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recursos naturales 

Resumen 

La degradación del suelo es una de las consecuencias ambientales producto de los usos 

antrópicos. Para mitigar estas consecuencias, se realizan actividades de recuperación 

edafológica en las zonas intervenidas que, como principal objetivo, tienen definido igualar 

o mantener las condiciones edafológicas antes de la intervención antrópica. Un 

inadecuado manejo del suelo conlleva a un considerable cambio en las propiedades 

físicas de los suelos lo cual impide que se logre una recuperación efectiva. Al determinar 

el estado del suelo restaurado mediante un estudio de sus propiedades físicas y medir 

su variación respecto a un suelo sin intervención o línea base, nos ayudara a encontrar 

el grado de calidad de la restauración y así valorar los efectos de las medidas de manejo 

realizadas. Comparar las características físicas de un suelo sin intervenir (línea base) 

con las propiedades físicas de un suelo restaurado, nos ayudara a conocer la calidad de 

la remediación ambiental y establecer si las técnicas de manejo utilizadas son adecuadas 

para la oportuna recuperación del mismo. 

Palabras claves. Calidad del suelo, recuperación de suelos, edafología.  

Abstract 

Soil degradation is one of the environmental consequences of anthropic uses. To mitigate 
these consequences, edaphological recovery activities are carried out in the intervened 
areas, which, as the main objective, have been defined to equalize or maintain the 
edaphological conditions before the anthropogenic intervention. Inadequate soil 
management leads to a considerable change in the physical properties of the soil, which 
prevents a recovery from being achieved. When determining the state of the restored soil 
by means of a study of its physical properties and measuring its variation with respect to 
a soil without intervention or baseline, it will help us to find the degree of quality of the 
restoration and thus assess the effects of the management measures carried out. To 
compare the physical characteristics of a soil without intervening (baseline) with the 
physical properties of a restored soil, will help us to know the quality of the environmental 
remediation and establish if the management techniques used are adequate for the timely 
recovery of it. 
 
Keywords. Soil quality, soil recovery, edaphology. 
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Introducción 

El suelo es el soporte sobre el cual el ser humano desarrolla sus actividades con la 
intención de dirigirlo hacia condiciones económicamente favorables. Anteriormente, la 
gran mayoría de los efectos ambientales eran absorbidos por la acción regeneradora de 
la naturaleza al ser muy numerosos los recursos naturales existentes en comparación 
con la escasa actividad transformadora del hombre. Sin embargo, en la actualidad ante 
el exponencial crecimiento de la población y la consecuente gran explotación de los 
recursos naturales para abastecer el mercado global, las modificaciones que se 
producen en el medio natural adquieren dimensiones alarmantes que, sin control, no 
permiten la pronta reacción de la naturaleza para su auto-restauración, y por ende nos 
inducen a la alteración del equilibrio ecológico. 

Para tal situación es preciso considerar en las actividades extractivas, una visión 
sostenible de explotación de los recursos en la cual se incluya las actividades extractivas 
como usos transitorios y no terminales de los recursos ambientales intervenidos. Se debe 
incentivar medidas que busquen restaurar en poco tiempo, la capacidad productiva 
original de los terrenos sobre los que se actúa. Para esto, se involucra desde la 
planificación de los proyectos la actividad de recuperación ambiental. 

En las explotaciones mineras a cielo abierto, por ejemplo, es necesario la remoción de 
suelos. En eso sentido, se exige que, la intervención de los suelos como actividad 
inherente de la explotación minera, se realice de manera que se minimice el impacto 
ambiental y se mantengan las principales características del suelo y así de tal forma 
puedan ser usados posteriormente en la etapa de cierre de minas, restaurando las zonas 
intervenidas con las condiciones edafológicas pre-minería. 

Enfocamos nuestro interés en la forma e intensidad del proceso de restauración debido 
a la importancia que tiene este recurso en la interdependencia que existe entre suelo, 
vegetación, fauna y hombre. Los efectos que se producen en los suelos cuando no se 
controla su manejo (como lo son la excesiva compactación, la ausencia de materia 
orgánica o nutrientes y la inestabilidad de las capas superficiales por la mezcla de 
horizontes,) conllevan a la ruptura de la interdependencia suelo, vegetación, fauna y 
hombre provocando afectaciones ambientales graves que modifican las funciones 
ecosistémicas de los suelos y que consecuentemente conllevan a la extinción de la vida. 

Las explotaciones mineras a cielo abierto son, como ya se ha comentado, una de las 
actividades producidas por el hombre que mayor impacto pueden provocar sobre el 
medio natural. La intervención de las tierras industrialmente no utilizables (descapote) y 
que necesariamente deben ser retiradas para alcanzar el filón mineral, y la disposición 
de estas en escombreras las cuales son enormes acumulaciones de tierra que se 
depositan en los alrededores de la explotación, es la causa de una clara agresión físico-
biológica al suelo, llegando a producir de no tomarse las medidas de manejo correctas, 
graves alteraciones en el suelo natural existente como lo son la sobre-compactación y la 
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mezcla de horizontes. En consecuencia, si no se realiza un efectivo manejo del suelo en 
su remoción y posterior reacomodación, es poco probable que se realice una efectiva 
restauración y que en un período de tiempo razonablemente corto y de forma natural la 
zona restaurada se integre con el entorno circundante y pueda mantener algún tipo de 
uso que permita un desarrollo económico posterior o más importante aún, el suelo 
recupere a tope, su funcionalidad ambiental. 

En principio, las restauraciones deben recuperar o mejorar la calidad original del recurso 
ya que es el suelo el soporte de la vida. De la calidad de esta recuperación dependerá 
que posterior a un uso extractivo, se puedan desarrollar actividades que beneficien al ser 
humano. El detrimento de este recurso conlleva a priori, al deterioro de la calidad de vida 
humana. 

La siguiente investigación pretende evaluar el estado actual y la condición de calidad de 
una restauración edafológica implementada. Se comparará las características del suelo 
restaurado y sin intervención, se definirá el grado de conservación de sus características 
principales y se propondrá alternativas de mejora para el manejo y uso del suelo 
restaurado.  

Materiales y métodos 

Para el desarrollo de la presente investigación, se muestrearon áreas identificadas como 
sitio de recuperación y zonas sin intervención ubicadas en el departamento de 
Cundinamarca en Colombia. El número y la ubicación de las muestras a estudiar se 
escogieron bajo conceptos de aleatoriedad simple, es decir, un muestreo aleatorio donde 
cada elemento de la población tiene la misma posibilidad de ser elegido para formar parte 
de la muestra, y su elección se debió únicamente al resultado del azar en un área 
previamente identificada. Sería impráctico realizar un estudio detallado de todo el recurso 
por factores técnicos, económicos y de tiempo. Las mediciones realizadas a este 
subconjunto (o muestra), se utilizarán para estimar y/o generalizar las propiedades de la 
población total en cada una de las zonas. Las fases para la presente investigación fueron 
la siguientes: 

Fase1. Selección de las áreas a estudiar 

Las áreas sin intervención y restauradas son superficies de aproximadamente 1500 m2 
que componen el espacio de un predio rural. El área sin intervención es una zona aledaña 
a una explotación minera que conserva las condiciones naturales del suelo en las cuales 
se estudiará su condición física y servirá como línea base para la comparación. Para su 
selección se constató con el personal de la zona que previamente no existiera 
intervención antrópica y se evidencio esta condición porque se reconoce en el área de 
toma de las muestras, una mayor densidad de vegetación nativa y topografía suave sin 
cambios abruptos en la pendiente. Por otra parte, en la zona recuperada, se tomaron 
muestras donde es evidente reconocer en el área topografía con taludes muy bien 
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definidos, vegetación nativa joven de baja altura y con un patrón de plantación definido, 
síntomas propios de una restauración y con condiciones edafológicas alteradas por el 
hombre. 

Zona sin intervención. Muestras B1, B2 Y B3.  
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Zona de restauración. Muestras R1, R2 Y R3.  

 

 

 

Imagen 1. Zonificacion de toma de muestra. Fuente propia. 

Existe relación geo-posicional entre las muestras de tal forma que podemos comparar 
B1 vs R1, B2 vs R2 y B3 vs R3, con la garantía de que reflejan las dos situaciones a 
estudiar en un área inicialmente natural.  



Alvaro Andrés Llorente Sibaja                                                                                                                                                               
Evaluación de parámetros físicos de una restauración edafológica (caso de estudio) 

 

6 
 

R1 es una muestra tomada en una zona de restauración luego de hacer el 
aprovechamiento. B1 es una muestra tomada en una zona aledaña a R1 donde aún no 
se ha intervenido, y así sucesivamente con las otras muestras.  

Fase II: Toma de muestras  

Una vez es seleccionado el punto del muestreo, se procede a la toma por medio de un 
barreno Edelman, el cual permite obtener la muestra a profundidad sin distorsiones para 
revisar su estructura. A continuación, con un metro se mide la profundidad de toma de la 
misma. 

        

Imagen 2. Barreno Edelman. Foto tomada de http://www.lapacacr.com 

Toma de muestras 

Muestra Profundidad  

B1 90 cm 

R1 125 cm 

B2 115 cm 

R2 160 cm 

B3 150 cm 

R3 190 cm 

Tabla1. Muestras y profundidad. Fuente propia Se tomaron 6 muestras. 

Fase III: Fase de laboratorio 

Se calculará la cantidad de fase liquida que contiene el suelo con el método de pesado 
húmedo y pesado en seco, la oferta de nutrientes minerales por medio de la medición 
del pH, los horizontes presentes identificados por medio de las tablas Munsell y la 
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facilidad o restricción para la fluidez de aire y agua por medio del cálculo de la densidad 
por el método de la parafina [1] 

Fase IV: análisis 

A continuación, se realizará un paralelo de cálculo de parámetros físicos y se definirá la 
calidad del suelo restaurado para el óptimo desarrollo de sus funciones ecosistémicas 
iniciales bajo el principio que, entre menor sea la variación (≤10%) del parámetro 
analizado en la muestra de suelo restaurado en comparación a la muestra de suelo sin 
intervención, mostrara que se mantienen las propiedades luego de la restauración y se 
propicia al desarrollo de sus funciones ecosistémicas iniciales. las propiedades físicas 
comparadas son de vital importancia en el ámbito agronómico para propiciar entre otras, 
el crecimiento de raíces y consecuentemente el adecuado crecimiento de las especies 
vegetales existentes. 

Resultados y discusión 

Análisis 

1. Contenido de humedad 

El agua presente en los suelos es uno de los factores más importantes que condiciona 
el óptimo crecimiento de las plantas. Estas requieren una cantidad adecuada de agua y 
varía de acuerdo con la especie. Es esencial conocer el contenido de agua presente para 
dimensionar en caso tal de ser necesario, un riego eficiente que reponga al suelo la 
humedad requerida por las plantas existentes [2]. 

Cantidad de agua presente 

Muestra Agua presente [%] Variación 

B1 23.21  

R1 17.3 -25% 

B2 19.83  

R2 16.65 -16% 

B3 28.41  

R3 18.32 -36% 

Tabla 2. Cantidad de agua presente. Fuente propia 

En la tabla 2, se evidencia una variación mayor del 15% en el análisis de humedad de 
todas las muestras tomadas en área restaurada siendo con mayor variación la muestra 
R3. El resultado de este indicador es negativo por el hecho que, inicialmente cambia las 
condiciones del suelo inicial y adicionalmente no garantiza la disponibilidad de agua 
necesaria para el crecimiento de la flora presente en los suelos sin intervención. La 
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excesiva compactación y la pérdida de materia orgánica a menudo resultan en una tasa 
de infiltración reducida debido a la pérdida de porosidad de la superficie. [3] 

Para la óptima captación, percolación, almacenamiento y uso de la humedad del suelo, 
son importantes que estén presentes tres capacidades físicas: la capacidad de permitir 
que el agua entre es decir la infiltración, la capacidad para permitir que el agua se mueva 
fácilmente a través del perfil es decir la permeabilidad y la capacidad para almacenar la 
humedad adquirida y liberarla, dicho de otra forma, la capacidad de retención del agua. 
Si estas propiedades se reducen en su indicador por efecto de la sobre-compactación 
que origina el tráfico de maquinaria, hombres y animales, los cuales destruyen los poros 
por compactación, se reducen drásticamente las posibilidades de que el suelo sea 
proveedor de nutrientes y tenga un uso posterior de gran valor económico como el 
agrícola.  

2. Determinación potenciométrica del pH del suelo 

Es importante conocer la medida del pH de los suelos ya que podemos deducir la 
disponibilidad de los nutrientes presentes [4]. 

A medida que cambia el nivel de pH, también lo hace la disponibilidad de nutrientes. En 
la imagen 3 cuanto mayor sea el ancho de la barra, mayor es la disponibilidad de los 
nutrientes de acuerdo con el pH medido. 

 

Imagen 3. Disponibilidad de nutrientes según pH. Fuente [4] 
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pH 

Muestra pH Variación 

B1 7  

R1 6.7 -4% 

B2 6.9  

R2 6.7 -3% 

B3 7  

R3 6.7 -4% 

Tabla 3. pH de las muestras de suelo. Fuente propia. 

Las variaciones en la tabla 3 se encuentran dentro del valor tomado como control 
(≤10%). Para el caso de estudio, las muestras en general se encuentran en un intervalo 
de pH neutro. La disponibilidad es alta de nutrientes como el Nitrógeno, Fosforo, Potasio, 
Sulfuro, Calcio, Magnesio, entre otros. Un análisis químico más detallado permitirá definir 
con exactitud la variación en la disponibilidad de nutrientes. La neutralidad en su sentido 
más amplio (6,6 ≤pH ≤7,5) es una condición adecuada para la asimilación de los 
nutrientes y para el desarrollo de las plantas [2]. No se evidencia una alteración química 
en los suelos restaurados, condición que es positiva y favorece el normal desarrollo de 
las funciones ecosistémicas del suelo. 

3. Color del suelo por el método Munsell 

Una de las características morfológicas más importantes del suelo es el color permitiendo 
identificar distintas clases de suelos. Para la determinación del color se emplea la tabla 
de colores Munsell [3] 

Muestra Color Horizontes 

B1 Gris.  

Color amarillo a marrón 
amarillento claro 

2 horizontes 

A. Formado en la superficie, con mayor 
contenido de materia orgánica que los 
horizontes situados debajo. Su materia 
orgánica se encuentra humificada e integrada 
con la fracción mineral del horizonte. 
Estructura granular. 

C. Material original. Sin desarrollo de 
estructura edáfica. Blando, suelto, se puede 
cavar 

R1 Color marrón 1 horizonte 
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E/A. Horizonte de fuerte lavado. Muy arenosos 
y de colores muy claros. Estructura de muy 
bajo grado de desarrollo 

B2 Color marrón 1 horizonte 

C. Material original. Sin desarrollo de 
estructura edáfica. Blando, suelto, se puede 
cavar 

R2 Color negro.  1 horizonte 

E/A. Horizonte de fuerte lavado. Muy arenosos 
y de colores muy claros. Estructura de muy 
bajo grado de desarrollo 

B3  

Color negro 

Color amarillo a marrón 
amarillento claro 

2 horizontes 

H. Acumulaciones de materia orgánica sin 
descomponer, saturados en agua. 

AB. Transición entre horizonte formado en la 
superficie y horizonte de enriquecimiento  

R3 Color marrón 1 horizonte 

E/A. Horizonte de fuerte lavado. Muy arenosos 
y de colores muy claros. Estructura de muy 
bajo grado de desarrollo 

Tabla 4. Descripción de horizontes muestras húmedas. Fuente propia. 

El color del suelo es uno de los factores más influyentes en la diferenciación de 
horizontes. El uso de las tablas Munsell, puede ser subjetivo al ojo de cada edafólogo 
por lo que la misma muestra de suelo el valor puede variar en algún grado de pureza y 
brillo.  Los valores de matiz, pureza y brillo son los conceptos más importantes pues de 
ellos depende el color de cada uno de los horizontes del suelo [5]. El más importante de 
los horizontes arriba mencionados, es la materia orgánica, que tiñe el perfil de oscuro 
con más intensidad en la parte superior y cuya influencia decrece a medida que se 
profundiza en el perfil. cómo se observa en la tabla 4 es de notar que, en las muestras 
de suelo restaurado, no es posible distinguir este horizonte factor que es negativo puesto 
que previamente si existía una separación natural y nos da indicios de un inadecuado 
manejo puesto que no se realizó separación previa y al momento de su disposición en la 
restauración se mezclaron los horizontes. 

4. Densidad 
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La buena calidad física del suelo determina un ambiente adecuado para el desarrollo de 
las raíces vegetales, además del ingreso y almacenamiento óptimo del agua necesaria 
para el crecimiento de las plantas, entre otras. La densidad, describe la compactación 
del suelo, representando la relación entre sólidos y espacio poroso. Es una forma de 
evaluar la resistencia del suelo a la elongación de las raíces [6]. 

Densidad aparente 

Muestra Densidad [gr/cm3] Variación 

B1 1.21  

R1 1.97 63% 

B2 1.38  

R2 1.98 43% 

B3 1.18  

R3 2.01 70% 

Tabla 5. Densidad aparente. Fuente propia. 

Se observa en la tabla 5 un importante aumento en la densidad en las zonas restauradas. 
La densidad aparente es un indicador de la compactación de suelo y por consecuencia 
de la salud del suelo. La densidad del suelo afecta la infiltración de agua, el desarrollo 
de las raíces, la disponibilidad de agua, la porosidad (macro y micro poros), la 
disponibilidad de nutrientes e incluso la actividad de microorganismos en el suelo [7]. 
Todos los procesos mencionados son clave en el buen funcionamiento de suelos. 
Valores altos de densidad son indicadores de baja porosidad y compactación de suelo. 
Una densidad alta en el suelo impacta la disponibilidad de agua para las plantas desde 
el suelo, el crecimiento de raíces y el movimiento de aire y agua a través del suelo. La 
compactación aumenta la densidad, reduce el rendimiento de crecimiento de la flora 
dejándolos más susceptibles a la erosión hecho que es negativo para una vida sana del 
suelo. En la tabla 6 se presenta un resumen del impacto y la recomendación sugerida 
para cada uno de los parámetros evaluados: 

Debe tenerse en cuenta que la calidad es un concepto holístico que no se puede definir 
por una sola propiedad, por lo tanto, para evaluar el estado y salud de un suelo deberá 
relacionarse los parámetros físicos, químicos y biológicos. 

Propiedad física Impacto Recomendaciones 

Humedad Negativo (decrece humedad en 
muestras de área restaurada) 

Evitar la excesiva 
compactación. Aumentar la 
siembra de especies vegetales 
retenedoras de agua. 
Instalación de sistema de riego 
permanente 
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pH Positivo (mantiene pH. No existe 
alteración química) 

Evitar el relleno con suelos 
exógenos 

Color Negativo (perdida de horizontes) Previa separación de horizontes 
y disposición organizada en la 
restauración 

Densidad Negativo (aumento de densidad y 
consecuente pérdida de poros) 

Evitar la excesiva compactación 

Tabla 6. Calificación de la propiedad y recomendaciones. Fuente propia 

Según los anteriores resultados, se intuye de la pérdida de capacidad de retención de 

agua en los suelos restaurados, a la posible impermeabilización de suelos o al aumento 

de la densidad especifica que conlleva a la reducción de poros, entre otros. Se concluye 

también con esto que los suelos restaurados no conservan las condiciones iniciales de 

humedad, color y densidad que los suelo sin intervención por lo mismo se diagnostica un 

detrimento ambiental en el recurso suelo en el área restaurada. 

Conclusiones 

La presente investigación muestra el estado actual de una restauración edafológica. Los 

resultados reflejan el tratamiento que damos a los recursos naturales. No son 

satisfactorios puesto que se cambian las condiciones del suelo y restringimos su normal 

funcionamiento y desarrollo. Sin embargo, es el primer paso de concienciación y 

conocimiento que permitirá a futuro desarrollar labores extractivas conscientes para 

medir y mitigar con calidad los impactos causados.  
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