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CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN,  CONSERVACIÓN  Y  MANEJO DE SUELOS 

TEMA 2.- PROCESOS DE DEGRADACIÓN DEL SUELO 

2.1.- Introducción. La desertización y la degradación del suelo. 

2.2.- Evaluación de la desertización (F.A.O, 1984) 

 - Degradación de la cubierta vegetal 

 - Erosión (hídrica y eólica) 

 - Exceso de sales 

 - Encostramiento y compactación 

 - Pérdida de materia orgánica 

 - Acumulación de sustancias tóxicas 

2.3.- Estudio de la degradación del suelo. Situación en Europa         
 (SoCo, Unión Europea) 

2.4.- Erosión y desertificación. Control y manejo (F.A.O., 2000) 



Desertización 

• La degradación del suelo es consecuencia directa del proceso de  

desertización. La propia ONU (FAO/UNEP, 1977) define ambos 

procesos, dejando clara la correlación entre ellos.  

 

• The desertizacion is the 

impoverishment of arid, semiarid 

and subhumid ecosystems by the 

combined impact of man´s activities 

and drougth. It is the process of 

change in these ecosystems that 

can be measured by reduced 

productivity of desirable plants, 

alterations in the biomass and 

diversity of the micro and macro 

fauna and flora, accelerated soil 

deterioration and increased hazards 

for human occupancy.  

 



Desertización 

• Las tierras áridas constituyen 

uno de los ecosistemas más 

extensos del planeta, 

ocupando el 36% de las tierras 

emergidas 

 

 

• Las zonas más sensibles son aquéllas en las que el agua es un 

bien escaso. 

• La precipitación pluvial  determina la 

distribución de las tierras áridas y 

semiáridas, caracterizándose por: 

– falta acentuada de agua 

– lluvias escasas, irregulares y 

torrenciales 

– escorrentías superficiales muy 

elevadas 

 

Área de tierras áridas por continente ( en millones de km2) 

Continente 

Extremada

mente 

árido 

Árido Semiárido Total 

Relación 

entre 

tierras 

áridas y 

área del 

continente 

en % 

Australia - 3.9 2.5 6.4 83 

África 4.5 7.3 6 17.9 59 

Asia 1 7.9 7.5 16.5 38 

América 

del Norte y 

Central 

0.03 1.3 2.6 4 10 

América 

del Sur 
0.02 1.2 1.6 3 8 

Europa - 0.2 0.8 1 1 

Total 5.73 21.8 21 48.53 

36% 

tierras 

emergidas 



• Según el Plan de Acción contra la desertificación 
(FAO/UNEP, 1977), se establece como primera medida   
“estudiar y evaluar los procesos de desertificación” como 
forma de definir el orden de prioridad de los programas y 
proyectos” 

 

• Los procesos naturales o inducidos que originan la 
desertización son:  
 

– Degradación de la cubierta vegetal 

– Erosión hídrica 

– Erosión eólica 

– Exceso de sales 

– Encostramiento y compactación del suelo  

– Disminución de la materia orgánica  

– Acumulación de sustancias tóxicas 

 

• La evaluación debe abordar los siguientes 4 aspectos, a 
determinar de forma independiente para cada proceso:  

 
– Estado  - Riesgo 

– Velocidad  - Peligro 

 

Metodología FAO 



•  Estado: 

- Se refiere a las condiciones existentes al hacerse la 
observación en comparación a una situación anterior 

- Normalmente es difícil conocer la situación anterior 

- Supondremos por tanto ausencia anterior del problema 

 

• Velocidad: 

- Es un cambio continuo en una dirección 

- Exige conocer el periodo de tiempo en el que se han producido 
los cambios 

- Hay procesos lentos y otros muy rápidos (en este caso 
evaluaremos tendencias) 

• Riesgo inherente: 

- Depende de la vulnerabilidad del terreno al proceso de 
degradación concreto 

- La vulnerabilidad se encuentra asociada a las características 
naturales del terreno (clima, topografía, calidad del agua, etc…) 

• Peligro 

- Se determina en relación al estado, la velocidad y el riesgo a la 
desertización  

- Es independiente para cada proceso de degradación 

 

Metodología FAO 



Metodología FAO 
 

• La evaluación de los efectos de los procesos de desertización (degradación de la 
cubierta vegetal, erosión, salinización, sellado y pérdida de materia orgánica) en 
cualquiera de sus aspectos (estado, velocidad, riesgo y peligro) se categoriza en 4 
clases: 

• Ligera  . 

• Moderada 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Clasificación cartográfica Porcentaje de superficie en las diversas categorías 

Desertización ligera 40% de superficie en la categoría ligera 

30% de superficie en la categoría moderada 

30% de superficie en las categorías grave y muy grave 

Desertización moderada 40% de superficie en la categoría ligera 

40% de superficie en la categoría moderada 

20% de superficie en las categorías grave y muy grave 

Desertización grave 20% de superficie en la categoría ligera 

40% de superficie en la categoría moderada 

30% de superficie en las categorías grave y muy grave 

Desertización muy grave 20% de superficie en la categoría ligera 

30% de superficie en la categoría moderada 

40% de superficie en las categorías grave y muy grave 

•    La clasificación cartográfica de una zona se determina en relación a los niveles de 

desertización de las diferentes áreas existentes en la misma: 

 

• Grave 

• Muy grave 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

Degradación por erosión hídrica 
 

El proceso incluye fenómenos como: 

 

 Erosión por salpicadura 

 Erosión laminar 

 Erosión en cárcavas 

 movimientos en masa (corrimientos de tierras, corrientes de 
barro y solifluxión) 

 

 Los daños originados se producen en el lugar de pérdida de 
suelo como en las zonas donde se depositan:  

 
 

 

 

 

 

 

Metodología FAO 



Clasificación de la degradación por erosión hídrica 

Límites de clases 

Aspecto Factor de evaluación Ligera Moderada Grave Muy grave 

Estado Estado superficial (%) Grava y 

piedras 

<10 

Piedras y 

cantos 

rodados 

 10-25 

Cantos 

rodados y 

rocas 

 25-50 

Cantos 

rodados y 

afloramientos  

>50 

Tipo de erosión >laminar y 

en surcos de 

poca entidad 

Laminar y 

en surcos 

de 

moderados 

a graves 

Laminar 

surcos y 

cárcavas 

Laminar 

surcos y 

cárcavas 

profundas 

Subsuelo al descubierto (%) <10 10-25 25-50 >50 

Área de cárcavas (%) <10 10-25 25-50 >50 

Espesor del suelo (cm) >90 50-90 25-50 <50 

Productividad actual en % de 

la productividad potencial 

>85 65-85 25-65 <25 



Clasificación de la degradación por erosión hídrica 

Límites de clases 

Aspecto Factor de evaluación Ligera Moderada Grave Muy grave 

Velocidad Aumento anual del área 

erosionada (%) 

<1 1-2 2-5 >5 

Pérdida de suelo (t/ha y año) <2 2-3,5 3,5-5,0 >5 

Disminución anual de la 

producción de biomasa (%) 

<1,5 1,5-3,5 3,5-7,5 >7,5 

Deposición anual de sedimentos 

en embalses para cuencas 

mayores de 500km2 (m3/km2) 

<60 60-200 200-500 >500 

Deposición anual de sedimentos 

en embalses para cuencas de 

hasta 500km2 (m3/km2) 

<40 40-100 510-250 >250 

Pérdida anual de la capacidad de 

almacenamiento(%) 

<0,2 0,2-0,4 0,4-1 >1 

Riesgo Grado de agresividad climática <0,03 0,03-0,06 0,06-1 >1 

Grado de las condiciones edafo-

topográficas 

<1 1-2 2-3 >3 

Grado de la pérdida potencial de 

suelo (t/ha y año) 

<5 5-15 15-25 >25 





Metodología FAO 
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Herramientas a utilizar según la 

escala de trabajo 

Aspecto Factor de evaluación 1/10.000-

1/50.000 

1/100.000-

1/250.000 

1/1.000.000-

1/2.500.000 

Estado Estado superfical (%) F, LP SP, N N, SI 

Tipo de erosión F, LP SP SI 

Subsuelo al descubierto (%) F, LP SP N, SI 

Área de cárcavas F, LP SP SI 

% Productividad actual/potencial F N N 

Velocidad Aumento del área erosionada (%) F, LP SP SI 

Pérdida de suelo F, LP M, SP M, SI 

Disminución de la producción anual de 

biomasa(%) 

F N N 

Deposición de sedimentos en embalses F, M M, N M, N 

Pédida anual de almacenamiento F, M M, N M, N 

Riesgo Grado de agresividad climática F, Am M, N M 

Grado de las condiciones edafo-topográficas M M M 

Grado de la pérdida potencial de suelo (t/ha y 

año) 

F, T, M M, N M 
A= datos analíticos; Am= datos metereológicos; M=Métodos paramétricos o matemáticos; N= interpolación información; F= observaciones y mediciones sobre el 
terreno y mapas; LP= fotografías aéreas a gran escala; SP= fotografías aéreas a pequeña escala; SI= imágenes satelitares; T=mapas topográficos 



Metodología FAO 

 

Degradación de la cubierta vegetal 

 
 destrucción derivada de la acción de diferentes agentes: 

 

 Aclareos 

 Cultivos 

 Quemas o incendios 

 Pastoreo excesivo 

 
 

 catalizada por la actividad del hombre 

 

 Agravada por las condiciones climáticas adversas (poca capacidad de 
recuperación cuando la pp es escasa o irregular) 

 

 

 

 



Límites de clases 

Aspecto Factor de evaluación Ligera Moderada Grave Muy 

grav

e 

Estado Cubierta vegetal de las plantas 

perennes (%) 

>50 50-20 20-5 <5 

Estado de los pastizales (%) >75 50-75 25-50 <25 

Productividad actual respecto a la 

productividad potencial (%) 

>85 65-85 25-65 <25 

Velocidad Disminución anual de la producción de 

biomasa por ha (%) 

<10 10-25 25-50 >50 

Degradación anual del estado de los 

pastizales (%) 

<2,5 2,5-5 5-7,5 >7,5 

Corta anual en tierras arboladas sin 

reemplazo (%) 

<2,5 2,5-5 5-7,5 >7,5 

Disminución anual en la producción de 

forraje (%) 

<1,5 1,5-3,5 3,5-7,5 >7,5 

Riesgo Condiciones climáticas para 

producción biológica (kg de 

m.s./ha*año*mm lluvia) 

>5 2,5-5 1-2,5 <1 

Potencial anual de rehabilitación <3 3-5 5-10 >10 

Clasificación de la degradación de la cubierta vegetal 



Herramientas a utilizar según la escala de 

trabajo 

Aspecto Factor de evaluación 1/10.000-

1/50.000 

1/100.000-

1/250.000 

1/1.000.000-

1/2.500.000 

Estado Cubierta vegetal de las plantas perennes (%) F, LP SP N, SI 

Estado de los pastizales (%) F, LP N N 

Productividad actual respecto a la productividad 

potencial (%) 
F N N 

Velocidad Disminución de la producción de biomasa por ha 

(%) 
F, LP N, SP N, SI 

Degradación anual del estado de los pastizales 

(%) 
F N N 

Corta anual en tierras arboladas sin reemplazo 

(%) 
F, LP N N 

Disminución anual en la producción de forraje 

(%) 
F, LP N N 

Riesgo Condiciones climáticas para producción 

biológica (kg de m.s./ha*año*mm lluvia) 
F, Am Am, N Am, N 

Potencial anual de rehabilitación F, Am Am, N Am, N 

A= datos analíticos; Am= datos metereológicos; M=Métodos paramétricos o matemáticos; N= interpolación 
información; F= observaciones y mediciones sobre el terreno y mapas; LP= fotografías aéreas a gran escala; SP= 
fotografías aéreas a pequeña escala; SI= imágenes satelitares; T=mapas topográficos 

Clasificación de la degradación de la cubierta vegetal 



 
Degradación por erosión eólica 

 
 Incluye fenómenos como: 

 

Remoción 

Acumulación o deposición 

Efecto abrasivo  
 
 

 

 

 

 

 

Metodología FAO 
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Límites de clases 

Aspecto Factor de evaluación Ligera Moderada Grave Muy 

grave 

Estado Área cubierta de montículos (%) <5 5-15 15-30 >30 

Pérdida de espesor de suelo sobre la capa de 

inhibición de las raíces cuando el espesor 

original < 1m (%) 

<25 525-50 50-75 >75 

Pérdida de espesor de suelo sobre la capa de 

inhibición de las raíces cuando el espesor 

original > 1m (%) 

<30 33-60 60-90 >90 

Productividad actual de la productividad 

potencial (%) 
>85 85-65 65-25 <25 

Espesor del suelo (cm) >90 50-90 10-50 <10 

Existencia de grava superficial (%) <15 15-30 30-50 >50 

Velocidad Aumento anual del área erosionable (%) <40 40-100 510-250 >250 

Pérdida de suelo (t/ha y año)(%) <1 1-2 2-5 >5 

Disminución de la producción anual de 

biomasa (%) 
<1,5 1,5-3,5 3,5-7,5 >7,5 

Cantidad de arena transportada anualmente 

sobre la línea de 1 m (m3) 
<5 5-10 10-20 >20 

Riesgo Grupo de susceptibilidad a la e.o. (s/clase 

textural) 
Fr-Ac-Ar otras Ar-Fr Ar 

Velocidad media anual del viento a 2 m (m/s) <2 2,5-3,5 3,5-4,5 >4,5 

Frecuencia del viento activo (v> 6/s) 

expresado en nº de días al año 
<5 5-20 20-30 >33 



e

r

o

s

i

ó

n

 

e

ó

l

i

c

a 

Herramientas a utilizar según la escala 

de trabajo 

Aspecto Factor de evaluación 1/10.000-

1/50.000 

1/100.000-

1/250.000 

1/1.000.000-

1/2.500.000 

Estado Área cubierta de montículos (%) F, LP SP SI 

Pérdida de espesor de suelo sobre la capa de inhibición 

de las raíces cuando el espesor original < 1m (%) 
F, LP N N 

Pérdida de espesor de suelo sobre la capa de inhibición 

de las raíces cuando el espesor original > 1m (%) 
F, LP N N 

Productividad actual de la productividad potencial (%) F N N 

Espesor del suelo (cm) F, LP SP, N N 

Existencia de grava superficial (%) F, LP SP, N N 

Velocidad Aumento anual del área erosionable (%) F, LP SP SI 

Pérdida de suelo (t/ha y año)(%) F N N 

Disminución de la producción anual de biomasa (%) F N N 

Cantidad de arena transportada anualmente sobre la 

línea de 1 m (m3) 
F, LP SP, N SI, N 

Riesgo Grupo de susceptibilidad a la e.o. (s/clase textural) F, A, LP SP, N SI, N 

Velocidad media anual del viento a 2 m (m/s) Am Am Am 

Frecuencia del viento activo (v> 6/s) expresado en nº de 

días al año 
Am, M Am, M Am,M 

Grado de remoción potencial de arena M M M 
A= datos analíticos; Am= datos metereológicos; M=Métodos paramétricos o matemáticos; N= interpolación información; F= observaciones y mediciones sobre el 
terreno y mapas; LP= fotografías aéreas a gran escala; SP= fotografías aéreas a pequeña escala; SI= imágenes satelitares; T=mapas topográficos 



 

– Degradación por salinización 

 

 Contempla aspectos tales como: 

 

Acumulación de sales solubles sobre el suelo 

Acumulación de sales solubles a diferentes 

profundidades del suelo 

Aumento del contenido de minerales en el agua 

de escorrentía, lagos o pozos 

Afloramiento de rocas salinas 

 

 

 En suelo, se traduce en el aumento de la conductividad 

eléctrica de la pasta saturada a 25 ºC, medida en 

mmhos/cm y año 

 

 

 

 

Metodología FAO 



Clasificación de la degradación por salinización 

Límites de clases 

Aspecto Factor de evaluación Ligera Moderada Grave Muy grave 

Estado Indicaciones morfológicas No hay 

sales  

Hay 

manchas de 

sales 

Manchas 

y micelas 

de sal 

Aflorescencias 

cristalinas, 

costras 

pseudoarenosas o 

protuberancias 

ECe * 103 nivel máximo en toda capa de 15 cm 

dentro de los primeros 75 cm de suelo 
<4 4-8 8-16 >16 

PSI nivel máximo en toda capa de 15 cm 

dentro de los primeros 75 cm de suelo 
<5 5-20 20-45 >45 

Productividad actual de la productividad 

potencial (%) 
>85 85-65 65-25 <25 

Ärea afectada adversamente (%) >5 5-20 20-50 >50 

ppm de Boro, en el extracto de saturación <0,25 0,25-0,5 0,5-1 >1 

Mineralización del agua  (gr/l) <2,5 2,5-5 5-10 >10 

Mineralización del agua  (ECe * 103) <4 4-8 8-16 >16 



Clasificación de la degradación por salinización 

Límites de clases 

Aspecto Factor de evaluación Ligera Moderada Grave Muy grave 

Velocidad Aumento anual del área 

afectada (%) 

<1 1-2 2-5 >5 

Aumento anual de la ECe * 

103en toda capa de 15 cm dentro 

de los primeros 75 cm de suelo 

<0,4 0,4-0,8 0,8-1,6 >1,6 

Aumento anual del PSI en toda 

capa de 15 cm dentro de los 

primeros 75 cm de suelo 

<0,5 0,5-2 2-4,5 >4,5 

Aumento ppm de Boro, en el 

extracto de saturación 

<00,25 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 

Disminución anual del 

rendimiento de los cultivos 

<1,5 1,5-3 3-7,5 >7,5 



Clasificación de la degradación por salinización 

Límites de clases 

Aspecto Factor de evaluación Ligera Moderada Grave Muy grave 

Riesgo Profundidad media hasta la capa 

freática (cm) 

>300 100-300 50-100 <50 

Calidad del agua de riego 

-gr/l de sal 

-EC*103 

-SAR 

 

<0,5 

<0,75 

<4 

 

0,5-1,5 

0,75-2,25 

4-7 

 

1,5-3 

2,25-5 

7-10 

 

>3 

>5 

>10 

Fisiografía llana llana depresiones depresiones 

Drenaje general bueno imperfecto malo malo 

Drenaje interno modera

do 

lento Muy lento Muy lento 

Grado de salinización potencial 

del suelo (P/PET)  

<0,6 0,6-2,4 2,4-15 >15 
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Herramientas a utilizar según la escala de 

trabajo 

Aspecto Factor de evaluación 1/10.000-

1/50.000 

1/100.000-

1/250.000 

1/1.000.000-

1/2.500.000 

Estado Indicaciones morfológicas F, LP SP N 

ECe * 103 nivel máximo en toda capa de 15 cm 

dentro de los primeros 75 cm de suelo 
A, F, LP N, SP N 

PSI nivel máximo en toda capa de 15 cm dentro 

de los primeros 75 cm de suelo 
A, F N N 

Productividad actual de la productividad 

potencial (%) 
F N N 

Ärea afectada adversamente (%) F, LP SP, N SI, N 

ppm de Boro, en el extracto de saturación A N N 

Mineralización del agua  A N N 

Velocidad Aumento anual del área afectada (%) F, LP SP SI, N 

Aumento anual de la ECe * 103en toda capa de 

15 cm dentro de los primeros 75 cm de suelo 
A, F N N 

Aumento anual del PSI en toda capa de 15 cm 

dentro de los primeros 75 cm de suelo 
A, F N N 

Aumento ppm de Boro, en el extracto de 

saturación 
A N N 

Disminución anual del rendimiento de los 

cultivos 
F N N 

A= datos analíticos; Am= datos metereológicos; M=Métodos paramétricos o matemáticos; N= interpolación información; F= observaciones y mediciones sobre el 
terreno y mapas; LP= fotografías aéreas a gran escala; SP= fotografías aéreas a pequeña escala; SI= imágenes satelitares; T=mapas topográficos 



Clasificación de la degradación por salinización 

Herramientas a utilizar según la 

escala de trabajo 

Aspecto Factor de evaluación 1/10.000

-

1/50.000 

1/100.000-

1/250.000 

1/1.000.000-

1/2.500.000 

Riesgo Profundidad media hasta la 

capa freática (cm) 

F N N 

Calidad del agua de riego F N N 

Fisiografía T, F T, N N 

Drenaje general T, F T, N N 

Drenaje interno F N N 

Grado de salinización 

potencial del suelo (P/PET)  

M M M 

A= datos analíticos; Am= datos metereológicos; M=Métodos paramétricos o matemáticos; N= interpolación 
información; F= observaciones y mediciones sobre el terreno y mapas; LP= fotografías aéreas a gran escala; 
SP= fotografías aéreas a pequeña escala; SI= imágenes satelitares; T=mapas topográficos 



 

Degradación por encostramiento y compactación 

 
 Contempla aspectos tales como: 

 

 Acumulación cálcica 

 Acumulación de yeso 

 Acumulación de hierro 

 
 Se deberá considerar tanto el espesor de las acumulaciones 

como la forma de las cementaciones 

 
 

 

– Si acaso añadir algo más relativo a penetrómetro o así datos joao parcelas etc…  

 

 

Metodología FAO 



Clasificación de la degradación por encostramiento y 

compactación 
Límites de clases 

Aspecto Factor de evaluación Ligera Moderada Grave Muy grave 

Estado Profundidad de acumulación 

cálcica (cm) y forma de la 

cementación 

Acumulaciones 

generalizadas y 

nódulos  

30-50 

Encostramiento

s (30-50) ó 

acumulaciones 

generalizadas y 

nódulos  

 <30 

Costra (10-30)  

ó 

 encostramiento 

 < 30 

Costra  

<10 

Profundidad de acumulación 

yesosa (cm) y forma de la 

cementación 

Acumulaciones 

de yeso  

50-100 

Arena yesosa o 

polvo de yeso 

30-50 

Polvo de yeso  

< 30 

Costra  

<10 

Profundidad de acumulación 

de hierro (cm) y forma de la 

cementación 

nódulos y 

concreciones 

30-50 

Encostramiento

s (30-50) ó 

nódulos y 

concreciones 

 <30 

Mineral de 

hierro(10-30)  

ó 

 encostramiento 

 < 30 

Mineral de 

hierro 

<10 

Profundidad de acumulación 

de dióxido de silicio (cm) y 

forma de la cementación 

Encostramientos 

>50 

Encostramiento

s 30-50 

Encostramiento

s 10-30 

encostramiento 

<10 



Clasificación de la degradación por encostramiento 

y compactación 

A= datos analíticos; Am= datos metereológicos; M=Métodos paramétricos o matemáticos; N= interpolación 
información; F= observaciones y mediciones sobre el terreno y mapas; LP= fotografías aéreas a gran escala; 
SP= fotografías aéreas a pequeña escala; SI= imágenes satelitares; T=mapas topográficos 

Herramientas a utilizar según la escala de 

trabajo 

Aspecto Factor de evaluación 1/10.000-

1/50.000 

1/100.000-

1/250.000 

1/1.000.000-

1/2.500.000 

Estado Acumulación cálcica (cm) y forma de la 

cementación 

F, LP SP, N SI, N 

Acumulación yesosa (cm) y forma de la 

cementación 

F, LP N, SP SI, N 

Acumulación de dióxido de silicio (cm) y 

forma de la cementación PSI 

A, F, LP SP, N SI, N 



Ejercicio 

Línea de costa 

Sector 1: Suelo de textura arenosa cubierto en un 50% por salicornias. CEe 
= 8,5 dS/m. La capa freática normalmente se encuentra en torno a los 60 
cm de profundidad. Drenaje interno muy lento. Pendiente general del terreno 
del 1% 

Sector 2: Explotación de naranjos adultos en suelos de textura Fr Ar con 
rendimiento superior al 85% excepto en la zona más cercana al mar, en el 
que la merma de producción ronda el 25%. CEe = 3 dS/m. Pendiente 

general del 0,5%. 

 La capa freática se sitúa por debajo del sistema radicular, no ascendiendo 
por encima de los 100 cm de profundidad ni siquiera en las zonas más 
próximas a la costa. Drenaje interno lento. 

Sector 3a: superficie forestal en ladera del 15% de pendiente recientemente 

incendiada con presencia de surcos de carácter moderado.  

Zona 3b: cárcavas ocupando el 20% de la superficie. Pendiente media del 
30% 

No se presentan problemas de drenaje interno ni de ascenso capilar del agua 
en ninguna parte del sector. El suelo es de textura franca. 

 



• La Comisión del Consejo del Parlamento Europeo ha 

establecido una estrategia temática para la protección del suelo 

 

• Incluye 7 amenazas principales:  

 

– Erosión (hídrica y eólica, y erosión asociada al laboreo) 

– Pérdida de materia/carbono orgánico 

– Contaminación del suelo (local y difusa) 

– Sellado y compactación del suelo  

– Reducción de la biodiversidad del suelo 

– Salinización y sodicación 

– Inundaciones y deslizamientos de tierras (sin contemplar en 

agricultura) 

 

• Proyecto Sustainable Agriculture and soil conservation (SoCo). 

Publicación enero 2009 “Adressing soil degradation in EU 

agriculture: relevant processes, practices and policies” 

 

Metodología CEE. Degradación del suelo 



Situación Europea 

• Los mapas de 
distribución de la 
escorrentía neta y los 
recursos hídricos, 
buenos indicadores de 
la aridez climática, 
señalan la existencia 
de “dos europas”: la 
Europa húmeda de 
Europa y la Europa 
seca del Sur. 

 

 



Situación en Europa (década de los 90) 

     

 degradación química 

 erosión 

 degradación física, degradación biológica y exceso de sales 

 

 

 



Situación en las costas mediterráneas (FAO, 2000) 



Situación en las costas mediterráneas (FAO, 2000) 

Las condiciones ambientales particulares de la zona son: 

 Condiciones climáticas semiáridas en amplias extensiones: gran variabilidas 

de las lluvias y altas intensidades 

 Suelos pobres y altamente erosionables con tendencia al encostramiento 

 Pérdida de cobertura vegetal como consecuencia de los incendios forestales  

 Deterioro de las estructuras de conservación de suelos y aguas como 

consecuencia del abandono de la agricultura tradicional 

 Inadecuada explotación de los recursos hídricos que deriva en graves daños 

medioambientales (contaminación química, salinización y agotamiento de los 

acuíferos) 

 Excesiva concentración de la actividad económica en las zonas costeras 

 



Situación en las regiones centrales y orientales 

(FAO, 2000) 

Las condiciones ambientales particulares de la zona son: 

 Problemas derivados de la transición política y económica 

 Ecosistemas en peligro a causa de la sequía y la erosión hídrica y eólica 

 Pérdida de cobertura vegetal como consecuencia de los incendios forestales 

y la polución atmosférica  

 Deterioro de las estructuras de conservación de suelos y aguas como 

consecuencia de un mal manejo de las tierras (crisis agrícola) 

Inadecuada explotación de los recursos hídricos que deriva en graves daños 

medioambientales (contaminación química, salinización y agotamiento de los 

acuíferos) 

 Prácticas de desarrollo no sostenible 

 Legislación ambiental deficiente 

 



Situación en las costas mediterráneas (FAO, 2000) 

La situación en la Europa mediterránea responde a varias causas: 
 - Características físicas de la lluvia 
 - Inadecuada intervención humana: eliminación de los 
bosques y alteración de la vegetación tras siglos de agricultura y/o 
ganadería. 
   
  EROSIÓN              DESERTIFICACIÓN 
 
 
 PRESIONES FÍSICAS Y SOCIO-ECONÓMICAS 

SOBRE LOS RECURSOS SUEL Y AGUA = 
INTENSIFICACIÓN DE LOS CICLOS DE CULTIVO 

DEFORESTACIÓN/INCENDIOS 

SOBREPASTOREO 

ABANDONO DE LA ROTACIÓN DE CULTIVOS 

PÉRDIDAS DE VEGETACIÓN Y CUBIERTA DEL SUELO DESCENSO EN EL CONTENIDO EN NUTRIENTES Y M.O. 
DEL SUELO (PÉRDIDA DE FERTILIDAD) + 

SUELOS PERMANENTEMENTE DESNUDOS Y 
DESPROTEGIDOS 

AUMENTO DE LA ESCORRENTÍA Y 
PÉRDIDA DE RECURSOS HÍDRICO 

DESCENSO DE LA BIO-DIVERSIDAD 

= 

INICIO DE 
PROCESOS 
RECURRENTES DE 
EROSIÓN 

DEGRADACIÓN IRREVERSIBLE 

=  DESERTIFICACIÓN 

POSIBLE REHABILITACIÓN 

= RECUPERACIÓN TIERRAS Y 
AGUAS 



Erosión hídrica 

Pérdida de suelo 

t/ha y año mm/año 

Ninguna o ligera < 10 < 0,6 

moderada 10-50 0,6-3,3 

alta 50-200 3,3-13,3 

Muy alta >200 >13,3 

FAO, 1980 

Mapa de riesgo de pérdida de suelo por erosión 
hídrica, SoCo 2009 

Modelo PESERA (Kirkby et al. 

2004): combina  

-datos de climáticos (nº de días 

de lluvia, tempertura media y 

ETP) 

- datos edáficos (erodibilidad, 

capacidad de almacenamiento 

de agua y encostramiento), 

- cubierta de suelo 

- datos topográficos 

para convertir los datos diarios 

de lluvia en flujo de escorrentía 

superficial 



Erosión eólica 

Pérdida de suelo 

t/ha y año mm/año 

Ninguna o ligera < 10 < 0,6 

moderada 10-50 0,6-3,3 

alta 50-200 3,3-13,3 

Muy alta >200 >13,3 

FAO, 1980 

SoCo 2009 



Exceso de sales 

                    Salinización                                                     Sodicación 

mmhos/cm y año %/año 

Ninguna o ligera < 2 <1 

moderada 2-3 1-2 

alta 3-5 2-3 

Muy alta >5 >3 

FAO, 1980 

SoCo 2009 

 En esta categoría se comprende la 

salinización y la sodicación, refiriéndose 

únicamente a los primeros 60 cm de suelo: 

 

 - salinización: aumento de la 

conductividad eléctrica de la pasta 

saturada a 25 ºC, medida en 

mmhos/cm y año 

 

- sodicación: aumento de PSI en 

%/año 



Degradación física 

Aumento anual de la densidad aparente (%) 

Valor inicial  <1 gr/cm3 1-1,25 gr/cm3 1,25-1,4 gr/cm3 1,4-1,6 gr/cm3 

Ninguna o ligera <5 <2,5 <1,5 <1 

moderada 5-10 2,5-5 1,5-2,5 1-2 

alta 10-15 5-7,5 2,5-5 2-3 

Muy alta >15 >7,5 >5 >3 
Descenso anual de la permeabilidad (%) 

Valor inicial  > 20 cm/h 5-20 cm/h < 5 cm/h 

Ninguna o ligera >2,5 >1,25 <1 

moderada 2,5-10 1,25-5 1-2 

alta 10-50 5-20 2-10 

Muy alta >50 >20 >10 

FAO, 1980 

Mapa de susceptibilidad del 
suelo a la compactación, SoCo 
2009 

 Se refiere a los cambios adversos en las propiedades 

físicas del suelo, como porosidad, permeabilidad, densidad 

aparente o de volumen y estabilidad estructural, de los 

primeros 60 cm del perfil. En cualquier caso deberemos 

considerar los valores iniciales del suelo y la variación 

anual producida: 

 

 - densidad aparente, medida en gr/cm3 

 

-  permeabilidad, medida en mm/h ó cm/h 



Degradación biológica 

Disminución anual del humus (%) 

Ninguna o ligera <1 

moderada 1-2,5 

alta 2,5-5 

Muy alta >5 

FAO, 1980 

Contenido actual del suelo en Carbono Orgánico, SoCo 2009 

 Se refiere a los procesos que 

aumentan la velocidad de 

mineralización del humus 

 

 Se mide en relación a la pérdida de 

humus en los primeros 30 cm del 

suelo 

 



Degradación química 

Descenso anual de la saturación de bases (%) 

Si PSB < 50% Si PSB>50% 

Ninguna o ligera < 1,25 < 2,5 

moderada 1,25-2,5 2,5-5 

alta 2,5-5 5-10 

Muy alta >5 >10 

FAO, 1980 

SoCo 2009 

 Se refiere a procesos como la lixiviación 

de bases y la formación de toxicidades 

diferentes al exceso de sal, y se puede 

medir a través de: 

 

 - el aumento anual de elementos 

tóxicos, en   ppm  

 

 -la acidificación o disminución anual 

de la saturación de bases, en % 
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