno o más 
de estos principios, de acuerdo a los requerimientos actuales y/o potenciales del caso 
que se trate, ayudará de manera efectiva en el control de la erosión hídrica. 
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Figura 2.22  Prácticas para el control de la erosión (El-Swaify et al., 1982). 


