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1. ¿QUÉ ES LA SALUD DEL SUELO?
La salud del suelo es la capacidad de un suelo para llevar a cabo sus funciones
y servicios ecosistémicos de forma sostenible. Entre dichos servicios
ecosistémicos se encuentran los siguientes:
• Proveedor de alimento, fibra y combustible.
• Medio para el crecimiento de las plantas (soporte físico, aporte de agua,
nutrientes, etc.) y hábitat para numerosos animales y microorganismos.
• Degradación de contaminantes.
• Descomposición de la materia orgánica.
• Reciclaje de nutrientes.
• Regula la calidad del agua y del aire.
• Reservorio genético.
• Depositario de herencia cultural.
• Control de patógenos (supresividad).
• Distribución del agua de lluvia.
• Soporte de estructuras físicas.
A pesar de las funciones tan importantes que llevan a cabo, desconocemos en
gran medida el estado de salud de nuestros suelos y agroecosistemas.

2. ¿QUÉ SON LAS TARJETAS DE SALUD DE LOS ECOSISTEMAS
AGRÍCOLAS?
Las tarjetas de salud son manuales prácticos que nos explican de manera
sencilla cómo podemos diagnosticar el estado de salud de un agroecosistema.
Asimismo, nos permiten valorar el impacto de una práctica agraria. En las
tarjetas se detallan los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

¿Qué indicadores medir?
¿Cómo hacerlo correctamente?
¿Qué significa cada indicador?
¿Qué valores se pueden considerar “buenos”, “malos” o “regulares”?
¿Qué hacer si el diagnóstico es malo?

Los participantes en el Programa de Conservación de Suelos de Vitoria-Gasteiz
utilizan las tarjetas para diagnosticar la salud de diversos suelos y
agroecosistemas de la ciudad. En el año 2018 se llevaron a cabo dos
muestreos, en primavera y otoño.

3. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN
DE SUELOS?
A. Estudiar la evolución temporal de la salud de tu parcela.
B. Hacer un diagnóstico temporal de la salud de los agroecosistemas de
Vitoria-Gasteiz.

4. PARTICIPACIÓN
En 2018 participaron 12 personas, que evaluaron un total de 25 parcelas.
De entre las parcelas evaluadas, 17 se evaluaron tanto en primavera como en
otoño.

Figura 1. Número de parcelas muestreadas en cada época.

Figura 2. Ubicación de las parcelas muestreadas.

5. ¿HAY INFLUENCIA DE LAS VARIABLES CLIMÁTICAS?
Según lo que se observa en la Figura 3, la primavera del 2018 fue más seca y
con una Tª más elevada. Además, por la flecha de mayor magnitud que tiene la
Tª ambiente, se interpreta que la Tª del suelo tuvo más influencia sobre los
parámetros medidos que la Tª ambiente.
Por otro lado, en primavera se observaron más plagas y una mayor diversidad
vegetal adyacente. En cambio, en otoño se midió más materia orgánica,
diversidad de macrofauna, abundancia de lombrices y penetrabilidad del suelo
en las parcelas estudiadas.

Figura 3. Análisis de redundancia en el que se observa la influencia de las variables climáticas
(flechas rojas) sobre los parámetros medidos (flechas azules).

Estos resultados denotan la gran influencia de la estacionalidad y las variables
climáticas, así como de la importancia de anotar bien estas variables.

6. ¿HAY RELACIÓN ENTRE PARÁMETROS?
La materia orgánica, la diversidad de macrofauna, la abundancia de lombrices
y la penetrabilidad se mostraron relacionados positivamente. Esto puede
deberse a que una mejor estructura del suelo puede favorecer la biodiversidad,
y viceversa.
Sin embargo, el pH del suelo y la abundancia de plagas se mostraron
relacionados negativamente con los anteriores.

Figura 4. Análisis de redundancia en el que se observa la relación entre los parámetros
medidos (flechas azules). Los círculos negros corresponden con los muestreos realizados en
primavera, mientras que los cuadrados morados corresponden a los muestreos realizados en
otoño.

7. ¿HAY INFLUENCIA DEL MANEJO?
Entre los manejos de los que se aportó información (laboreo, abonado, restos
cosecha y suelo desnudo), el laboreo (23%) y los restos de cosecha (61%)
tuvieron una influencia significativa y positiva en la salud del agroecosistema.
Por un lado, la incorporación de restos de cosecha favoreció, entre otros, la
materia orgánica, la diversidad de macrofauna y la abundancia de lombrices.
Por otro lado, el laboreo mínimo favoreció, entre otros, la penetrabilidad,
indicando la tendencia a la compactación de los suelos no labrados.

Figura 5. Análisis de componentes principales en el que se observa la influencia de los distintos
manejos (triángulos rojos) sobre los parámetros medidos (flechas azules).

8. NOTAS MEDIAS
Se aportaron muy pocos datos de producción. Además, en los casos en los que
se aportaron, o bien no se especificó la especie, o bien las unidades aportadas
no eran comparables con nuestras bases de datos. Es por ello que el servicio
de producción no se ha podido evaluar correctamente en esta ocasión.
En el 2018, mediciones relacionadas con la diversidad de plantas y los
parámetros físico-químicos del suelo obtuvieron un buen diagnóstico. Al
contrario, los parámetros relacionados con la biodiversidad del suelo y el
contenido en materia orgánica obtuvieron un mal diagnóstico.
Tabla 1. Valores medios de los diagnósticos realizados. Las notas “malas” se han coloreado en
rojo, las notas “regulares” en naranja y las notas “buenas” en negro.

9. ¿CÓMO MEJORAR LOS MALOS RESULTADOS?
Para aquellos parámetros que han dado un diagnóstico malo, se recomiendan
una serie de acciones que podrían mejorarlos:
Tabla 2. Recomendaciones de manejo para mejorar los malos diagnósticos.

10. CONCLUSIONES GENERALES
Para realizar un diagnóstico completo y una correcta interpretación del mismo,
es importante rellenar de forma correcta todos los parámetros indicadores, así
como la información relativa a la climatología.
En general, las parcelas estudiadas muestran un buen diagnóstico en los
parámetros físico-químicos de suelo y la diversidad de plantas. Sin embargo, el
diagnóstico es negativo en cuanto a los parámetros relacionados con la
biodiversidad del suelo y el contenido en materia orgánica.
En próximos muestreos se podrán corroborar los resultados obtenidos, así
como obtener información acerca de la evolución temporal que siguen los
suelos y agroecosistemas estudiados.

