PROGRAMA DE
CONSERVACIÓN
DE SUELOS
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TSEA
Tarjetas de Salud de los
Ecosistemas Agrícolas
« MANUAL DE CAMPO »

| ¿Qué son las TSEA?
Las TSEA o Tarjetas de Salud de Ecosistemas Agrícolas son manuales diseñados para diagnosticar el estado de salud
de diferentes ecosistemas agrícolas. Su objetivo fundamental es dotar a agricultores y agricultoras de una nueva
herramienta que les permita ver la evolución de sus tierras y verificar el impacto de sus prácticas. Está diseñado
específicamente para la Red de Ciencia Ciudadana de Vitoria-Gasteiz, cuyo fin es fomentar la colaboración ciudadana
en tareas de conservación y favorecer el conocimiento del estado ambiental del municipio a través de los datos
reportados por cada participante. Son una simplificación realizada por el Centro de Estudios Ambientales (CEA) del
manual conocido con el mismo nombre elaborado inicialmente por NEIKER, BLE, ENEEK y ABERE, dentro de un proyecto
común financiado por la Eurorregión Aquitania Euskadi (Convocatoria 2013).

| ¿Qué debes hacer?
Se trata de realizar unas mediciones en campo sobre el suelo que se quiere evaluar y rellenar la "Ficha de campo" que
se adjunta con el Kit. Simplemente sigue este manual en el que se explican cómo medir e interpretar los 13 indicadores
de la salud del suelo que vienen recogidos.

Antes de empezar...
Como los resultados varían según el clima y la forma de medir de cada persona es muy
importante que intentes que las condiciones durante el diagnóstico sean siempre las
mismas (cuándo, dónde y cómo mides):
» Cuándo: mayo y octubre, cuando el terreno y el clima están más estables. Evita los
días de excesivo calor, frío o lluvia, y realiza las mediciones antes del laboreo o después
de éste siempre y cuando dejes un tiempo para que la tierra se estabilice.
» Dónde: escoge una parcela y realiza tus muestreos siempre en ella. Deberás tomar las
muestras de suelo siempre entre líneas de cultivo. Evita zonas irregulares.
» Cómo: en el Kit que se te ha proporcionado encontrarás las siguientes herramientas:
› Termómetro: para medir la temperatura del suelo y temperatura ambiente.
› Peso (0-10 kg): para pesar las cosechas (Indicador 1.1.).
Ficha de campo
› Pala plana: para medir macrofauna y lombrices (Indicadores 2.3. y 3.1.).
› Cilindro (10 cm Ø) y martillo: para medir la capacidad de infiltración (Indicador 3.2.).
› Varilla (8 mm Ø) y metro: para medir la compactación (Indicador 3.3.).
› Tiras de pH, vaso de precipitado y agua oxigenada (110 vol.): para medir el pH y la cantidad de materia orgánica
(Indicadores 3.4., 3.6. y 4.1.).
› Ficha de campo: en la tabla aparecen recogidos los 13 indicadores de la salud del suelo que usarás agrupados
en cuatro bloques según los servicios que evalúan (Producción de alimentos, Conservación de la biodiversidad,
Cuidado del suelo y Mitigación del cambio climático)
y una serie de columnas a rellenar. Este manual
indica como debes calcular y anotar los valores
de cada medición en la columna de "Resultado".
Posteriormente, transforma estos valores en una nota
del 0 al 10 para cada indicador en la columna "Nota
indicador" según sus rangos. Por último, calcula la
media para cada servicio y finalmente la media global
del suelo. Ten en cuenta que un valor inferior a 5 en
cualquiera de los servicios conllevaría un diagnóstico
global “malo” del suelo, incluso aunque la "Nota final"
fuese superior a 5 (ya que un ecosistema sano debe
Kit con todas las herramientas necesarias
ser capaz de ofrecer todos los servicios).
A continuación, se explican los indicadores que debes medir y cómo hacerlo.
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1º PRODUCCIÓN DE ALIMENTO
1.1. Cosecha (g/planta)

1.2. Plagas (% de plantas sanas)

La cosecha es el reflejo directo del vigor de tu cultivo.
Para conocer este valor deberás medir 3 veces la cosecha
en gramos de fruto fresco por planta y luego sacar la
media. Si en tu parcela tienes varios cultivos, haz cada
una de esas tres mediciones en diferentes especies (por
ejemplo, una medición en lechuga, otra en tomatera, y
otra en patatas), y haz este mismo proceso en octubre.

La presencia de plagas, además de disminuir la
producción, indican otros posibles problemas que
hay que mejorar (laboreo o marco de plantación
inadecuados, compactación, encharcamiento, escasez
de fauna auxiliar, etc.). Estima visualmente el porcentaje
de plantas que NO muestran síntomas de estar afectadas
por plagas.

Ve a la tabla de cosechas que aparece en la página 6,
busca los que hayas escogido y anota los valores (ten en
cuenta que en algunos casos se especifica si se cultivan
dentro o fuera de invernadero). Calcula posteriormente
la nota media del indicador.

Para más información sobre las plagas y lo que
indican, puedes visitar la siguiente página:
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/92/23/79223.pdf

2º CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
2.1. Diversidad de cultivos (nº especies)
Distintos cultivos generan diferentes nichos ecológicos
tanto a nivel aéreo como subterráneo que pueden ser
habitados por multitud de organismos. Observa el
número de cultivos diferentes de tu parcela, tomando
como límite 1 ha. En caso de que esos cultivos formen
parte de una rotación temporal, suma el número total
de cultivos diferentes que estarán presentes a lo largo
de toda la rotación.

2.2. Diversidad vegetal adyacente
(nº estratos)
Los 3 estratos vegetales (herbáceo, arbustivo y arbóreo),
sirven de refugio a multitud de organismos que ofrecen
unos beneficios para tus propios cultivos (los polinizan,
controlan sus plagas, etc.). Mira los bordes que limitan
con tu parcela (máx. 1 ha) e identifica si están presentes
1, 2 o los 3 estratos vegetales.

hacia estratos inferiores. Examina primero la superficie,
después desmenúzalo manualmente y anota la cantidad
observada.
Ten en cuenta que las condiciones de temperatura
y humedad del suelo influyen en la macrofauna que
te vayas a encontrar. Algunos organismos durante el
verano buscan la frescura y permanecen en estratos
más profundos, por el contrario, cuando los suelos están
encharcados, salen a respirar a la superficie.
Para ayudarte en la identificación de los organismos,
puedes visitar la siguiente página:
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/92/24/79224.pdf

2.3. Diversidad de macrofauna (nº tipos)
La macrofauna (organismos mayores a 1mm) es el
eslabón superior de la cadena trófica. Se ocupan de
comenzar el proceso de descomposición de los restos
orgánicos. Trocean los de mayor tamaño y los hacen
disponibles para eslabones inferiores, que a su vez los
transforman en nutrientes para los cultivos. De esta
manera se cierra el ciclo.
Cuenta los tipos de macrofauna (cucarachas, hormigas,
arañas, caracoles…) y NO los individuos (excepto en el
caso de las lombrices que te servirán para el siguiente
indicador) presentes a nivel subterráneo. Con ayuda de
la pala, extrae un bloque de suelo de 25 cm de lado y
30 cm de profundidad; trata de hacerlo en un tiempo
inferior a 1 minuto para evitar la fuga de organismos

Huerta con varios cultivos
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3º CUIDADO DEL SUELO
3.1. Estado biológico - Lombrices
(nº individuos)
Encontrar lombrices en tu suelo es una “buena noticia”
ya que indican suelos fértiles y sistemas de laboreo
poco agresivos (un pase de rotavator puede acabar
con el 30 % de la población). Además, mejoran el suelo
gracias a la red de canales que generan y que favorece
la penetración de raíces, agua, aire y nutrientes. No
obstante, una presencia excesiva de lombrices podría
indicar una acumulación de materia orgánica fresca
debido a una falta de actividad microbiológica de
descomposición. Por el contrario, su escasez puede
indicar algún estrés de tipo químico (pesticidas), físico
(laboreo excesivo) o biológico (superpoblación de topos
o de roedores).
Para esta medición aprovecha la muestra del indicador
anterior y cuenta también el número de lombrices
presentes.

3.2. Estado físico - Tiempo de infiltración/
circulación del agua (min)
Cuando llueve intensamente el agua sobrante corre por
la superficie en lugar de almacenarse en el suelo, lo que
provoca graves problemas de erosión (especialmente
en suelos desnudos e inclinados) y encharcamientos
(con poder de asfixiar las raíces). Para este indicador
vas a simular una cantidad de lluvia fuerte-muy fuerte
(30 l/m2, según AEMET) que reflejará la capacidad de
infiltración de tu suelo. Coge el cilindro de tubería y
con ayuda de un martillo clávalo 2 cm en el suelo. Evita
discontinuidades tales como grietas, piedras, palos,
etc. Vierte 235 ml de agua en su interior y espera a que
desaparezca. Vierte de nuevo 235 ml, y esta vez anota
el tiempo transcurrido hasta que desaparece (tendrá
mayor capacidad de infiltración cuanto MENOS tiempo
necesite). Realiza esta medida en 3 sitios diferentes y
calcula la media de los resultados.

Vaso de 250 ml y cilindro de 10 cm Ø
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Lombrices
3.3. Estado físico - Compactación (cm)
Una excesiva compactación del suelo dificulta el
desarrollo en profundidad de las raíces y la entrada de
agua y aire en el suelo, lo cual reduce la producción.
Para medir la compactación, con un esfuerzo modesto
y una sola mano, introduce la varilla en el suelo hasta
la profundidad que puedas. En caso de que topes con
una piedra que impida el paso de la varilla, inténtalo de
nuevo en un punto cercano. Realiza esta medida 3 veces
y calcula la media de los resultados.

Varilla de 8 mm Ø

3.4. Estado químico - Acidez/basicidad del
suelo (pH)
La acidez de un suelo viene determinada por su pH,
que varía en un rango del 0 al 14, donde un valor < 7 se
considera ácido, y básico un valor > 7. Para la mayoría
de los cultivos el valor óptimo se encuentra entre 5'5
y 7; fuera de ese rango el pH afecta la disponibilidad
de los nutrientes, la actividad de microorganismos
y la solubilidad de minerales del suelo. Utiliza las
tiras de colores indicadoras de pH para obtener una
aproximación de este parámetro. Toma una muestra
de suelo seco (aproximadamente, 10 gramos) y añádele
2'5 veces su volumen en agua (25 ml). Agítalo, déjalo
reposar 10 minutos para que sedimente y moja la tira en
el líquido para conocer su pH según el color que tome.

3.5. Estado químico - Contaminantes/
pesticidas (uso)
Aunque el uso de pesticidas es muy común, supone un
riesgo para la salud de los organismos, incluido el ser
humano. Dentro de estas sustancias, se diferencian las
"ecológicas" y "no-ecológicas", y estas últimas suponen
un mayor agravio en los suelos. Para evaluar su impacto
en tu parcela, parte de una puntuación inicial de 10 y
vete restando 1 punto (si es ecológico) o 2 puntos (si no
es ecológico) por cada producto que utilices. Es decir,
si por ejemplo usas dos pesticidas ecológicos y uno noecológico, éste sería el cálculo: 10 - (2x1) - (1x2) = 6.

Para estimar el servicio que ofrece la materia orgánica
al cuidado del suelo debes realizar 2 medidas: reacción
y color.
› Reacción: coge una muestra pequeña de suelo
(unos 10 gramos), añade unas gotas de agua
oxigenada y observa la formación de burbujas.
Cuanta más materia orgánica contenida en
el suelo mayor será la reacción. Aprovecha y
observa así mismo la duración de la reacción
para obtener información adicional. Si la
reacción es lenta pero prolongada, significa
que la materia orgánica es más estable (tipo
humus) y se conservará más tiempo en el
suelo. Por el contrario, una reacción rápida
indica un contenido de nutrientes más lábiles
que facilitan el desarrollo de microorganismos
y plantas más rápidamente.
› Color: fíjate en el color de tu suelo. Los suelos
ricos en materia orgánica son típicamente
oscuros.
El resultado final de este indicador será el promedio de
estas dos medidas.
1.

2.

3.

Para saber si el producto que utilizas es ecológico o no,
busca esta imagen en el etiquetado:

Reacción con agua oxigenada
Sello de agricultura
ecológica de la UE

1. MUCHA ESPUMA: mucha materia orgánica
2. CANTIDAD DE ESPUMA MODERADA: cantidad
de materia orgánica moderada
3. APENAS HAY REACCIÓN: poca materia orgánica

Se trata del sello europeo que acredita que el producto
cumple con las normas de producción, transformación,
envasado, etiquetado y comercialización ecológicas
esablecidas en el Reglamento (CE) 834/2007.

SUELO PÁLIDO
Poca materia
órganica

Los productos caseros como, por ejemplo, purín de
ortigas, no restan puntos.

3.6. Estado químico - Materia orgánica
(reacción/color)
La materia orgánica es el almacén de nutrientes del suelo,
que gracias a la acción microbiana (principalmente) se
transforma en minerales asimilables por los cultivos.
Además, mejora otras propiedades fisicoquímicas y
biológicas del suelo (estructura, infiltración, retención
hídrica, acidez/basicidad, actividad microbiana, etc.).

SUELO OSCURO
Mucha materia
órganica
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4º MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
4.1. Contenido en materia orgánica del suelo (bajo/medio/alto)
La materia orgánica es parte del ciclo del carbono y tiene la capacidad de mitigar el cambio climático. Al principio
de este ciclo el CO2 (dióxido de carbono) atmosférico es utilizado por plantas verdes, algas y algunas bacterias. De
esta manera, parte de este carbono es fijado en el suelo y otra parte es devuelta a la atmósfera, la cual contribuye al
calentamiento global. Por tanto, desde el punto de vista medioambiental, cuanta mayor sea la cantidad de materia
orgánica introducida y conservada en tus suelos, mejor.
Para este indicador utiliza la misma nota obtenida en el indicador 3.6.

4.2. Sistema de producción (¿Gana o pierde carbono?)
En el punto anterior se explica cómo existe un intercambio de carbono entre el suelo y la atmósfera, el cual puede
verse intensificado por diversas prácticas:
› Laboreo: arar mucho la tierra cambia y/o destruye la estructura del suelo además de perder la cobertura
vegetal (suelos desnudos), lo cual aumenta la emisión del carbono a la atmósfera.
› Abonado: incorporar los restos del cultivo anterior y/o abonos orgánicos (estiércol o compost
preferiblemente) es una forma de introducir carbono en el suelo (no así los abonos sintéticos).
› Control de adventicias: el uso de pesticidas o herbicidas supone una emisión de CO2 tanto en la aplicación
(gasto de combustible mecánico) como en su producción (gasto de combustible en su fabricación).
› Destino final de la cosecha: su transporte puede suponer altos consumos de combustibles fósiles.
Para ayudarte a evaluar tu sistema de producción abajo tienes una tabla resumen. Por cada práctica apunta en la ficha
de resultados “-1”, ”0” o “+1” según las acciones que realices. Ten en cuenta que partes de una puntuación inicial de
5, a la cual debes de sumar/restar tus resultados y calcular la nota final de este indicador.
PUNTUACIÓN

-1 (PIERDE C)

0

+1 (GANA C)

Laboreo

Frecuente.
Vertedera o rotocultivador

Mínimo (1-2 veces/año).
Chisel o cultivador

No-laboreo.
Sembradora directa

Abonado

Mineral de síntesis o nada

Purín o lodo

Estiércol o compost

Restos cosecha

Quema

Retirada total

Incorporación al suelo

Suelo desnudo

Todo el año

Parte del año

Nunca (abono verde)

Destino cosecha

Otro país

Otra región

Consumo local

¡MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTE IMPORTANTE PROGRAMA!
ESPERAMOS QUE DISFRUTES CON TU TRABAJO EN EL CAMPO
OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS
Todos los documentos relacionados con las TSEA, incluido este mismo manual de campo, los tienes disponibles
en el siguiente enlace:
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/
we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_2498e010_162d6fd8d27__7e82

ENVÍO DE RESULTADOS
Tienes la posibilidad de enviar la información recogida por correo electrónico a la siguiente dirección:
cienciaciudadana@vitoria-gasteiz.org
También puedes enviar las fichas por correo ordinario o entregarlas en mano en la siguiente dirección:
Programa de Conservación de Suelos
Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua - Ataria
Paseo de la Biosfera, 4
01013 Vitoria – Gasteiz
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Peso de mi cosecha (g/planta)
FAMILIA

0-3

3-7

7 - 10

Tomate en exterior

≤ 1030

1030 - 2380

2380 - 3400

Tomate en invernadero

≤ 2270

2270 - 5240

5240 - 7500

Pimiento en exterior

≤ 300

300 - 700

700 - 1015

Pimiento en invernadero

≤ 450

450 - 1080

1080 - 1540

Patata

≤ 420

420 - 970

970 - 1370

Haba

≤ 31

31 - 73

73 - 100

Habín

≤ 21

21 - 49

49 - 70

Guisante

≤ 18

18 - 44

44 - 60

Alubia

≤ 25

25 - 58

58 - 80

Judía verde en exterior

≤ 46

46 - 106

106 - 155

Judía verde en invernadero

≤ 75

75 - 175

175 - 250

Col

≤ 675

675 - 1550

1550 - 2225

Col de bruselas

≤ 840

840 - 1960

1960 - 2800

Brócoli

≤ 210

210 - 480

480 - 690

Coliflor

≤ 710

710 - 1625

1625 - 2330

Colza

≤5

5 - 12

12 - 18

Nabo forrajero

≤ 20

20 - 47

47 - 67

Lechuga en exterior

≤ 140

140 - 315

315 - 455

Lechuga en invernadero

≤ 180

180 - 415

415 - 585

Girasol

≤ 18

18 - 45

45 - 63

Cebolla en exterior

≤ 110

110 - 250

250 - 350

Cebolla en invernadero

≤ 120

120 - 280

280 - 400

Puerro

≤ 56

56 - 128

128 - 185

Remolacha

≤ 380

380 - 890

890 - 1280

Acelga

≤ 320

320 - 755

755 - 1090

Espinaca

≤ 45

45 - 105

105 - 150

Umbelíferas

Zanahoria

≤ 43

43 - 100

100 - 145

Cucurbitáceas

Calabaza

≤ 3750

3750 - 8500

8500 - 12250

Trigo

≤1

1 - 2'4

2'4 - 3'7

Cebada

≤1

1 - 2'3

2'3 - 3'3

Maíz forrajero

≤ 320

320 - 745

745 - 1064

Raigrás anual

≤6

6 - 14

14 - 20

Solanáceas

Leguminosas

Crucíferas

Compuestas

Liliáceas

Quenopodiáceas

Gramíneas

CULTIVO

Huertas de Olarizu
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