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¿Por qué hablamos de cuidar la salud del suelo?

Por Antonio Rafael Sánchez-Rodríguez, María del Carmen del Campillo y Vidal Barrón López de Torre*
The Conversation, 5 de diciembre, 2021.- El suelo, la capa más superficial de la Tierra, es esencial
para la vida en este planeta. Su importancia se debe a las numerosas funciones en las que participa
y su relevancia para nuestra sociedad.
Si nos paramos a observar el suelo con curiosidad, nos encontramos con numerosas partículas con
distinto tamaño, desde nanométrico (coloides arcillosos) hasta milimétrico (arena).
La mayoría de estas partículas son compuestos minerales. Entre ellos abundan el cuarzo y los
feldespatos, muchas y variadas arcillas o filosilicatos, diversos óxidos de hierro responsables de
colorear de amarillo, rojo o pardo los suelos y cantidades variables de caliza o carbonatos.
Solamente alrededor de un 1-2 % de ellas son orgánicas en el caso de los suelos agrícolas. En los
suelos forestales existe un porcentaje mayor, pero muy variable.
Un ecosistema vivo
Pero el suelo es algo más que un montón de partículas. En su superficie se crean una serie de cargas
eléctricas capaces de atraer (o repeler) a otras partículas. Esto hace que se organicen en
microestructuras de diseño, que contienen un gran espacio poroso y, que, en algunos suelos,
pueden llegar incluso a ocupar hasta un 50 % de su volumen total. Ahí es donde se almacenan los
distintos gases, como el oxígeno y el dióxido de carbono, y el agua.
Además, en el suelo se encuentra una altísima variabilidad y número de organismos (¡en una
cucharada de suelo puede haber más individuos que habitantes en nuestro planeta!), algunos
visibles como insectos y lombrices y otros microscópicos como bacterias, hongos y virus. Todos ellos
garantizan la adecuada funcionalidad del suelo.
Entre sus funciones destacan el suministro de alimento, fibra, combustible, productos farmacéuticos
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y recursos genéticos y la retención de carbono. El suelo sirve de hábitat para organismos, participa
en la regulación climática, la purificación de agua y reducción de contaminantes, y en la
disponibilidad y ciclo de nutrientes, entre otras. Está vivo y en continuo cambio y evolución.
Almacén de carbono y filtro para el agua
El espacio poroso y el entramado de partículas sólidas del suelo facilitan a las plantas un sostén para
mantenerse erguidas, protección del sistema radicular ante cambios bruscos de temperatura y
humedad, además de abastecerlas con nutrientes, agua y oxígeno. Como resultado,
aproximadamente un 95 % de nuestra alimentación proviene directa o indirectamente del suelo. Es
crucial para garantizar la seguridad alimentaria.
La actividad fotosintética de las plantas genera genera un secuestro de carbono atmosférico que se
incorpora y almacena en el suelo en forma de compuestos orgánicos. De hecho, se estima que su
contenido total de carbono es el doble del presente en la atmósfera y del orden de tres veces más
del que hay en todos los seres vivos del planeta. Por eso, el suelo resulta un gran activo en la
regulación del cambio climático.
Además, debido a esa porosidad y superficies minerales tan reactivas, otra de sus funciones
significativas es la capacidad para filtrar el agua y regular su ciclo. Esto puede evitar graves
procesos de contaminación, escorrentía superficial y erosión, así como la regulación de sequías o
inundaciones.
Para que nosotros podamos contemplar un suelo bien desarrollado, ha tenido que pasar un tiempo
considerable, que puede ir desde unos miles a millones de años, dependiendo de la roca madre y el
clima sobre el que se origine el suelo.
Pasos hacia la protección del suelo
Debido a su fragilidad, el suelo está considerado como un recurso natural no renovable a escala
humana. Por eso, hay que cuidarlo y protegerlo para que pueda mantener su capacidad de proveer
servicios ecosistémicos y seguir realizando sus funciones. De lo contrario, en muy pocos años se
puede perder su funcionalidad.
Actualmente se estima que entre un 60 % y 70 % de los suelos de la Unión Europea sufren algún
tipo de problema [1] (suelos no sanos) como un bajo contenido en materia orgánica, excesivo
contenido en nutrientes y contaminantes, salinización o riesgo de desertificación.
Con el fin de garantizar la funcionalidad de los suelos, las políticas y acciones tanto europeas
[2] como nacionales inciden en potenciar la llamada salud del suelo.
El término salud del suelo implica la consideración del suelo como un ente vivo complejo con
capacidad funcional. Un adecuado manejo del suelo y las decisiones sobre su uso deben considerar
todas sus funciones en lugar de centrarse en un único aspecto o función, como ha sido habitual
hasta ahora.
Por estas razones, los suelos y su salud ocupan recientemente un puesto destacado en el Pacto
Verde Europeo [3] y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Nacionales Unidas [4], que
pretenden conseguir un medio ambiente más saludable, una minimización e inversión del cambio
climático y sus efectos, una reducción de la contaminación ambiental y conservación de la
biodiversidad, basándose en un uso sostenible del suelo, entre otros aspectos.
Además, la Unión Europea está invirtiendo varios millones de euros para promover el cuidado y
protección del suelo. Una de sus actuaciones clave es la misión Cuidar de los suelos es cuidar de la
vida [5] que pretende que el 75 % de los suelos sean sanos en 2030, con capacidad para cumplir con
las funciones esenciales que permiten el desarrollo de la vida en nuestro planeta (naturaleza) y de
nuestra sociedad, desde el punto de vista de la sostenibilidad.
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* Antonio Rafael Sánchez-Rodríguez es profesor asistente de la Ciencia del suelo y producción
vegetal en la Universidad de Córdoba; María del Carmen del Campillo es catedrática de Edafología,
Fertilidad de Suelos, de la Universidad de Córdoba y Vidal Barrón López de Torre es catedrático de
Edafología, de la Universidad de Córdoba.
---Fuente: The Conversation: https://theconversation.com/por-que-hablamos-de-cuidar-la-salud-del-suelo-173171 [6]

Te puede interesar:

FAO llama a detener la salinización de los suelos [7]

Imagen: FAO

Como parte del Día Mundial del Suelo, la FAO impulsa campaña para enfrentar su
salinización y aumentar la productividad.
Servindi, 5 de diciembre, 2021.- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
Agricultura (FAO) impulsa una campaña para detener la salinización de los suelos y aumentar su
productividad. Seguir leyendo... [7]
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