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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 la Red de
Ciencia Ciudadana de Vitoria-Gasteiz utilizan las tarjetas para diagnosticar la
salud de diversos suelos y agroecosistemas de la ciudad. En el año 2019, por
segundo año consecutivo, se llevaron a cabo dos muestreos, en mayo y
octubre.

3. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN
DE SUELOS?
A) Fomentar buenas prácticas agrícolas que demuestren ser más
sostenibles desde el punto de vista socioeconómico y medioambiental.
B) Proporcionar información sobre posibles problemas que afecten a la
salud del suelo y consejos para solucionarlos.
C) Recopilar toda la información en una base de datos común, consultable
y actualizable.
D) Implicar a la sociedad agraria y hacerla partícipe de las acciones de
conservación y protección de suelos.

4. ¿PARTICIPACIÓN?
En 2019 participaron 21 personas (9 más que el año anterior). Los participantes
evaluaron un total de 39 parcelas en primavera y 37 en otoño, suponiendo un
incremento considerable respecto a las 25 parcelas estudiadas el año anterior.
Asimismo, 11 parcelas se han muestreado durante los dos años, lo que nos
posibilita empezar a hacer una evaluación de la evolución temporal de la salud
del suelo.
Cabe destacar que en 2019, además de parcelas ubicadas dentro del municipio
de Vitoria-Gasteiz (Figura 1), se han incorporado seis parcelas de los
municipios de Zuia (Zaitegi-Gopegi), Barrundia (Ozaeta), Condado de Treviño
(Ajarte) y Ribera Alta (Paúl) (Figura 2).

Figura 1. Ubicación de las parcelas muestreadas dentro del municipio de Vitoria-Gasteiz.

Figura 2. Ubicación de las parcelas muestreadas fuera del municipio de Vitoria-Gasteiz.

5. RESULTADOS
5.1. ¿Hay influencia de las variables climáticas?
Al contrario que en el 2018, los muestreos de mayo de 2019 fueron realizados
en días más calurosos y más húmedos (menos días desde la última lluvia
significativa) que aquellos muestreos realizados en octubre.
Como consecuencia, puede que la tasa de precipitaciones más abundante de
la primavera haga que los valores de parámetros como la diversidad de
macrofauna, abundancia de lombrices y penetrabilidad del suelo sean más
elevados en las parcelas estudiadas en primavera. Es por ello que en la Figura
3 las flechas correspondientes a estos parámetros se agrupan cerca de la
variable Primavera. La fauna del suelo tiende a subir a las capas superficiales
del suelo en condiciones de humedad. Por otro lado, en estas condiciones la
penetrabilidad se ve favorecida, y la presión que deben superar las raíces de
nuestros cultivos para atravesar el suelo en busca de nutrientes y agua es
menor.
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Por la misma razón, parece que en otoño la incidencia de plagas fue menor, y
en consecuencia la posibilidad de hacer un uso reducido de pesticidas también.
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Figura 3. Análisis de redundancia en el que se observa la influencia de las variables climáticas
(flechas rojas) sobre los parámetros medidos (flechas azules).

5.2. ¿Hay relación entre parámetros?
Corroborando los resultados obtenidos el año 2018, en el 2019 parámetros
como la materia orgánica, la diversidad de macrofauna, la abundancia de
lombrices y la penetrabilidad se volvieron a relacionar positivamente y se
agrupan en la Figura 4. Esto puede deberse a que una mejor estructura del
suelo puede favorecer la biodiversidad, y viceversa.
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Por otro lado, como era de esperar, la ausencia de plagas y un uso reducido de
pesticidas se correlacionaron positivamente (aparecen agrupadas en la Figura
4).
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Figura 4. Análisis de componentes principales en el que se observa la relación entre los
parámetros medidos (flechas azules). Los círculos negros corresponden con los muestreos
realizados.

5.3. ¿Hay influencia del manejo?
Entre los manejos sobre el tipo de laboreo, el tipo de abonado, lo que se hace
con los restos de cosecha y la presencia de suelo desnudo, las prácticas del no
laboreo y la fertilización con estiércol o compost tuvieron una influencia
significativa sobre los parámetros medidos (es por ello que muestran entre
paréntesis el % con el que influyen a la variabilidad de los datos). Estas dos
prácticas son consideradas como beneficiosas para la salud del suelo.
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Sin embargo, el gradiente de efecto de estas prácticas se extiende a lo largo
del eje vertical, mientras que los parámetros medidos lo hacen a lo largo del eje
horizontal, por lo que la Figura 5 no nos aporta mucha más información.
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Figura 5. Análisis de redundancia en el que se observa la influencia de los distintos manejos
(triángulos rojos) sobre los parámetros medidos (flechas azules).

5.4. ¿Qué evolución temporal siguen los suelos estudiados?
Como en algunas parcelas (en 11 de ellas) ya se han realizado mediciones
durante dos años consecutivos, es posible empezar a ver tendencias
temporales. Así, se identifican aquellos parámetros que tienen una fuerte
estacionalidad, como la diversidad de macrofauna en el huerto ecológico del
campus de Álava que se ha tomado como ejemplo (Figura 6). Por otro lado, es
posible evaluar el impacto que las prácticas de manejo que se están llevando a
cabo están teniendo en la salud del suelo de la parcela (Figura 7), como el
aumento en materia orgánica observado entre 2018 y 2019.
Figura

6.

Evolución temporal del parámetro de diversidad de macrofauna en el huerto ecológico del
campus de Álava.

Figura

7.

Evolución temporal del parámetro de materia orgánica en el huerto ecológico del campus de
Álava.

5.5. Notas medias
En 2019 por primera se aportaron unos pocos datos de cosecha, por lo que se
ha podido empezar a evaluar mejor el servicio de producción. El diagnóstico
obtenido fue bastante malo.
Respecto al resto de mediciones realizadas en 2019, fueron similares o
ligeramente mejores a las obtenidas el año anterior. En 2018, las notas medias
de los servicios de conservación de biodiversidad, de conservación del suelo y
de la lucha contra el cambio climático fueron 4.4, 6.2 y 5.8, respectivamente; la
nota media global fue de 5.5. Como excepción, en 2019 las parcelas
analizadas con problemas de compactación fueron más abundantes que en
2018.
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.

En general, las 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.
6. ¿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.

7. CONCLUSIONES GENERALES


Es remarcable el aumento de la participación y el número de
parcelas estudiadas entre los años 2018 y 2019. Por otro lado, es
positivo que en 2019 se han empezado a obtener los primeros
datos relativos a la cosecha.



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. Por ejemplo, en algunos casos hemos tenido dudas
de si los datos aportados por los usuarios eran “resultados” o
estaban ya traducidos a “notas”; es importante que sean
“resultados”, la traducción a “notas” se realiza a posteriori.



En general, en 2019 se han corroborado los resultados obtenidos
en 2018 en relación a la influencia de las variables climáticas, la
relación entre parámetros y la influencia del tipo de manejo.



Asimismo, en consonancia con los resultados obtenidos en 2018,
las parcelas estudiadas en 2019 muestran un buen diagnóstico
general en los parámetros físico-químicos de suelo y la diversidad
de plantas. Por otro lado, el diagnóstico sigue siendo negativo en
cuanto a los parámetros relacionados con la biodiversidad del
suelo y el contenido en materia orgánica.



Finalmente, es muy interesante empezar a tener información acerca
de la evolución temporal que siguen los suelos y agroecosistemas
estudiados. Esta evolución temporal se estudiará en mayor
profundidad en los próximos años.

