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Y EDÁFICA 



1. LA DIVERSIDAD HÍDRICA 





















- Diversidad hídrica y biogeográfica - 

Cuencas hidrográficas 















1.3. EL CAUDAL Y EL RÉGIMEN FLUVIAL 









Regímenes hidrográficos: NIVAL 







PLUVIAL OCEÁNICO 















LAGOS EÓLICOS 





Turbera Palos de la Frontera 
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ESTUARIO DEL MIÑO 



DELTA DEL EBRO 

La desembocadura del 
río se adentra en el mar 



Marismas 









2. LA DIVERSIDAD VEGETAL 







FORMACIONES VEGETALES:  grupos 
de vegetación según tamaño y forma 
 
- Bosque 
- Matorral 
- Prado 
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Rebollos 















































MONTAÑA MEDITERRÁNEA 
- PISO BASAL FORESTAL (formaciones arbóreas):  
 . Bosque perennifolio (precedido de maquia en las  
   montañas más meridionales) 
 . Bosque caducifolio y/o pinares. 
-PISO SUPRAFORESTAL (formaciones arbustivas) 
 . Maquia y garriga. 
-PRADOS: sólo en las cimas más elevadas o en las umbrías. 

MONTAÑA ATLÁNTICA (vertiente norte de la C. Cantábrica) 
- PISO BASAL FORESTAL (formaciones arbóreas):  
   . Bosque caducifolio 
- PISO SUPRAFORESTAL (formaciones arbustivas):  
   . Landa 
- CIMA: PRADOS 

MONTAÑA ALPINA O PIRENAICA. (Pirineos) 
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BARRILLA 
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Los suelos 



Conceptos básicos 

• Suelo 

• Composición del suelo:  
– Elementos sólidos 

• Minerales, más o menos alterados 

• Orgánicos: organismos vivos o en descomposición 

– Elementos líquidos: agua 

– Elementos gaseosos: CO2 

• Edafología 



Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ 

DEFINICIÓN 

El suelo es el manto superficial de la 
corteza terrestre que nace de la 
descomposición de la roca madre.  
 
 
 
Se compone de: 
 
-materia inorgánica o mineral: 
procedente de la roca madre,  
 

- materia orgánica: procedente de la 
descomposición de restos orgánicos 
animales o vegetales y la formación del 
humus. 

Fuente: Banco de imágenes del ISFTIC 

http://personales.ya.com/isaacbuzo 



Origen del suelo 

• Resultado de la alteración del roquedo 
terrestre por el clima y los seres vivos 
– Los fenómenos atmosféricos disgregan la roca 

– Plantas colonizadoras, organismos y 
microorganismos aportan materia orgánica 

– Se implantan comunidades biológicas cada vez 
más complejas 

– El suelo evoluciona hasta alcanzar el equilibrio con 
el medio 



Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ 

FORMACIÓN 

La formación y características de los distintos suelos viene determinada por 
una serie de factores, los principales son: la roca madre,  el relieve, el clima, y 
la acción de los seres vivos. 

Fuente: Banco de imágenes del ISFTIC 

http://personales.ya.com/isaacbuzo 







• Color 

• Textura 

• Estructura 

• Permeabilidad 

• Acidez 
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El suelo 
1. Edafogénesis: factores 

• Roca madre 

• Clima 

• Topografía 

• Seres vivos 

• Plantas: fertilidad / acidificación… 

• Ser humano 

Acumulación / erosión 

condiciona 
• Silíceos  

• Calizos  

• Arcillosos 

• Precipitaciones 

• Temperatura 

• Lixiviación 

• Actividad química 

 y biológica 

Suelos zonales: ligados al clima (latitud) 

Suelos azonales: inmaduros, de materiales recientes 

Suelos intrazonales: ligados al roquedo 

• Microflora Humus 

• Animales 

• Suelos jóvenes 

• Suelos evolucionados 







HORIZONTES 

El suelo se compone de varias capas u 
horizontes: 
 
a) Horizonte superficial, compuesto 

fundamentalmente de restos 
vegetales y materia en 
descomposición. Sobre el se 
desarrolla la actividad agraria. 
 

b) Horizontes de alteración de la 
roca madre y acumulación de 
materia orgánica procedente de 
capas superiores. 
 

c y d) Roca madre y primeras fases de 
la alteración. 
 

Fuente: elaboración propia 

Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ http://personales.ya.com/isaacbuzo 



El suelo 
2. Horizontes y 
perfil del suelo 

• Perfil: conjunto de 
horizontes 



El suelo 



• Lixiviación 

• Roquedo silíceo 

• Especies vegetales 
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El suelo 
3. Los tipos de suelo: suelos zonales 

a) Suelos de clima oceánico 
• Evolucionados 

• Materia orgánica 

• Acidez, por: 

• Tipos: 

• Tierra parda húmeda 

• Rankers 

Cultivos / pastizales 

Pastos y bosques 

pendiente 

En roquedo silíceo: 

• Tierra parda caliza 

• Terra fusca 

Cultivos / prados 

Bosques 

En roquedo calizo: 
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El suelo 
Suelo ranker 
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El suelo 
Terra fusca 





En roquedo calizo 

(disolución > horizonte argílico): 
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El suelo 
3. Los tipos de suelo: suelos zonales 

b) Suelos de clima mediterráneo 

• Muy alterados (erosión, ser humano) 

• Tipos: 

• Tierra parda meridional 

 (pobre y suelto) 

Dehesas En roquedo silíceo: 

• Suelo rojo mediterráneo 

• Terra rossa 

Cultivos 

Cultivos marginales 

En arcillas y margas Vertisuelos Muy fértiles 

En áreas desérticas Serosem 
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El suelo 
Suelo rojo mediterráneo 
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El suelo 
Terra rossa 
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El suelo 
Terra rossa 
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El suelo 
Vertisol 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Vertisol.jpg
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El suelo 
Vertisol: estructura típica generada por las 
arcillas expandibles 

Craks superficiales 
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El suelo 
3. Los tipos de suelo: suelos azonales e intrazonales 

a) Suelos azonales: 

• Muy jóvenes 

b) Suelos intrazonales: 

• Rasgos definidos 

• Dependen del roquedo y topografía u otras características 

• Son: 

• Pardos calizos 

• Rendzinas 

• Aluviales 

• Encharcados 

• Arenosos 

• Salinos 

• Volcánicos 
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El suelo 
Suelos pardos calizos 

Suelo pardo calizo sobre margas en 
Madrid 
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El suelo 
Rendzina 
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El suelo 
Encharcamiento del suelo 

Suelo volcánico 

Viñedos en Lanzarote 






