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1- LA ESTRUCTURA DEL SUELO 

Se denomina edafología a la ciencia que estudia los suelos y por suelo se 
entiende a la cobertura superficial de la litosfera formada por fragmentos que provienen 
de la alteración de las rocas, mezclados con materia orgánica en descomposición, seres 
vivos, agua y aire que llena los intersticios. De forma general se puede decir que los 
suelos están formados por un 50% de partículas minerales y el resto es materia orgánica 
en distintos estados de descomposición. 

Los suelos forman una capa de espesor variable que recubren las rocas de la 
superficie y que sirven de base para las comunidades vivientes que sobre el se asientan. 
Constituyen una interfase que permite intercambios entre los cuatro subsistemas 
terrestres (litosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera), con unas fracciones sólidas, 
líquidas y gaseosas. 

Los materiales se distribuyen en el suelo en capas paralelas que reciben el 
nombre de horizonte y el conjunto de los horizontes recibe el nombre de perfil del 
suelo. Cada horizonte presenta unas características propias de composición, textura y 
consistencia y su formación está determinada por procesos de lixiviación es decir por 
procesos de lavado. En el perfil de un suelo maduro se distinguen cinco horizontes 
fundamentales; de arriba abajo son que se describen a continuación: 

2- LA COMPOSICIÓN DEL SUELO 
 En un suelo se encuentran diversas sustancias tanto de naturaleza sólida 
(inorgánicas y orgánicas), líquida como gaseosa. 
Fracción inorgánica: 
 Procedente de la meteorización parcial o total de la roca madre. Los 
componentes más importantes son:  

- Silicatos: cuarzo, micas y feldespatos parcialmente meteorizados (arenas)  

Horizonte D: Formado por la roca madre sin fragmentar ni 
alterar.

Horizonte 0 (a veces denominado A0): capa superior formada 
por restos vegetales (mantillo).

Horizonte A o de eluviación: se produce una fuerte lixiviación 
(lavado) de las partículas superiores a zonas más profundas y en 
él enraíza la vegetación. Se divide en dos subcapas: A1 y A2.

Horizonte B o zona de precipitación: presenta una coloración 
más parda pues en él se depositan los materiales arrastrados desde 
el horizonte A. Está formado principalmente por arcillas, por lo 
que es menos permeable que el horizonte A

Horizonte C: capa de transición a la roca madre, formada por el 
sustrato mineral meteorizado y no consolidado (disgregado). 
Aparecen gruesos cantos mezclados con arcillas y arenas y hasta 
él llega el agua filtrada de las capas superiores.

A1 rico en humus y por tanto de color oscuro. 

A2 zona de mayor eluviación y de color claro, pues empieza 
a escasear la materia orgánica.
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- Minerales de arcilla, resultantes de la meteorización de los silicatos (la 
ortosa por hidrólisis da caolinita). Importantes por su capacidad de retener 
e intercambiar cationes con el agua circulante. 

- Óxidos e hidróxidos de hierro y de aluminio, en íntima relación con las 
arcillas. 

- Fragmentos de distintos tamaños procedentes de la roca madre. 
- Otros de presencia y abundancia variables: carbonatos (calcita), sulfatos 

(yeso), cloruros, nitratos, etc. 
Los fragmentos más gruesos (arenas) generalmente corresponden a cuarzo, 

feldespatos, calcita o minerales pesados, mientras que los más finos son arcillas u 
óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio.  
Fracción orgánica: 

Los componentes orgánicos están representados por los seres vivos y la materia 
orgánica muerta. Por la acción de los organismos detritívoros y descomponedores, ésta 
puede sufrir una mineralización total, generando sustancias inorgánicas (nitratos, 
fosfatos, amoniaco) o parcial, originando el humus. La cantidad total es muy variable 
según su formación: desde un 100% de las turberas hasta un 1% de los desiertos y un 
0,1 % de fondos marinos.   

La formación del humus se denomina humificación y es un proceso lento que 
implica la transformación de la materia orgánica depositada en el suelo (el mantillo, 
con celulosa, lignina, proteínas) en ácidos orgánicos complejos ricos en nitrógeno como 
los ácidos húmicos y fúlvicos. El humus se asocia a las arcillas, formando un coloide de 
que absorbe agua y sales minerales, evitando su pérdida por lixiviación (por lo que 
contribuye a la fertilidad del suelo). Por tanto, cuanto más rápido se transforme la 
materia orgánica, mayor fertilidad va a tener el suelo. 

El edafon constituye la comunidad de seres vivos que ocupa el suelo, y consta 
de bacterias heterotróficas y quimiosintéticas, cianobacterias, protozoos, algas, hongos 
(parásitos, saprófitos y simbiontes), invertebrados (anélidos, moluscos y artrópodos, que 
contribuyen a la aireación del suelo) y vertebrados (reptiles y pequeños mamíferos). 
Fracción líquida:  

Está constituido por el agua que ocupa 
los poros e intersticios junto con el aire. Es el 
medio de transporte dentro del suelo, puesto 
que lleva sales en disolución (principalmente 
sodio, potasio, magnesio, calcio, cloruros, 
nitratos, sulfatos y sustancias orgánicas). En 
los suelos subacuáticos y terrestres 
estancados se producen condiciones de 
anoxia, lo que impide la descomposición de 
la materia orgánica.  

El agua se encuentra en el suelo de 
tres modos: agua gravitatoria circulante, 
agua  capilar  retenida por capilaridad y agua  
higroscópica, retenida sobre la superficie de las partículas (sobre todo arcillas). Por otra 
parte, el agua se desplaza por el suelo de tres formas: escorrentía en la superficie y con 
gran poder erosivo, escorrentía hipodérmica por debajo del suelo que produce un 
lavado lateral importante en suelos con pendiente y agua gravitacional que tiende a 
perderse y filtrarse por los poros del suelo hacia el subsuelo. 
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Fracción gaseosa:  
Están formados por gases atmosféricos que entran en el suelo y ocupan los 

intersticios, condicionados por la presencia de agua ya que ésta tiende a expulsarlos 
(suelos ricos en agua tienden a ser anóxicos). La cantidad de oxígeno depende del 
consumo realizado por los seres vivos que en él viven (animales, hongos y bacterias 
aerobias). Con la profundidad el contenido en O2 decrece y aumenta el de CO2. 
3- LA EDAFOGÉNESIS 

La edafogénesis es el proceso de formación de suelo a partir de las rocas que 
afloran a la superficie gracias a procesos físicos, químicos y biológicos. 

Tiene las siguientes etapas: 
1. Meteorización: alteración y descomposición de la roca madre y sus minerales. 

Primero es mecánica, que produce la fragmentación de la roca madre (gelivación, 
termoclastia, lajamiento, etc) y después química, en que se descomponen los 
minerales de los fragmentos rocosos (oxidación, hidratación, hidrólisis, disolución y 
carbonatación). En esta etapa se forma el horizonte C del suelo. 

2. Aporte de materia orgánica una vez instalada la cubierta vegetal, lo que acelera la 
meteorización tanto mecánica como química. Por otra parte, la materia orgánica 
muerta se incorpora al suelo, transformándose en humus (humificación) o sales 
minerales (mineralización). De este modo se forma el horizonte A del suelo. 

3. Finalmente se produce la mezcla de los productos minerales, restos orgánicos y 
sustancias químicas entre sí y con el agua y aire intersticiales, por lo que se genera 
una dinámica en que el agua circula hacia abajo (por gravedad) o hacia arriba 
(capilaridad y evaporación), movilizando los materiales disueltos. Esta dinámica 
genera horizonte B del suelo. 

 
Factores que intervienen en la formación del suelo: 

- Composición de la roca madre. Este factor tiene mucha importancia en las 
regiones áridas donde la meteorización es escasa y la composición del suelo está 
muy relacionada con la de la roca que lo ha originado. La composición de la roca 
madre determina la cantidad de arcilla presente en el suelo ya que esta aparece por 
la meteorización química de ciertas sustancias. La textura de esa roca madre 
condiciona la porosidad y la permeabilidad por lo que influirá en la mayor o menor 
alteración del horizonte D que irá pasando a C. 

- Clima. Es el factor edafogenético más importante y los elementos climáticos que 
influyen en él van a ser la temperatura y la humedad. La temperatura influye 
sobre la actividad química del suelo ya que a mayor temperatura mayor velocidad 
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de reacción y por lo tanto mayor meteorización de la roca. La humedad condiciona 
el crecimiento de los vegetales y el grado de lavado del suelo. Si el clima es seco se 
produce una fuerte evaporación con lo que ascienden las sales y se forman costras 
de sal en la superficie. 

- Topografía. La mayor o menor inclinación del relieve influye a su vez en la 
filtración del agua de lluvia que será máxima en zonas de lluvia y mínima en zonas 
con pendiente acusada. También influye en la erosión ya que en zonas de pendiente 
la erosión es más fuerte llevándose los materiales meteorizados por lo que el suelo 
no adquiere grosor. Y finalmente influye sobre la caída y deslizamiento de los 
materiales que es mayor en los terrenos inclinados lo que provoca una mezcla de 
horizontes tendiendo a uniformizarlos 

- Tiempo. El tiempo necesario para la formación de un suelo maduro varía desde 
unas decenas de años en zonas de clima cálido y húmedo a varios miles de años en 
la mayoría de los casos. Un suelo es maduro cuando los procesos edafogenéticos 
han actuado el tiempo suficiente para conseguir un perfil en equilibrio con las 
condiciones ambientales y por lo tanto que no cambiará mientras éstas no cambien. 
Por el contrario, un suelo joven es aquel que tiene sus horizontes poco desarrollados 
y que evoluciona buscando el equilibrio. 

- Actividad biológica. Animales y vegetales tienen influencia en el desarrollo del 
suelo, aunque son los vegetales los de influencia más decisiva. Las plantas 
superiores que se asientan sobre el suelo (macroflora) y favorecen la fertilidad del 
suelo ya que con sus raíces hacen ascender ciertos elementos de zonas profundas 
(Ca,K,Na,Mg...) y los incorporan a su organismos. Cuando mueren los ceden a las 
capas superiores del suelo, quedando así éste enriquecido. A parte de esta 
macroflora existe la microflora formada por bacterias y hongos que actúan 
consumiendo la materia orgánica y transformándola en inorgánica. En los climas 
fríos apenas existen esta microflora con lo que se produce una acumulación de la 
materia orgánica. En cambio, en los climas templados la transformación es rápida 
por lo que el humus es muy escaso. Existen unas bacterias muy importantes para el 
suelo que son las nitrificantes que fijan el N2 de la atmósfera y lo transforman en 
nitritos y nitratos. 

4- LOS USOS DEL SUELO. 
 La ordenación del territorio debe prever que la ocupación del suelo por 
cualquier actividad humana sirva para cubrir todas las necesidades. Así los principales 
usos potenciales del suelo van a ser los siguientes: 

1. Uso agropecuario para la obtención de alimentos, cultivos industriales y pastos 
para el ganado. Los suelos más fértiles se suelen cultivar cada año, mientras que 
los menos fértiles se suelen explotar para obtener pastos de vegetación silvestre. 
Para evitar el empobrecimiento del suelo se fertilizan con abonos (orgánicos, 
minerales o químicos), se dejan descansar en barbecho o se aplican técnicas 
como la rotación de cultivos. 

2. Uso forestal, que comprende el monte maderable, así como el monte abierto para 
el pastoreo como es el caso de las dehesas. 

3. Extracción de recursos minerales (minas, canteras y perforaciones) como las 
siguientes:   

- Lateritas: son costras duras presentes en el horizonte edáfico B de suelos de 
zonas tropicales. Tienen un alto contenido en óxidos de hierro y aluminio que 
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proceden de la meteorización química de los feldespatos presentes en rocas 
ígneas. 

- Bauxitas: algunos suelos lateríticos contienen este mineral, compuesto por 
hidróxido de aluminio, y que es la mena de este metal.  

- Arcillas: minerales de alteración que se explotan para la construcción 
(ladrillos y tejas) y la alfarería. 

4. Asentamientos urbanos, infraestructuras (transportes y las comunicaciones) e 
industrias (instalaciones encargadas de la transformación de materias primas o 
elaboradas). 

5. Integrados en espacios protegidos, para uso recreativo, cultural, científico y de 
conservación de la naturaleza. 

6. Terrenos improductivos naturales tales como los desiertos, montañas, etc. 
Las intervenciones humanas en el uso agrícola son:  

1. Laboreo: roturación y sembrado. Afecta a la textura (e incluso a la estructura) con 
el fin de aumentar la porosidad y favorecer la circulación de aire y agua. 

2. Fertilización o abonado: restitución de nutrientes al suelo, para mantener la 
fertilidad del mismo. Los abonos pueden ser orgánicos (estiércol, purines, guano y 
restos vegetales) o inorgánicos (nitratos, sulfatos o fosfatos de origen mineral o 
sintético). 

3. Riego: aporte artificial de agua al suelo (cuando las de lluvia no son suficientes). 
Existen varias modalidades: por inundación, aspersión, goteo, etc. 

4. Enmiendas: se añaden sustancias al suelo para modificar sus propiedades. Puede 
ser arenas (para terrenos muy arcillosos impermeables, que se pueden encharcar 
con facilidad y tener poco oxígeno), arcillas (para suelos arenosos que no pueden 
retener el agua), materia orgánica, calizas, etc.  

Propiedades del suelo:  
1. Físicas (aireación y circu-

lación del agua): 
- Textura (granulometría): 

relación entre arcillas, 
limos y arenas. 

- Porosidad (% de huecos 
en relación con el vo-
lumen total). 

- Permeabilidad. 

2. Químicas (absorción de nu-
trientes): 

- pH. Acidez o basicidad. 
- Capacidad de intercam-

bio catiónico. 

 
 

% Arcilla % Limo 

% Arena 
 

CLASES TEXTURALES 



  CTMA  2º Bachillerato 

 

7 

6- IMPACTOS SOBRE EL SUELO 

6.1 EROSIÓN Y DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS 
La erosión de los suelos consiste en la pérdida progresiva de los componentes 

edáficos por acción de unos agentes erosivos que van a mayor velocidad que los 
procesos naturales de formación del suelo. Puede ser hídrica o eólica. Se trata de un 
fenómeno natural que es incrementado por acciones antrópicas como:  

1. Talas masivas, incendios, sobrepastoreo y aclaramiento de bosques para obtener 
tierras agrícolas o construir infraestructuras, con la consiguiente pérdida de la 
cobertura vegetal protectora. 

2. Roturación y laboreo de tierras, lo que produce la pérdida de la estructura 
natural y también de sus protecciones externas frente a la erosión (el humus), lo 
que disminuye la fertilidad. 

Consecuencias:  

1. Aumento de la escorrentía superficial por la reducción de la protección frente a 
las precipitaciones que ejerce la cobertura vegetal. Esto hace también que: 

- Disminuya la infiltración, por lo que hay menos aguas subterráneas. 
- Aumenta la capacidad erosiva de las aguas superficiales, por lo que se 

reduce la calidad de las aguas por turbidez. 
2. Aumento de la vulnerabilidad erosiva del suelo por la disminución de la sujeción 

por parte de las raíces y por la inexistencia de horizontes superficiales al roturar. 
La degradación de los suelos consiste en la pérdida de fertilidad (y de la 

capacidad de producción) de los mismos, a causa de: 
1. La salinización: ascenso de iones Na, Ca y Mg por capilaridad y evaporación del 

agua que los disuelve. Esto hace que precipiten sus sales en los horizontes 
superficiales, aumentando su contenido salino y disminuyendo la producción, 
pues pocas plantas toleran condiciones salinas. Es especialmente grave en riegos 
por inundación (primero hay un lavado de sales y, a continuación, un ascenso y 
precipitación de estas al evaporarse el agua). La regeneración en este caso es muy 
dificultosa y costosa. 

2. Contaminación por acumulación de: 
- Plaguicidas (DDT), herbicidas y fertilizantes químicos (utilizados en 

agricultura intensiva). 
- Metales pesados (Hg, Pb, Cd) de elevada toxicidad, por vertido de líquidos 

industriales o lixiviados de residuos urbanos, que filtran su contenido en el 
suelo. También pueden llegar por depósito seco de polvo o de aerosoles en 
suelo y hojas (y posterior filtración por el agua). 

Estas sustancias alteran la dinámica de los ecosistemas edáficos y afectan al 
crecimiento de las plantas de uso agrícola. Por otra parte, estas sustancias se 
bioacumulan a través de los niveles tróficos. 

6.2 DESERTIZACIÓN  
 Los términos desertización y desertificación aluden a procesos distintos, aunque 
muy relacionados. Algunos autores incluso usan ambos términos como sinónimos. 

1. La desertización es un proceso de degradación del suelo debido básicamente a 
procesos naturales (erosión o cambios climáticos) que favorecen la propagación 
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lenta de condiciones desérticas (clima muy árido con escasez de agua y de 
vegetación). Estos procesos también pueden ser inducidos (talas masivas, 
incendios, sobreexplotación o roturación de suelos). 

2. La desertificación se refiere a los procesos ecológicos (disminución de la 
biodiversidad) y sociales (disminución de la productividad agrícola, lo que se 
traduce en falta de alimentos y hambruna o emigración) asociados a la 
desertización y que son inducidos por acción humana.   

Causas:  
1. Naturales: cambios climáticos que generan sequías o precipitaciones 

torrenciales, lo que a su vez favorece la acción erosiva del agua o del viento.  
2. Inducidas por el hombre, como las siguientes:  

- Eliminación de la cubierta vegetal, por talas masivas o incendios, con la 
consiguiente pérdida de protección por parte de las copas y de sujeción por 
parte de las raíces.  

- Roturación de los suelos y pérdida de su estructura natural, lo que hace que 
haya una desprotección temporal desde la cosecha hasta la germinación. 

- Sobreexplotación agrícola o sobrepastoreo, lo que degrada la vegetación 
original. 

- Minas a cielo abierto y obras públicas (vías de comunicación, canales). 
- Incremento o cambio de las actividades humanas en zonas áridas (industria, 

turismo y explotaciones) en detrimento de la cobertura vegetal. 

 
Consecuencias:  

1- Disminución en la productividad de los cultivos, lo que genera falta de alimentos 
y la consiguiente ruina económica. 

2- Aparición de malas hierbas adaptadas a un clima más seco. 
3- Pérdida de suelos por erosión seguida de la disminución de la cobertura vegetal, 

hechos ambos que reducen la biodiversidad. 
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Medidas y soluciones:   
1- Ajuste de la agricultura, ganadería y usos humanos a las condiciones del 

entorno, como limitar la producción a la demografía y el desarrollo, y el 
pastoreo a un área restringida.  

2- Cuidado de los bosques mediante la prevención de incendios (podas y limpieza 
de maleza) y la lucha contra las plagas. 

3- Repoblación, con especies autóctonas, dado el importante papel de la vegetación 
en el balance hidrológico local (aumenta la transpiración) y porque reducen la 
erosión.    

6- EL MEDIO LITORAL COMO INTERFASE 

Las zonas litorales o costeras presentan características propias debidas a la 
interacción entre el medio continental y el oceánico. Se trata de áreas muy ricas y 
variadas tanto desde el punto de vista físico como biológico. 

Estas zonas ofrecen numerosos recursos para la humanidad, por lo que han 
tenido siempre (ya desde el Neolítico) una elevada densidad de población, superior a la 
de las zonas del interior de los continentes. 

Zonas del medio litoral: 
- La zona supralitoral abarca desde el límite de la pleamar hasta donde desaparece 

la influencia marina en el interior del continente. 
- La zona mesolitoral se encuentra entre los límites de la pleamar y la bajamar. 

- La zona infralitoral se extiende desde el límite de la bajamar hasta donde deja de 
sentirse la acción de las olas sobre el fondo marino. La extensión de cada una de 
estas zonas depende de la morfología costera. En zonas llanas su extensión es 
mayor que en otras más abruptas. 

Geomorfología costera:  
1. Los acantilados son costas abruptas constituidas por rocas resistentes a la 

erosión. El desgaste de la base del acantilado unido al retroceso del borde por 
desprendimiento origina una zona casi horizontal denominada plataforma de 
abrasión. 

2. Las playas se originan por 
acumulación de sedimentos en 
costas de pendiente suave o en 
zonas resguardadas de la ero-
sión. En la zona supralitoral es 
frecuente la presencia de dunas, 
sobre las que se asientan comu-
nidades vegetales característi-
cas. La escasa pendiente hace 
que la extensión del litoral sea 
mayor en este tipo de costas. 

3. Los deltas se originan en las 
desembocaduras de grandes ríos 
cuando el mar no tiene capa-
cidad para retirar todos los sedi-
mentos aportados por éstos.  
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Tienen una gran importancia económica, debido a la fertilidad de sus suelos, y 
ecológica, puesto que constituyen humedales que albergan una gran 
biodiversidad, sobre todo avifauna. 

4. Los estuarios se forman también en desembocaduras, pero cuando el mar sí es 
capaz de retirar los sedimentos aportados por el río. Frecuentemente, el tramo 
final del río está relleno de sedimentos y sufre la influencia periódica del mar, 
cons-tituyendo una zona de marismas. Estos ecosistemas presentan también un 
gran interés como reservas de biodiversidad. 

5. Las barras costeras son formaciones sedimentarias que se disponen para-lelas a 
la costa. Sin embargo, a veces pueden contactar en un extremo con la costa, 
formando lo que se conoce como flecha litoral, o en los dos, aislando una 
ensenada y originando una albufera. 

Dinámica costera, originada por las olas y las 
mareas. 

Las olas son movimientos ondulatorios 
del agua superficial inducidos por el viento. Al 
acercarse a la costa la base de las ondas toca 
fondo y es frenada, la cresta adelanta a la base, 
se vuelve inestable y rompe. La fuerza de 
rompiente es capaz de erosionar las rocas y/o 
de lanzar tierra adentro diversas partículas; a 
continuación, el agua retrocede con menor 
velocidad. Con frecuencia las olas no avanzan 
perpendiculares a la costa lo que origina un 
movimiento lateral del agua. Por ejemplo, una 
pelota abandonada en el rompeolas de una 
playa se mueve con el flujo y reflujo, pero al 
mismo tiempo se va desplazando lateralmente. 
Este movimiento lateral de la masa de agua se 
conoce como corriente de deriva litoral y ha de 
ser tenida en cuenta, por ejemplo, en el diseño 
de puertos si no se quiere que la entrada del 
puerto quede obstruida por la arena que trae la 
corriente de deriva.  

Las mareas son variaciones del nivel 
del mar, consecuencia de la atracción que 
ejerce la Luna. La migración del agua se 
produce hacia el punto más próximo a la Luna, 
pero también hacia el opuesto ya que ésta atrae 
más al centro de la Tierra que a las zonas más 
alejadas.  

Elevada productividad biológica de los ecosistemas litorales: 

- Las aguas litorales son ricas en nutrientes debido a los aportes de las aguas 
continentales y a los materiales que proporciona la erosión costera. La 
fotosíntesis puede producirse en toda su extensión, incluso en las zonas 
permanentemente cubiertas por el agua, debido a su escasa profundidad. La 
dinámica de estas zonas, a causa de las mareas, el oleaje y las corrientes 
marinas, hace que sus aguas sean ricas en oxígeno. Estos caracteres hacen que 
las zonas litorales tengan una elevada productividad biológica. 
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- Los suelos de las zonas supralitorales presentan cierta salinidad, lo que 
determina que la comunidad vegetal que los habita tenga unas características 
especiales (plantas halófilas) 

- La proximidad del mar, por un lado, aporta humedad a la atmósfera y, por otro, 
atenúa las oscilaciones térmicas. Esto hace que el clima de las regiones costeras 
sea suave y húmedo, lo cual también influye en la productividad biológica. 

7- RECURSOS DE LAS ZONAS LITORALES 

1. Recursos alimenticios: 
- Pesca de bajura: se sirve de medios artesanales y tiene una importancia mucho 

menor que la de altura. 
- Acuicultura marina: su explotación es muy reciente y aumenta cada año, 

siendo su futuro prometedor. En España tiene importancia la cría de mejillones 
en bateas en las rías bajas. 

- Las algas tienen numerosas aplicaciones, como la elaboración de productos 
alimenticios para el consumo humano y animal o la fabricación de compost. 

2. Recursos minerales: 
- Minerales metálicos. Además de los yacimientos primarios que puedan existir 

en estas zonas, podemos destacar los placeres, en los que se depositan ciertos 
minerales por su mayor densidad. Los yacimientos de este tipo del sudeste 
asiático aportan más de la mitad de la producción mundial de estaño. 

- Minerales no metálicos. Estos recursos son más importantes que los anteriores. 
Destacan las sales que se forman por precipitación natural o forzada (en las 
salinas), los yacimientos de fosfatos y nitratos formados a partir de excrementos 
de aves marinas (guano) y los áridos extraídos mediante dragado de fondos 
someros. 

3. Recursos energéticos: 
- Energía eólica y maremotriz. 

- Yacimientos de carbón y petróleo. 
4. Recursos hídricos: 

- La desalación (mediante evaporación o mediante ósmosis inversa) de agua de 
mar puede ser la solución a la escasez de recursos hídricos en muchas zonas. 

5. Recursos recreativos: 
- La explotación turística de las costas es una importante fuente de ingresos en 

algunos países, entre ellos España. 
6. Recursos ecológicos y educativos: 

- Además de los valores estéticos (paisajísticos), las zonas costeras son 
importantes reservas de biodiversidad. 

- Por la atracción que ejercen sobre la gente, las zonas costeras son ideales para 
establecer aulas de educación ambiental que pueden ser utilizadas para fomentar 
la conservación de la naturaleza y la explotación sostenible de los recursos que 
ésta nos ofrece. 
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8- RIESGOS EN LAS ZONAS LITORALES 

Las dinámicas oceánica y atmosférica provocan diversos riesgos en las zonas 
litorales:  

1. Las olas pueden suponer un riesgo para las construcciones que se encuentran 
más cerca de la línea de costa. También pueden producir un efecto indirecto 
como consecuencia del retroceso del borde de los acantilados que provocan y 
que puede alcanzar zonas habitadas. Los tsunamis, olas gigantescas producidas 
por terremotos o erupciones volcánicas, tienen un efecto devastador que puede 
penetrar cientos de metros en el continente. 

2. La elevación del nivel del mar que se producirá como consecuencia del 
calentamiento global pone en peligro a los núcleos de población que se 
encuentran a poca altura sobre el nivel del mar. Numerosas islas del Pacífico y 
del Índico pueden desaparecer como consecuencia de este proceso. Para 
hacernos una idea de la magnitud de este problema basta un dato: más de cien 
millones de personas viven a menos de un metro sobre el nivel del mar. 

3. Las dunas litorales también pueden suponer un riesgo para la población, 
especialmente en zonas más áridas, donde son más difíciles de retener por la 
dificultad de crecimiento de la vegetación. Su avance puede cubrir viviendas, 
zonas de cultivo o instalaciones industriales. 

4. Los huracanes o tifones que se originan en mares cálidos a finales del verano 
o principios del otoño afectan especialmente con sus lluvias torrenciales y 
fuertes vientos a las zonas litorales. 

9- IMPACTOS EN LAS ZONAS LITORALES 

La alta densidad de población es responsable de muchos de los impactos que 
soportan las costas:  

1. La contaminación: Es debida principalmente a los vertidos urbanos o 
industriales de las zonas costeras, a la desembocadura de ríos con aguas 
contaminadas o los derrames de petróleo producidos en accidentes o por la 
limpieza de tanques. Resulta especialmente peligrosa en los mares pequeños y 
cerrados (como el Mediterráneo o el Báltico). Reduce la productividad de los 
ecosistemas litorales. Además, ciertos contaminantes, como los metales 
pesados, pueden incorporarse a las cadenas tróficas y llegar hasta los seres 
humanos. 

2. La eutrofización es un tipo especial de contaminación que se puede producir 
en aguas tranquilas del litoral por el aporte de fosfatos y nitratos.  

3. Las bioinvasiones consisten en la introducción de especies exóticas 
(normalmente mediante los transportes marítimos) en los ecosistemas litorales 
que, por tener una alta tasa de reproducción, proliferan y compiten con la flora 
y la fauna autóctonas llegando a desplazarlas en muchas ocasiones. Algunos de 
los casos que han afectado a nuestras costas son:  

- El mejillón cebra (Dreissena polymorpha), procedente de Rusia. Ponen en 
peligro especies de interés pesquero y, además, puede remontar los ríos y 
crecer en conducciones de agua de embalses, regadíos, etc., taponándolos 
y provocando cuantiosas pérdidas económicas. 

- El alga asesina (Caulerpa taxifolia) originaria de China, Japón y Corea. 
Es muy prolífica y puede hacer desaparecer las praderas de posidonia que 
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proporciona alimento a organismos coma las tortugas marinas, las 
langostas y los salmones, entre otros.  

- Las mareas rojas se deben a la proliferación de algas unicelulares de los 
géneros Gymnodinium y Alexandrium. Estas algas producen toxinas que 
envenenan a los organismos que las consumen e, indirectamente, al resto 
de los organismos de la cadena trófica, incluido el hombre. 

4. La sobreexplotación de los recursos que ofrece el mar, especialmente de la 
pesca. 

5. Los impactos paisajísticos que se producen por la construcción de grandes 
bloques de apartamentos y hoteles en las zonas litorales turísticas. También 
pueden deberse a otros tipos de construcciones, como las industriales y las 
portuarias. 

Los efectos negativos de los asentamientos de la costa:  

- Aterramiento y aplanamiento de cordones litorales (paseos marítimos) 
- Eliminación de la cubierta vegetal de las dunas, dando lugar a su desaparición. 

- La construcción de vías de comunicación conectadas con las playas son líneas de 
baja permeabilidad que dan lugar a una mayor escorrentía superficial y por lo 
tanto a mayores incisiones en playas y por tanto generan pérdida de sedimentos.  

- Sobreexplotación de acuíferos costeros y descenso del nivel freático, con el 
consiguiente descenso de las aguas dulces que llegan a los sistemas húmedos 
costeros y peligro de intrusión de aguas del mar (cuñas salinas) al acuífero con 
su consiguiente contaminación. 
Algunas normas incluidas en la actual ley de costas han llegado un poco tarde y 

el daño producido en muchas zonas es ya irreversible. 

ECOSISTEMAS LITORALES DE ALTO INTERÉS 
• Los arrecifes coralinos que se desarrollan en zonas tropicales de aguas cálidas, transparentes y 

oxigenadas son ecosistemas con una elevada productividad y una alta biodiversidad. Se desarrollan 
sólo en las costas orientales de los continentes debido a las corrientes frías que bañan las costas 
occidentales. Existen atolones, arrecifes costeros y de barrera. La mitad de los arrecifes que existen en 
la actualidad sobre la Tierra corren un grave peligro de desaparición. 

• Las praderas marinas están formadas por plantas (angiospermas, no algas) como Posidonia o 
Cymodocea y aparecen en todo tipo de mares, aunque son más abundantes en los de aguas templadas y 
cálidas. Su interés ecológico consiste en su riqueza y biodiversidad y en que constituyen la base trófica 
de la que se alimentan gran cantidad de consumidores, además de servir de refugio a muchas especies, 
sobre todo en las etapas larvarias. En la actualidad se encuentran amenazadas por numerosos factores: 
pesca de arrastre, extracción incontrolada de arenas, contaminación y la competencia de especies 
exóticas (alga asesina). Además de los papeles ecológicos que se han comentado antes, las praderas 
contribuyen a frenar el oleaje, retiene los sedimentos y, por el acúmulo de hojas secas, protegen la 
playa de la acción directa de las olas. 

• Los manglares son bosques semisumergidos de zonas intertropicales constituidos fundamentalmente 
por el mangle, del que existen más de cincuenta especies. Son ecosistemas con una gran biodiversidad, 
en los que habitan numerosas especies animales terrestres, acuáticas o anfibias. En la actualidad se 
encuentran en rápida regresión debido a la tala para el cultivo de langostinos y camarones, la 
sobreexplotación maderera, la desecación para la obtención de suelos agrícolas y la pérdida de aportes 
de aguas dulces (ya que los manglares se desarrollan en aguas salobres, y no saladas). 

          Además de los aspectos que ya se han comentado, estos ecosistemas desempeñan otro papel 
fundamental. Como quedó claro tras el tsunami que azotó las costas de Indonesia en diciembre de 2004, los 
arrecifes coralinos y los manglares constituyen una barrera natural de protección frente a estos fenómenos. 
 


