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Calidad del suelo – Introducción 
 
 

 

 

¿Qué es Suelo? 

El suelo es un recurso dinámico que sustenta la vida 

vegetal. Está formado por partículas minerales de 

diferentes tamaños (arena, limo y arcilla), materia 

orgánica y numerosas especies de organismos vivos. El 

suelo tiene propiedades biológicas, químicas y físicas, 

algunas de las cuales son dinámicas y pueden cambiar 

dependiendo de su manejo. 

 

 

¿Qué hace el suelo por nosotros? 
 

El suelo ofrece varios servicios o funciones esenciales: 

 

El suelo favorece el crecimiento y la diversidad de 

plantas y animales al proporcionar un entorno físico, 

químico y biológico para el intercambio de agua, 

nutrientes, energía y aire. 

 

El suelo regula la distribución de lluvia o agua de riego 

entre la infiltración y la escorrentía, y regula el flujo y el 

almacenamiento de agua y solutos, incluidos nitrógeno, 

fósforo y otros nutrientes y compuestos disueltos en el 

agua. 

El suelo almacena, modera la liberación y recicla los 

nutrientes de las plantas y otros elementos. 

El suelo actúa como un filtro para proteger la calidad del 

agua, el aire y otros recursos, al igual que soporta 

estructuras y protege tesoros arqueológicos. 
 

¿Qué es la calidad del suelo? 
La calidad del suelo es la capacidad de un tipo específico 

de suelo para funcionar, dentro de los límites de los 

ecosistemas naturales o manejos, para mantener la 

productividad de las plantas y los animales, mantener o 

mejorar la calidad del agua y el aire, y soportar la salud y 

la habitación humana. Los cambios en la capacidad del 

suelo para funcionar se reflejan en las propiedades del 

suelo que varían en respuesta al manejo o al clima. 

¿Por qué es importante la calidad 

del suelo? 
El manejo para mejorar la calidad del suelo beneficiará 

la productividad de las tierras de cultivo, los pastizales 

y los bosques. 

La calidad de un suelo mejorado puede ayudar a reducir 

los costos de erosión del suelo dentro y fuera del sitio, 

mejorar la eficiencia en el uso de agua y nutrientes, y 

garantizar que el recurso sea sostenible para su uso 

futuro. También beneficia la calidad del agua, la calidad 

del aire y el hábitat de la vida silvestre. 
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¿Cómo se evalúa la calidad del 

suelo? 
 

La calidad del suelo se evalúa individualmente utilizando 

indicadores de calidad del suelo que reflejan los cambios 

en la capacidad del suelo para funcionar. Los indicadores 

de mayor utilidad son aquellos que son sensibles al 

cambio y cambian en respuesta al manejo. El tipo y la 

cantidad de indicadores utilizados dependen de la escala 

de la evaluación (es decir, campo, granja, cuenca o región) 

y las funciones de interés del suelo. Por ejemplo, la tasa 

de infiltración y la estabilidad de los agregados indican la 

capacidad del suelo para tomar agua y resistir la 

escorrentía y la erosión. Los cambios en la materia 

orgánica del suelo, incluido el carbono orgánico activo o 

la materia orgánica del suelo en partículas, pueden indicar 

cambios en la productividad. El aumento de la densidad 

aparente puede reflejar los límites del crecimiento de las 

raíces, la emergencia de las plántulas y la infiltración de 

agua. Las mediciones de los indicadores se realizan con 

pruebas de campo simples o complejas, o análisis de 

laboratorio sofisticados. 

 

Para evaluar la calidad del suelo, los indicadores se 

pueden evaluar en un momento determinado o 

monitorearse a lo largo del tiempo para establecer 

tendencias. 

 

Una evaluación proporciona información sobre el estado 

funcional actual o la calidad del suelo. La evaluación debe 

comenzar con una comprensión del estándar, el valor de 

referencia o el valor de referencia que se utilizará para la 

comparación. Se pueden hacer evaluaciones para ayudar 

a identificar áreas donde ocurren problemas, identificar 

áreas de especial interés o comparar campos bajo 

diferentes sistemas de manejo. Los administradores de los 

lotes pueden usar esta información, junto con datos de 

estudios de suelos, pruebas de fertilidad y otros datos de 

inventario y monitoreo de recursos, para tomar decisiones 

de manejo.

 
El monitoreo de los indicadores de calidad del suelo a 

lo largo del tiempo identifica cambios o tendencias en 

el estado funcional o la calidad del suelo. El monitoreo 

se puede usar para determinar el éxito de las prácticas 

de manejo o la necesidad de cambios o ajustes 

adicionales de manejo. 

¿Qué problemas se asocian con la 

calidad del suelo? 
 

Evaluar la calidad del suelo puede mejorar la respuesta 

a muchos problemas, incluidos los que se enumeran a 

continuación. Para obtener más información, consulte 

otras hojas de información sobre la calidad del suelo. 

 

 Pérdida de suelo por erosión. 

 Sedimentación de partículas por el viento o 

inundaciones. 

 Compactación de capas superficiales. 

 Degradación de los agregados o la estructura del 

suelo. 

 Menor infiltración y mayor escorrentía. 

 Formación de costras en la superficie del suelo. 

 Pérdida o desequilibrio de nutrientes. 

 Transferencia de pesticidas 

 Acumulación de sales. 

 Un cambio desfavorable en el pH. 

 Pérdida de materia orgánica. 

 Actividad biológica reducida 

 Mala descomposición de residuos 

 Infestación por malezas o patógenos. 

 Humedad excesiva. 

 Repelencia al agua en los suelos debido al fuego. 

 Menor calidad del agua. 

 Emisiones de gases de efecto invernadero

 

 

 

 

 

 
La serie completa de información en calidad de suelos está disponible en http://soils.usda.gov/sqi..  

Esta información fue preparada por el Soil Quality Institute en colaboración con el National Soil Survey Center, NRCS, USDA; y el 

National Soil Tilth Laboratory, Agricultural Research Service, USDA y traducida por Melba Salazar y Bernardita Sallato de la 

Washington State University. 
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