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Resumen 
La planificación del territorio, no se usa habitualmente el medio rural con la finalidad 

principal de mantener y mejorar la calidad ambiental y, más concretamente, la calidad de 

las tierras. 

En el presente trabajo se realiza un estudio piloto para realizar una planificación del 

territorio rural basada principalmente en la conservación de la capacidad agrológica de 

las tierras. Para ello se realiza un diagnóstico de la situación inicial de la zona de estudio, 

atendiendo a la geología, el clima, el suelo, la vegetación, la fauna, la situación 

socioeconómica y los usos del suelo. Por otro lado, se comparan las diferentes estrategias 

legislativas que se emplean en Estados Unidos, Argentina y en España. También se 

clasifican agrológicamente las tierras de la zona de estudio y en base a esta clasificación, 

al diagnóstico de la situación de partida y a la comparación legislativa se propone un plan 

compuesto por una serie de medidas concretas. 

Se propone el estudio piloto en un municipio de la Comunidad de Madrid, Los Santos de 

la Humosa.  

Para la realización del trabajo se ha hecho una revisión de la legislación que concierne a 

este tema en Estados Unidos, Argentina y España, en concreto la Comunidad de Madrid. 

Por otro lado, se ha dividido el término municipal a estudiar en tierras y estas tierras se 

han clasificado agrológicamente, realizándose los mapas correspondientes con QGIS.  

Como conclusión se han planteado una serie de medidas concretas para aplicar en zonas 

concretas del municipio y se propone el encaje de estas medidas en la legislación de la 

Comunidad de Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The land use planning usually is not used in rural environment to keep and improve 

environmental quality particularly the land quality. 

In this essay, a pilot study is done for make a rural land use planning based in the 

conservation of land agrological capacity. For this, we diagnose the initial situation, 

analysing the geology, the climate, the soil, the plants, the animals, the social-economic 

situation and the land uses. Also, we compare the laws about soil conservation in United 

States, Argentina and Spain. Moreover, the studied lands are classified agrologically. 

With this classification, the initial situation diagnosis and the law comparison, we purpose 

a planification with several specific measures.  

This pilot study will be in Los Santos de la Humosa, a municipality of the region of 

Madrid. 

To perform this essay, we have done a legal review of the soil conservation laws in United 

States, Argentina and Spain (specifically the region of Madrid). On the other hand, the 

municipality has been divided in lands and these lands has been classified agrologically. 

Whit this information we obtain several maps with QGIS. 

In Conclusion, several specific measures to apply in specific areas of the municipality 

have been purposed, and their inclusion in the region of Madrid law. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente no existe en España, ni en la Comunidad de Madrid una planificación del 

medio rural basada en criterios agrarios y ambientales. Normalmente la planificación o la 

ordenación del territorio se relacionan con el urbanismo y la ordenación del territorio 

urbano, más aún en la Comunidad de Madrid donde la legislación sobre ordenación del 

territorio se centra especialmente en la actividad urbanística al ser esta la de mayor 

importancia en la región (Gómez Orea, 2007). 

Esta falta de una planificación del territorio rural basada en criterios agrarios y 

ambientales, que se aplique generalmente y afecte a todo el territorio agrario es una de 

las principales motivaciones para hacer este trabajo, al considerar que es necesario regular 

y ordenar este ámbito dándole la importancia que tiene.  

Este trabajo se centrará especialmente en uno de los principios y objetivos de la 

ordenación territorial, que es la utilización racional del territorio y la gestión responsable 

de los recursos, en concreto en conservar y mantener la potencial utilización y 

productividad de las tierras sin menoscabo de la biodiversidad y los procesos ecológicos 

esenciales. Es decir, una planificación del territorio centrada principalmente en la 

conservación de la capacidad productiva de las tierras, sobre todo desde el punto de vista 

de la agricultura. 

El planeamiento es realizar esta planificación como un método que se pueda aplicar a 

cualquier municipio del estado, para ello la planificación se basará principalmente en un 

análisis de la capacidad agrológica de las tierras del municipio que permita diagnosticar 

el estado de las tierras y que sirva como base para proponer unas medidas de conservación 

mínimas adscritas a ciertas zonas. Esto podría servir como base para que la administración 

competente estableciese un reglamento y un plan para implementar un sistema dirigido a 

la conservación de las tierras que no existe actualmente. Sería una especie de ordenación 

del territorio rural cuya intención sería mantener la productividad agrícola de la tierra y 

el mantenimiento del medioambiente. 

Este trabajo se va a aplicar al municipio de Los Santos de la Humosa a modo de ejemplo 

o estudio piloto. Por tanto, el ámbito de trabajo será el término municipal de Los Santos 

de la Humosa, el ámbito se dividirá en zonas más pequeñas y homogéneas para que el 

análisis y las medidas propuestas sean precisas. Esta división se hará por tierras, 

basándose en aspectos biofísicos. 

1.1. Las tierras 

En primer lugar, es necesario definir lo que es una tierra, según la FAO una tierra es un 

área geográfica específica en la cual ciertas propiedades como la litología, el relieve, el 

clima, la hidrología, el suelo y la vegetación son relativamente homogéneas. 

Por tanto, aunque se refiera a la conservación del suelo en ocasiones, todos los 

componentes que se citan en la definición anterior están muy relacionados y, por tanto, 

no tiene sentido tratarlos por separado como compartimentos estancos. Se trata de una 

visión global en el que se tienen en cuenta todos estos componentes íntimamente ligados. 

Esta perspectiva está en línea con la evolución de la gestión del suelo en Estados Unidos, 

donde se creó el SCS (Soil Conservation Service, en castellano, Servicio de Conservación 
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de Suelos) en 1935, una agencia dependiente del USDA (United States Department of 

Agriculture, en castellano, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el 

equivalente al ministerio de agricultura en Estados Unidos).  El SCS con los años se fue 

encargando de la gestión de más recursos, hasta que en 1994 fue sustituido por otra 

agencia dependiente del USDA, el NRCS (National Resources Conservation Service, en 

castellano, Servicio de Conservación de Recursos Naturales), la cual se encarga de 

proteger, controlar y mejorar los recursos naturales. Al ser heredera del SCS se sigue 

centrando especialmente en el suelo, pero también el agua, la fauna y la flora. 

El suelo es un recurso fundamental para la vida, ya que es la base de la producción de 

alimentos y de muchos servicios ecosistémicos fundamentales. Sin embargo, en la 

actualidad su estado se acerca a limites críticos, ya que se ve gravemente afectado por la 

erosión, acrecentada por la actividad antrópica y el cambio climático, y por el aumento 

de la presión para satisfacer unas necesidades productivas crecientes.  

Por esto se hace muy necesaria una gestión sostenible del suelo en el marco de una 

agricultura sostenible, siendo muy valioso también para contribuir a la regulación del 

clima y la protección de la biodiversidad (Carta Mundial de los Suelos, 2015). 

Una buena gestión de los suelos y una buena ordenación del territorio contribuyen, en 

diferente medida, a la consecución de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados 

por la ONU, desde los más evidentes como la soberanía alimentaria y energética o la 

protección de la biodiversidad y el clima a la erradicación de la pobreza, pasando por el 

empoderamiento de las mujeres.  

1.2. Conservación del suelo y legislación 

La legislación y las políticas dirigidas a la conservación del suelo están en general poco 

desarrolladas en el mundo, incluidos los países más desarrollados, entre los que se 

encuentra España. Mientras que para proteger otros recursos como el agua o el aire sí que 

se han implementado políticas y legislaciones en muchos lugares. Haciendo un análisis 

somero sobre el porqué de esta diferencia, se encuentran ciertos factores clave: el 

diferente interés y preocupación que muestra la sociedad respecto a la conservación de 

este recurso y la separación de lo rural y lo urbano, especialmente en los países 

desarrollados, y ciertas características que diferencian al suelo del aire y el agua.  

Estas características son la propiedad, el acceso a información rápida y reciente y la 

dificultad de detectar los cambios a tiempo. En cuanto a la propiedad, el suelo es 

mayoritariamente de propiedad privada, mientras que otros recursos naturales como el 

aire y el agua son mayoritariamente públicos, por tanto cualquier regulación sobre los 

suelos entraría en conflicto con la propiedad privada en mayor o menor grado; relacionado 

con la propiedad privada está el valor del suelo que puede variar de forma muy 

significativa en función de los usos que se le puedan dar a ese suelo, por ejemplo, la 

declaración de un suelo como rústico o urbanizable. El acceso a información rápida y 

reciente sobre el estado del suelo es muy complicado, en España existe muy poca 

información sobre el estado de los suelos y en general está desactualizada y es demasiado 

general, lo que dificulta mucho la toma de decisiones y la concienciación sobre la 

vulnerabilidad del suelo. Este problema no sólo afecta a España, incluso en Estados 

Unidos, donde se tiene mucha mayor información de los suelos, consideran que su 

información es insuficiente y está desactualizada (Subcommittee on Ecological Systems, 
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Committee on Environment, Natural Resources, and Sustainability of the National 

Science and Technology Council, 2016). A esto último hay que añadir que los cambios 

que se producen en el suelo suceden en periodos de tiempo muy largos y son difíciles de 

detectar por lo que las actuaciones suelen llegar tarde.  

Todos estos factores que condicionan la intervención y la regulación de los suelos para 

su conservación están interrelacionados e influyen unos sobre otros, por ejemplo, la falta 

de información dificulta la predicción y la actuación y también la concienciación social 

acerca de esta problemática.  

Así, hoy en día no existe todavía una Directiva Marco sobre protección del suelo en la 

UE (la del agua tiene casi 20 años) pese a que se han hecho varias propuestas en las 

instituciones europeas desde hace ya más de una década, pero nunca se ha llegado a un 

consenso para llevarla a cabo. Por supuesto tampoco hay ninguna iniciativa de calado 

sobre la protección del suelo por parte del estado español. 

2. REVISIÓN LEGAL 

Para realizar el trabajo se ha realizado una revisión legal de la legislación de conservación 

de suelos en otros países que la han desarrollado más que España, en este caso la revisión 

se ha centrado en Estados Unidos y en Argentina.  

En ambos países la legislación de conservación de suelos no depende de la autoridad 

central sino de los Estados y las provincias, e incluso de instituciones menores, aunque 

existen leyes marco estatales (Ley 22428 en Argentina y Soil Conservation Act en 

Estados Unidos). 

También se ha realizado una revisión de la legislación al respecto en España y en la 

Comunidad de Madrid, con el fin de poder compararlas todas. 

2.1. Estados Unidos 

En Estados Unidos la legislación sobre conservación de suelos se remonta a la década de 

1930, tras el Dust Bowl, (Soil Conservation and Domestic Allotment Act de 1936) y la 

principal motivación fue la erosión del suelo y sus consecuencias. El Dust Bowl fue una 

de las catástrofes ecológicas del siglo XX, varias sequías seguidas entre 1930 y 1940 y 

las malas prácticas agrarias provocaron esta catástrofe que afectó a las Grandes Llanuras 

de Estados Unidos. Una zona semiárida y ventosa, donde los cultivos autóctonos más 

resistentes se sustituyeron por cereales que con la sequía dejaron el suelo desnudo, lo que 

unido a las malas prácticas dejaron un suelo muy susceptible a la erosión eólica. Se 

produjeron grandes tormentas de arena. Fruto de esta catástrofe se produjo un éxodo de 

población hacia estados no afectados, decenas de miles de familias se sumieron en la 

pobreza, dañó la producción agraria y tuvo consecuencias económicas a largo plazo. A 

todo hay que añadir que en este momento se vivía una situación económica muy mala tras 

el crac de 1929. Por supuesto las consecuencias ambientales fueron desastrosas, la 

destrucción de suelos afecto a un área de unos 400.000 km2, con la repercusión en la 

agricultura que esto conlleva. 

En un primer momento la conservación de suelos está más ligada a la productividad 

agrícola, sin embargo, a partir de la década de 1960, y definitivamente a partir de 1985, 
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pasa a ser considerada una cuestión ambiental, aunque sigue incluyendo la cuestión 

agrícola.  

Actualmente las principales medidas dirigidas a la conservación de suelos en Estados 

Unidos son, la asistencia técnica y financiera a los agricultores para la implementación, 

mantenimiento y mejora de medidas de conservación del suelo, a través de diversos 

programas insertos en el Farm Bill 2014.  

Los pilares principales de la política de conservación de suelos en Estados Unidos son la 

creación de Distritos de Conservación de Suelos, la voluntariedad de los programas y los 

incentivos. 

Los Distritos de Conservación de Suelos (Soil Conservation Districts, en algunos estados 

pueden tener un nombre distinto), son entidades de gobierno locales que se encargan de 

la conservación y gestión del suelo y otros recursos naturales de acuerdo con las leyes 

federales y del estado, suelen cubrir el mismo área que un condado. Cada estado los regula 

según su propia ley, aunque la mayoría están basadas en la Ley modelo de Distritos de 

Conservación de Suelos de 1937. Tienen gran independencia y son quienes aplican la 

legislación de conservación de suelos en última instancia. 

Las competencias de los distritos de conservación de suelos son, planificación e 

implantación de programas para la conservación del suelo, la prevención de inundaciones, 

la gestión del agua, etc., firma de contratos y acuerdos, cooperación con otras agencias, 

realización de investigaciones, adquisición de propiedades y recepción de fondos. 

El sistema estadounidense se caracteriza por los incentivos positivos, ya sea a través de 

pagos directos, concesión de créditos, desgravaciones fiscales o seguros, descartando los 

incentivos negativos, multas o sanciones. Estos incentivos van ligados al cumplimiento 

de ciertas medidas de conservación y ciertas condiciones enmarcados en planes de 

conservación de adscripción voluntaria, sin embargo, desde el Farm Bill 1985 el 

cumplimiento de unos requisitos mínimos en la conservación de suelos es imprescindible 

para acceder a cualquier pago del USDA (Conservation Compliance).  

Para clasificar los suelos y asignar unas u otras medidas de conservación en Estados 

Unidos usan diversos sistemas de evaluación de suelos y valoración de sitios. Estos 

sistemas son definidos por los estados. Pero las medidas propuestas en base a esa 

evaluación son determinadas por el NRCS específicamente para cada solicitante. 

2.2. Argentina 

La legislación argentina está inspirada en gran parte en la estadounidense y la primera ley 

estatal a este respecto es la Ley 22428 de 1981, que, pese a seguir vigente, está inoperativa 

en la mayor parte del estado debido a la falta de asignación de recursos presupuestarios, 

solo es operativa en aquellas provincias que se han adherido a la ley incorporándola a 

través de leyes provinciales y a Programas Nacionales impulsados por el Ministerio de 

Agricultura que incluyen la conservación de suelos. 

En la actualidad la legislación federal argentina en conservación de suelos se basa, 

además de la Ley 22428 de 1981, en la Ley General del Ambiente nº 25675 del 2002, que 

establece instrumentos de política y gestión ambiental. Sin embargo, al ser la protección 
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de los recursos naturales, entre ellos los suelos, competencia de las provincias, estas han 

desarrollado la legislación de forma muy desigual. 

Al estar inspirada por la legislación estadounidense comparte con ella sus principios 

fundamentales. Aunque cabe destacar la introducción de incentivos negativos, multas, en 

algunas provincias (San Luis, Santa Fe, Misiones,) y la obligatoriedad de ciertas medidas 

(Acuña, J., 2015).  

Cabe destacar que de la diversa legislación que encontramos a este respecto en Argentina, 

encontramos diferentes vías, unas prácticamente iguales que la legislación 

estadounidense y otras con bastantes diferencias, pero como problema común está la 

imposibilidad de saber si se están cumpliendo los objetivos pretendidos, es decir, si la ley 

es efectiva. 

En 2010 se intentó aprobar un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la 

conservación y la recuperación de la capacidad productiva de los suelos; si bien no se ha 

aprobado aún, hay varias partes del proyecto que son interesantes. 

Entre sus objetivos están profundizar en el ordenamiento ambiental, estimular las 

practicas agropecuarias que contribuyen a la conservación del suelo, identificar las zonas 

productivas según el grado de erosión que padecen para adaptar los planes de 

conservación y mejorar la transferencia de los recursos a los agricultores evitando que se 

vayan perdiendo por el camino. 

2.3. España 

En España existen algunas medidas de protección del suelo que son obligatorias para 

beneficiarios de algunos pagos de la PAC (Política Agraria Común) y de otros fondos 

europeos (FEADER, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), estas medidas son 

genéricas sin tener en cuenta ninguna evaluación del suelo que permita implementar 

medidas más específicas. 

Para recibir la PAC es necesario tomar ciertas medidas de mantenimiento de la tierra, 

pero más dirigidas a evitar el abandono de la actividad y de los terrenos que a la 

conservación del suelo. Si bien uno de los pagos que componen la PAC es el Pago para 

prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (pago verde o greening), que 

supone un 30% del presupuesto de la PAC para España, estos pagos solo requieren 

diversificación de cultivos, mantenimiento de pastos permanentes y la existencia de una 

superficie de interés ecológico. Estas medidas, aunque beneficiosas para el medio y 

también para el suelo, no tienen en cuenta ningún estudio previo, y por tanto se ignora la 

situación de partida, y además solo afecta a terrenos de más de 10 ha con muchas 

excepciones (agricultura ecológica, pequeños agricultores y cultivos permanentes, 

viñedo, olivar, frutales, etc. lo reciben directamente independientemente de las practicas), 

aparte de ser claramente muy limitadas.  

Las actividades agrarias están condicionadas en las explotaciones afectadas por las 

Directivas 92/43/CEE, relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestre; 2000/60/CE, relativa al marco comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas; y 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres. Estas 

directivas han sido transpuestas a la legislación estatal y autonómica, por diversas leyes 
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y decretos. Los terrenos con algún tipo de figura de protección tienen una gestión y 

limitaciones especiales.  

Además, en España existe la Ley de 20 de julio de 1955 sobre la conservación y mejora 

del suelo agrícola, que establece la posibilidad de realización de Planes de Conservación 

de Suelos, actualmente las competencias de esta ley están transferidas a la Comunidad de 

Madrid (Real Decreto 1703/1984) ya que es esta la que tiene las competencias en materia 

forestal y conservación de la naturaleza en su territorio. Sin embargo, no hay ninguna ley 

autonómica que supla la estatal, y tampoco se aplica la estatal, así que en la práctica no 

existe esta ley. En la última ley estatal del suelo (Ley 8/2007) se enfatiza la función social 

de la propiedad, el interés general y el uso racional de los recursos naturales entre otras 

cosas, aunque no establece planes ni clases del suelo, al estar ya estas competencias 

transferidas a las comunidades autónomas. La mayor parte de la legislación con respecto 

al suelo que encontramos se centra en los suelos urbanizables, clasificando el suelo rural 

como no urbanizable y sin hacer hincapié en los aspectos agrarios y ambientales desde la 

ordenación del territorio. Ejemplo de ello es el Mapa Agrológico de la Comunidad de 

Madrid, que si bien pretende clasificar los suelos de la Comunidad según su valor 

agronómico y natural lo hace para preservar los mejores (clases agrológicas 1 y 2, y 

subclase 3e) (Gallardo et al, 2005) de la mayor amenaza para los suelos en la Comunidad 

de Madrid que es su transformación de suelo productivo a suelo inerte, mero soporte de 

otras actividades, siendo por lo tanto no un proyecto que involucre a la Consejería de 

Agricultura si no a la de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, en concreto de la 

Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial (Comunidad de Madrid, 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Dirección General de 

Urbanismo y Estrategia Territorial, 2004 – 2012). 

En ningún caso se encuentra una vinculación de las ayudas agrarias con la conservación 

del suelo. 

2.4. Comparación 

En base a lo expuesto anteriormente, resumido en la Tabla 1, se puede concluir que en 

España y en concreto en la Comunidad de Madrid, las ayudas económicas a la agricultura 

no dependen de la planificación agraria y de la adopción de medidas para la conservación 

de suelos, como sí ocurre en Estados Unidos. Si bien sí existe una legislación que prevé 

la creación de planes de conservación de suelos, no se está aplicando, o al menos no de 

forma efectiva. Por otro lado, las medidas de protección de suelos ligadas a las ayudas de 

la PAC son escasas, afectan a poca cantidad de los suelos y son independientes del estado 

de partida del suelo. 
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Tabla 1. Tabla comparativa de la legislación sobre la conservación de suelos en Estados Unidos, 

Argentina y España 

 Estados Unidos Argentina España 

Fecha primera ley 1936 1981 1955 

Ámbito legislativo Federal y estados Provincia 
Comunidades 

Autónomas 

Ámbito de 

aplicación 

Condados 

(Distritos de 

Conservación de 

Suelos) 

Provincia 
Comunidades 

Autónomas 

Incentivos 

Ayudas 

económicas 

directas e 

indirectas. 

Dependientes de la 

conservación. 

Ayudas 

económicas 

directas e 

indirectas. 

Ayudas 

económicas 

directas e 

indirectas. 

Sanciones/ 

Medidas 

coercitivas 

No 
Sí, dependiendo de 

las provincias. 

Algunas 

restricciones 

Estudios previos 

Sí, evaluación de 

suelos y estudios 

de suelos 

realizados por el 

SCD 

correspondiente. 

No, información 

disponible 

deficiente. 

No, información 

disponible 

deficiente. 

Programas Farm Bill (USDA) 

Programas 

Nacionales del 

Ministerio de 

Agricultura y en 

función de las 

provincias. 

PAC y otros fondos 

europeos. 

 

El sistema de conservación de los suelos que se quiere proponer desde este trabajo tiene 

en cuenta sobre todo los suelos agrícolas, por lo que las características de los suelos a 

analizar y mantener son sobre todo aquellas que repercuten sobre la productividad 

agrícola del suelo, por supuesto esto incluye los criterios ambientales. 

En la línea del sistema que se utiliza en Estados Unidos el nuevo sistema se basaría en un 

análisis previo de los suelos por parte de las administraciones en base al cual se obligasen 

a tomar ciertas medidas de conservación de suelos para poder acceder a cualquier ayuda 

del estado relacionada con la agricultura (PAC, seguros agrarios, desgravaciones fiscales, 

etc.). Aunque se podrían proponer sistemas que implicasen cambios más radicales, una 

planificación mayor y mayor control sobre los usos del suelo, sería un sistema muy poco 

realista en nuestro país cualquiera que conllevase entrar en conflicto con la propiedad 

privada de la tierra y la elección por parte del propietario del uso que de ella se hace. 

Por otra parte, también se incluirían restricciones y prohibiciones, mediante sanciones 

como en Argentina, a ciertas actividades con el fin de proteger los suelos y evitar que 
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aumente degradación, sobre todo los de mejor calidad para conservar su capacidad 

productiva. 

Para esto se haría un análisis y clasificación de todos los suelos en base a su capacidad 

agrológica. En función de la clasificación del suelo, el factor que sea más limitante y del 

uso principal que tenga en la actualidad, se plantearían diversas acciones, por ejemplo, 

construcción de terrazas o bancales, limitación del laboreo, distintas rotaciones de cultivo, 

limitaciones del cultivo, limitaciones a la explotación, etc.  

Un criterio importante para la elección de las diversas acciones es que supongan el menor 

coste y que sean las más sencillas para el agricultor, entendiendo que así las posibilidades 

de éxito son mayores. 

3. LOS SANTOS DE LA HUMOSA 

Para realizar una aplicación de la propuesta a modo de ejemplo, se ha elegido el municipio 

de Los Santos de la Humosa en la Comunidad de Madrid. Los motivos para la elección 

de este municipio son diversos: en primer lugar se ha elegido la Comunidad de Madrid 

por ser la región en la que está la Universidad y por tanto es un medio más conocido, en 

segundo lugar tenía que ser un municipio en el que el suelo rural suponga una parte 

considerable de su territorio, quedando descartados los municipios del área metropolitana 

y otras grandes ciudades; en tercer lugar un municipio que tuviese una dedicación agrícola 

de gran parte de su suelo y que tuviese un tamaño medio. También se elige un municipio 

del este de la comunidad al haber realizado algún trabajo sobre zonas similares 

previamente y ser una zona que el autor conoce al vivir en Alcalá de Henares. 

Además, algunos suelos en el municipio están bastante degradados (Figura 1) y tienen 

serios problemas de erosión como se aprecia en las fotos aéreas y las observaciones en 

campo.  

 

En cuanto al avance de la urbanización, en la Figura 2 se puede apreciar el crecimiento 

de la zona urbanizada sobre terreno agrícola en el páramo avanzando cada vez más, en 

Figura 1. Erosión en cerrillos 
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vez de crecer por la caída del páramo y el escarpe, en la pendiente, como era el pueblo 

originalmente. Estos motivos refuerzan la decisión de elegir Los Santos de la Humosa al 

hacerse evidentes ciertas problemáticas que es importante afrontar con el fin de conservar 

la calidad y la capacidad productiva de las tierras. 

 

Figura 2. Comparación del tamaño del área urbanizada entre 1998 (izquierda) y la actualidad 

(derecha). 

3.1. Localización 

Los Santos de la Humosa es un municipio del este de la Comunidad de Madrid, ubicado 

en la comarca agrícola de la Campiña. Cuenta con una extensión de 34,9 km2 y 2542 

habitantes. Limita con los municipios de Alcalá de Henares, Meco, Anchuelo y Santorcaz 

en la Comunidad de Madrid y Azuqueca de Henares, Chiloeches y Pozo de Guadalajara 

en la provincia de Guadalajara (Castilla-La Mancha). Se encuentra a 42 Km del centro de 

la ciudad de Madrid. Ubicado el centro del núcleo urbano en las coordenadas 40º30’06”N 

3º15’22”O (Figura 3). 

El río Henares pasa por el término municipal estando la mayor parte del término 

municipal al sur del río. Una pequeña parte del municipio está en el valle (550-800 

m.s.n.m.) y la mayor parte está en el páramo (800-900 m.s.n.m.). El núcleo de población 

principal se encuentra en el escarpe, justo en la caída del páramo, a más de 850 m.s.n.m. 

y ha crecido y está creciendo hacia el páramo. También se encuentran pequeños arroyos 

en el municipio de los que la mayoría van a desembocar al Henares, aunque algunos que 

pasan por el páramo desembocan en otros arroyos fuera del municipio, como el Anchuelo. 
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3.2. Geología 

El municipio de Los Santos de la Humosa se encuentra en la Fosa del Tajo, las 

formaciones montañosas que limitan esta zona se producen durante el mioceno. 

Siguiendo a Acaso et al., 2007, las formaciones montañosas que limitan la Fosa del Tajo 

son el Sistema Central al noroeste, el Sistema Ibérico al norte, la Sierra de Altomira al 

este y los Montes de Toledo al sur. A lo largo del Mioceno se va rellenando la fosa con 

sedimentos, la mayoría del Sistema Central y en menor medida del Sistema Ibérico. Estos 

depósitos del mioceno se dividen en tres unidades, inferior, intermedia y superior. La 

inferior formada por arcillas y yesos, la intermedia formada por margas, arenas, arcillas 

y yesos; y la superior formada por calizas y conglomerados. 

En el Plioceno culmina el relleno de la cuenca y en el Plioceno superior y el transito plio-

cuaternario se genera la Raña, un depósito detrítico al norte de Guadalajara que marca el 

inicio del desarrollo de las redes fluviales cuaternarias que empiezan a encajarse. A partir 

de este momento la cenca empieza a vaciarse de materiales y los ríos, en concreto el 

Henares, a encajarse. Al encajarse no genera el mismo relieve en sus dos orillas debido 

al basculamiento al sursuroeste de la meseta. Así en el margen derecho queda una gran 

llanura formando las terrazas donde se ubica Alcalá de Henares y que se junta con las 

terrazas del Jarama formando una llanura prácticamente ininterrumpida hasta el Sistema 

Central. En el margen izquierdo, donde se ubica Los Santos de la Humosa, por el 

contrario, se genera un relieve completamente distinto, formado por el borde del páramo 

a unos 300 m sobre el río y fuertes pendientes hacia la vega. En algunas zonas se generan 

cortados, también llamados morros, y áreas acarcavadas entre ellas. En el páramo el 

relieve es más llano con irregularidades causadas por pequeños encajamientos de arroyos. 

En cuanto a la litología (Figura 4), los materiales que se encuentran en los Santos de la 

Humosa son los siguientes. En los cerrillos (denominación local que se refiere a las partes 

más elevadas del páramo) predominan las calizas de los páramos y las costras laminares. 

Los bachos son suelos más desarrollados en el fondo de dolinas (depresión geológica, 

típica de paisajes kársticos, producida por la disolución de las calizas subyacentes y el 

hundimiento posterior). En la plataforma se encuentran areniscas que están bajo la caliza 

de los páramos y sobre calizas dolomíticas. En el escarpe se encuentran arcillas margas y 

calizas margosas junto a margas yesíferas. En el pie de ladera predominan las lutitas y las 

margas junto a areniscas y conglomerados con calizas (procedentes estos últimos de los 

materiales de las zonas a mayor altura). En la vega los suelos están formados por 

materiales sedimentarios (gravas y cantos, arenas, limos y arcillas, arrastrados por el río) 

dando lugar a un relieve llano. En cuanto al glacis-terraza, está formado por materiales 

muy similares a los de la vega, principalmente arenas y gravas, son acumulaciones más o 

menos planas de materiales producidos por la lixiviación y deposición de partículas finas 

en la ladera. 
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3.3. Suelos 

Los suelos de Los Santos de la Humosa se forman a partir de los materiales descritos 

anteriormente. Debido a la diferencia de altura que hay entre el páramo y el valle, de hasta 

350 metros, encontramos gran variedad de suelos y tierras. Los suelos que predominan 

en el municipio son regosoles, calcisoles, fluvisoles y luvisoles, según la clasificación de 

la FAO (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2007), 

representados en la Figura 5. 

Los regosoles son suelos que se desarrollan sobre materiales no consolidados de textura 

fina, se caracterizan por ser suelos poco evolucionados, se pueden encontrar en las zonas 

con más pendientes, en este caso escarpe y pie de ladera principalmente. 

Los calcisoles son suelos que se caracterizan por tener un horizonte cálcico y cuyos 

materiales de origen suelen ser calizas, es habitual que tengan poca materia orgánica y 

que haya cierta pedregosidad. Se encuentran especialmente en los cerrillos y en 

plataforma. 

Los fluvisoles son suelos formados sobre depósitos aluviales, se encuentran 

principalmente en la vega. 

Los luvisoles son suelos que se caracterizan por tener pocas arcillas en horizontes 

superficiales y estar esta acumuladas en horizontes inferiores. Sus materiales de partida 

pueden ser muy variados y son un grupo muy diverso. Se encuentran en plataforma y 

cerrillos. 

3.4. Clima  

El clima en Los Santos de la Humosa es Mediterráneo continentalizado, caracterizado por 

inviernos fríos y veranos cálidos y precipitaciones medias (en torno a los 450 mm) con 

sequía estival. 

Los datos climáticos empleados pertenecen a dos estaciones distintas, por un lado, Los 

Santos de la Humosa (Tabla 2), y por otro, Alcalá de Henares (Tabla 3) esto se debe a la 

gran diferencia de alturas existente en el municipio y con el objetivo de que los datos sean 

más representativos de cada área.  

Tabla 2. Datos de precipitación y temperatura en Los Santos de la Humosa. Fuente: climate-data.org 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temperatura 

media (ºC) 

3,7 4,9 7,8 10 14,1 18,6 22,5 22,1 18,2 12,4 7,2 4,2 12,1 

Precipitación 

media (mm) 

37 42 42 44 50 34 14 13 35 50 57 48 466 

 

Tabla 3. Datos de precipitación y temperatura en Alcalá de Henares. Fuente: climate-data.org 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temperatura 

media (ºC) 

5,1 6,7 9,5 12 16 20,3 24,1 23,6 19,9 14,1 8,7 5,5 13,8 

Precipitación 

media (mm) 

36 42 34 39 41 27 10 10 31 50 58 47 425 
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3.5. Análisis Socioeconómico 

Los Santos de la Humosa es un municipio con 2542 habitantes (2018), de los cuales 1288 

son hombres y 1254 mujeres, siendo la población más alta de su historia, en los últimos 

20 años su población ha aumentada casi ininterrumpidamente en 1700 personas, con el 

consiguiente crecimiento del pueblo. Este crecimiento poblacional se debe a su cercanía 

a Madrid y a Alcalá de Henares. 

En 2018 había 253 personas extranjeras empadronadas en el municipio lo que supone un 

9,95% de la población total, un porcentaje ligeramente inferior al de la Comunidad de 

Madrid donde el porcentaje de extranjeros empadronados en 2017 era del 12,22%. 

En cuanto a la composición de la población por edades, la edad media es 35,9 años en 

2017, estando en torno a 35 años los últimos 10 años. En general en los datos disponibles 

que son de los últimos 20 años ha descendido. Si se atiende a la población por grupos de 

edad (Figura 6) tenemos que la población mayoritaria esta entre los 35 y los 44 años (26% 

del total) siendo el quinquenio más numeroso el que va entre 40 y 44 años. También es 

destacable la población entre 0 y 9 años que supone un 17%. En comparación con los 

datos de la Comunidad de Madrid (Figura 7) podemos concluir que la población es algo 

más joven que en la Comunidad habiendo más población en los grupos por debajo de 44 

años, especialmente entre 0 a 9 años y menos población en los grupos de edad más altos. 

Al compararlo con los datos de las zonas no metropolitanas, como es Los Santos de la 

Humosa, las diferencias son menores. 

 

Figura 6. Población en Los Santos de la Humosa por grupos de edad, 2017. Fuente: Instituto de 

Estadística de la Comunidad de Madrid. 
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Figura 7. Población en la Comunidad de Madrid por grupos de edad, 2011. Fuente: Instituto de 

Estadística de la Comunidad de Madrid. 

En lo referente al empleo hay 800 personas empadronadas en Los Santos de la Humosa 

afiliadas a la Seguridad Social en 2019, de las cuales el 55,5% son hombres y el 44,5% 

restante mujeres. Por edades el grupo mayoritario de afiliados son las personas entre 30 

y 49 años, un 68% mientras que un 12% de menores de 30 años y un 20% de mayores de 

50 años. En cuanto a la distribución por sectores el 78% de los afiliados trabaja en el 

sector servicios de los cuales la mayoría se emplean en la hostelería y servicios de 

distribución, 33%, después en servicios a empresas y financieros 24% y por último otros 

servicios 21%. Más allá del sector servicios destaca la minería, industria y energía que 

emplea al 15% de los afiliados y la construcción que emplea al 7%. Por último, está el 

sector primario agricultura y ganadería en el que solo trabajan el 1% de los afiliados. Al 

comparar estos datos con los de la Comunidad de Madrid podemos decir que están en la 

línea de la región, pudiendo destacar la diferencia sobre todo en el sector de la minería, 

industria y energía. 

En cuanto a la evolución, el sector servicios ha crecido en los últimos años más que 

ninguno, aunque también han aumentado los afiliados a la seguridad social tanto en 

minería, industria y energía, especialmente los últimos años. El único sector en el que la 

afiliación disminuye es la agricultura y la ganadería, pese a que la afiliación en general 

ha aumentado. 

Cabe destacar que la mayor parte de estas personas se emplearan fuera del municipio al 

no existir en el municipio ninguna fuente de empleo más allá de algo de servicios, 

agricultura y los pocos empleos públicos que genere la administración. Viendo la 

distribución de los trabajadores por sectores lo más posible es que trabajen en Madrid o 

en otras ciudades como Alcalá u otros municipios del Corredor del Henares, donde se 
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encuentran algunos importantes polígonos industriales en los que hay centros de 

distribución y producción de importantes empresas. 

En cuanto al desempleo, en los últimos datos correspondientes a mayo de 2019, la tasa 

de paro fue del 10 %, la evolución de esta tasa es decreciente desde 2012 donde el paro 

llegó casi hasta el 19%, al ser estos años donde el impacto de la crisis económica sobre el 

empleo era mayor. Cabe destacar que se produce feminización del desempleo al ser más 

del 60% de las personas en paro del municipio mujeres. Este fenómeno se repite tanto en 

la Comunidad de Madrid como en el resto del Estado. 

En comparación con la Comunidad de Madrid la tasa de paro es prácticamente idéntica, 

a este respecto hay que destacar que la tasa de paro en la Comunidad de Madrid es menor 

que la del conjunto de España, en el último periodo correspondiente al segundo trimestre 

de 2019 es casi 4 puntos menor. 

3.6. Usos del suelo 

Para hacer este análisis se han usado los datos del programa CORINE 2018, representados 

para el municipio de Los Santos de la Humosa en la Figura 8. En el mapa se aprecia que 

los usos principales son tierras de labor en secano, en las zonas que se dedican a la 

agricultura y vegetación esclerófila en las zonas con pendientes pronunciadas como el 

escarpe o algunos barrancos. En cuanto al sector agrícola cabe destacar zonas de regadío 

permanente en la vega y mosaico de cultivos que corresponde con las zonas con olivar, 

ya que este está intercalado con cereal. Por otro lado, en el páramo se encuentra gran 

superficie de bosque de frondosas, que son encinares y sistemas agroforestales que son 

encinares adehesados, por el contrario, los sistemas agroforestales situados en el este del 

municipio se corresponden con un pinar de pino resinero (Pinus pinea). 
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3.7. Agricultura  

Este análisis sobre la agricultura se realiza por la importancia que tiene la agricultura en 

el medio y por el objetivo de esta planificación que como se ha explicado en puntos 

anteriores se basará en la clasificación agrológica de las tierras, por tanto, la agricultura 

es una actividad que es especialmente importante en la planificación que se plantea. Como 

se ha demostrado en el epígrafe anterior la importancia económica de la actividad agrícola 

y ganadera es muy poco significativa, por ello este análisis se va a centrar más en la 

superficie y la distribución de los distintos usos agrarios. 

Según el último Censo agrario (2009), en Los Santos de la Humosa están en 

aprovechamiento 1735,92 ha, de las cuales el 80% se utiliza para producción agrícola 

principalmente cereales (cebada y avena), barbechos, leguminosas grano para 

alimentación animal y olivar. Del 20% restante un 4% son pastos y el resto superficie 

forestal y vegetación espontánea (Tabla 4). 

La distribución es desigual en función de las tierras; así en la vega se encuentran algunos 

cultivos de cereal, también zonas sin uso agrícola, destacando el bosque ripario en la 

ribera y repoblaciones con olmos en la llanura aluvial salpicado con matorral natural 

(retamas). En esta zona también se encuentran algunas explotaciones ganaderas de ovino, 

tierras arables, pastos y plantaciones de pistachos de forma anecdótica. Es de destacar que 

la poca superficie en regadío que hay en el municipio se encuentra en esta tierra 

(aproximadamente 23 ha según el censo agrario de 2009). 

En el pie de ladera se encuentran gran cantidad de la superficie de cereal y de olivar, el 

cereal en las zonas más bajas (vaguadas) y llanas y el olivar más abundante según se 

acerca al escarpe y aumenta la pendiente, al igual que los pastos. Algunas zonas con 

vegetación natural al no ser útiles para el cultivo por exceso de pendiente debido a la 

irregularidad del terreno.  

En el escarpe la mayor parte es vegetación natural (matorral, retamas y coscojas) y pastos 

debido a la gran pendiente que dificulta mucho las labores agrícolas al ser prácticamente 

imposible el uso de maquinaria, aun así, se encuentran pequeñas partes con olivar, algunas 

en aparente abandono, y en zonas muy cercanas al casco urbano almendros de nueva 

plantación en antiguos olivares, incluso intercalando los árboles en ocasiones.  

En los cerrillos destacan el cultivo de cereal con algo de olivar en las zonas más llanas, 

mientras que en las zonas más altas hay vegetación espontánea, sobre todo encinas y 

coscojas con matorral. 

En los bachos predomina el cultivo de cereal. En la plataforma, al igual que en los bachos, 

predomina el cereal salvo en las zonas con pendientes más elevadas donde no hay cultivo. 
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Tabla 4. Aprovechamiento agrícola en Los Santos de la Humosa. Fuente: Instituto Nacional de 

Estadística, 2010 

 

3.8. Vegetación 

Hay que destacar la existencia del espacio protegido del Soto del Henares que se 

encuentra entre Los Santos de la Humosa y Alcalá de Henares. Este espacio es uno de los 

mejores bosques de ribera asociado a cantiles arcillosos de la Comunidad de Madrid, tiene 

gran importancia ecológica por la alta biodiversidad de fauna y flora que alberga y al 

servir de corredor ecológico. La mayoría del espacio está dentro de un LIC (lugar de 

Interés Comunitario) de la Red Natura 2000. 

Centrándose en la vegetación original o espontánea destaca el encinar y el encinar 

adehesado en el páramo (Quercus ilex ballota), en zonas sin excesivas pendientes. En las 

zonas de mayor pendiente, hay coscojar (Quercus coccifera) y atochar (Macrochloa 

tenacissima), estos últimos especialmente en barrancos y cárcavas. Por otro lado, hay 

gran presencia de retamares (Retama sphaerocarpa) en especial en el escarpe junto al 

Grupos de 

cultivos, Pastos 

permanentes y 

Otras tierras 

Subgrupos de 

cultivos, Pastos 

permanentes y Otras 

tierras 

Detalle de cultivos, Pastos 

permanentes y Otras tierras 

Nº de 

Explotaciones 

Superficie 

(Ha) 

Superficie 

% 

Cultivos 

Herbáceos 

Cereales para grano 

Trigo blando y escanda 2 37,19 2% 

Trigo duro 1 0,27 0% 

Cebada 16 654,84 37% 

Avena 6 87,2 5% 

Otros cereales para la 

producción de grano 
1 35 2% 

Leguminosas para 

grano 
Otras leguminosas para grano 1 14,51 1% 

Barbechos 

Barbechos sin ayuda 

económica 
5 18,15 1% 

Barbechos subvencionados 14 514,88 29% 

Huerto para consumo familiar  1 0,03 0% 

Cultivos Leñosos Aceituna de almazara 24 53,66 3% 

Tierras para pastos permanentes 

Prados y praderas 

permanentes 
4 27,28 2% 

Otras superficies utilizadas 

para pastos 
8 29,57 2% 

Otras tierras 

Terreno con vegetación 

espontánea, sin 

aprovechamiento agrícola ni 

de pastos 

3 276,37 16% 

Superficie con especies 

arbóreas forestales que no se 

utiliza para pastos 

4 4,96 0% 

Eras, construcciones, 

canteras, patios, caminos, 

estanques, … 

2 0,11 0% 

Otras tierras cultivables que 

no han sido utilizadas 
1 3,9 0% 

TOTAL 93 1757,92  

  Secano   1735,02  

  Regadío   22,9  
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coscojar. En torno a los cauces de agua se encuentra vegetación de ribera (Fraxinus 

angustifolia, Populus nigra, Tamarix sp., Salix fragilis) tanto arbórea como arbustiva. Por 

último, al este se encuentra un pinar de pino piñonero (Pinus pinea) y al sur una pequeña 

extensión de quejigar (Quercus faginea). En la Figura 9 se representa la vegetación sobre 

el mapa. 

En la Tabla 5 se recogen algunas de las especies vegetales más características de la zona 

de estudio  

Tabla 5. Principales especies vegetales del municipio de Los Santos de la Humosa. Fuente: Grijalbo, 2010 

y Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2006. 

Especie Familia 

Acer monspessulanum Sapindaceae 

Artemisia herba-alba Asteraceae 

Arum italicum Araceae 

Crataegus monogyna Rosaceae 

Diplotaxis sp. Brassicaceae 

Fraxinus angustifolia Oleaceae 

Genista scorpius  Fabaceae 

Heliotropium europaeum Boraginaceae 

Lepidium graminifolium Brassicaceae 

Lysimachia arvensis Primulaceae 

Macrochloa tenacissima Poaceae 

Olea europaea Oleaceae 

Pinus pinea Pinaceae 

Populus alba Salicaceae 

Populus nigra Salicaceae 

Prunus dulcis Rosaceae 

Quercus coccifera Fagaceae 

Quercus faginea Fagaceae 

Quercus ilex subsp. ballota Fagaceae 

Retama sphaerocarpa Fabaceae 

Rubus ulmifolius Rosaceae 

Salix fragilis Salicaceae 

Salvia verbenaca Lamiaceae 

Scabiosa atropurpurea Caprifoliaceae 

Sonchus tenerrimus Asteraceae 

Tamarix canariensis Tamaricaceae 

Tamarix gallica Tamaricaceae 

Thymus zygis Lamiaceae 
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3.9. Fauna 

La fauna de la zona, haciendo hincapié en los vertebrados está constituida por pequeños 

mamíferos, algunos anfibios y reptiles, y aves. Siendo este último grupo el más destacable 

tanto por su variedad como por interés, gracias a la ribera del río, a ciertas aves que pasa 

por la zona en sus migraciones y a las aves rupícolas que anidan en los cortados. Estos 

son algunos de los motivos por lo que existe el espacio protegido que se cita en el apartado 

anterior. 

En la Tabla 6 se referencian los animales de la zona que están amenazados de algún modo 

y por tanto están protegidos por la Comunidad de Madrid. Se clasifican en cuatro tipos: 

en peligro de extinción, sensibles a la alteración de su hábitat, vulnerables y de interés 

especial; de situación con más riesgo a situación con menos. 
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Tabla 6. Especies protegidas en Los Santos de la Humosa. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, 2007. 

Especie Clase 

En peligro de extinción 

Barbus comiza Peces 

Falco naumanni Aves 

Hieraetus fasciatus Aves 

Lutra lutra Mamíferos 

Tropidophxinellus alburnoides Peces 

Sensibles a la alteración de su hábitat 

Aquila chrysaetos Aves 

Ardea purpurea Aves 

Circus aeruginosus Aves 

Euphydrias desfontainii Invertebrados (lepidópteros) 

Ixobrychus minutus Aves 

Nycticorax nycticorax Aves 

Otis tarda Aves 

Pterodes orientalis Aves 

Tetrax tetrax Aves 

Vulnerables 

Bubo bubo Aves 

Ciconia ciconia Aves 

Circus pygargus Aves 

Coracius garrulus Aves 

Falco peregrinus Aves 

Mauremys caspica Reptiles 

Myotis myotis Mamíferos 

Pelodytes punctatus Aves 

Piecotus auritus Mamíferos 

Piecotus austriacus Mamíferos 

Rhinolophus curyale Mamíferos 

Rhinolophus ferrumequinum Mamíferos 

De interés especial 

Actitus hypoleucos Aves 

Alcedo atthis Aves 

Burhinus oedicnemus Aves 

Caprimulgus ruficollis Aves 

Circus cyaneus Aves 

Falco subbuteo Aves 

Hieraetus pennatus Aves 

Himantopus himantopus Aves 

Jynx torquilla Aves 

Lanius excubitor Aves 

Melanocorypha calandra Aves 

Oenanthe leucura Aves 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Aves 

Rallus acquaticus Aves 

Riparia riparia Aves 

Sylvia hortensis Aves 

Tyto alba Aves 

Vanellus vanellus Aves 

Zerynthia rumina Invertebrados (lepidópteros) 
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4. OBJETIVO 

4.1. Objetivo principal 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es proponer una planificación mediante la 

cual establecer unas medidas de conservación de las tierras adecuadas para cada zona, a 

través de la clasificación agrológica de las tierras. El objetivo de estas medidas es reducir 

y controlar la degradación de las tierras y mantenerlas o mejorarlas tanto para la 

producción agraria como por su valor ambiental. Se buscará encaje legislativo de estas 

medidas. 

4.2. Objetivos específicos 

- División del término municipal de Los Santos de la Humosa en tierras.  

- Clasificación agrológica de las tierras en el municipio de Los Santos de la Humosa. 

- Proponer una serie de medidas, que se puedan llevar a cabo y que mejoren la 

conservación de las tierras teniendo en cuenta el punto de partida. 

- Encajar las medidas anteriormente mencionadas en la legislación de la Comunidad de 

Madrid. 

5. MATERIALES 

Para la realización del sistema de evaluación de suelos en el municipio de Los Santos de 

la Humosa (Madrid) se han realizado un mapa de tierras y un mapa de clases agrológicas, 

para lo que se han empleado: 

Datos geológicos: 

- Mapa Geológico 1:50000 (MAGNA 50), correspondiente a las hojas 535 (Algete) 

y 560 (Alcalá de Henares), del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

(http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/jpgs/d5_G50/Editado_MA

GNA50_535.jpg y 

http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/jpgs/d5_G50/Editado_MA

GNA50_560.jpg, respectivamente) 

- Mapa geológico en versión WMS del IGME. 

(http://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Geologica/IGME_MAGNA_50/

MapServer/WMSServer?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0) 

- Modelo Digital del Terreno (MDT05) correspondientes a las hojas 535 y 560 del 

Centro Nacional de Información Geográfica. 

(http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp) 

Datos de los suelos: 

- Los datos de los suelos, perfiles y análisis de laboratorio se han obtenido de Mapas 

temáticos de suelos de los términos municipales de Alcalá de Henares, Torrejón 

de Ardoz, Villalbilla, Anchuelo, Los Santos de la Humosa y Ajalvir. Escala 

1/50000, parte de un trabajo realizado en 1988 para la Agencia de Medio 

Ambiente de la Comunidad de Madrid. 

- Cartografía de Asociaciones de Suelos (sistemática FAO) de la Comunidad de 

Madrid, disponible en el Geoportal IDEM (Infraestructura de Datos Espaciales de 

la Comunidad de Madrid) 

http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/jpgs/d5_G50/Editado_MAGNA50_535.jpg
http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/jpgs/d5_G50/Editado_MAGNA50_535.jpg
http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/jpgs/d5_G50/Editado_MAGNA50_560.jpg
http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/jpgs/d5_G50/Editado_MAGNA50_560.jpg
http://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Geologica/IGME_MAGNA_50/MapServer/WMSServer?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0
http://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Geologica/IGME_MAGNA_50/MapServer/WMSServer?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp


26 

 

(https://idem.madrid.org/catalogocartografia/srv/spa/catalog.search#/metadata/sp

acmsuelosfao1990). 

Datos climáticos: 

- Se han empleado los datos climáticos, precipitaciones y temperatura media de 

Alcalá de Henares y de Los Santos de la Humosa. (climate-data.org) 

Datos de aguas: 

- Datos de aguas subterráneas y superficiales de la cuenca hidrográfica del tajo. 

Estación 33 del río Henares sita en Los Santos de la Humosa (Confederación 

Hidrográfica del Tajo, 2017). 

Datos estadísticos: 

- Datos del Censo agrario de 2009 del INE (Instituto Nacional de Estadística) sobre 

el aprovechamiento de tierras: detalle de cultivos, pastos permanentes y otras 

tierras, superficie y número de explotaciones. (INE, 2009. 

https://www.ine.es/CA/Inicio.do) 

- Datos de población y mercado de trabajo de Los Santos de la Humosa, del Instituto 

de Estadística de la Comunidad de Madrid. (ALMUDENA, 2019 

http://www.madrid.org/desvan/AccionLlamadaArbolDesvan_dwr.icm?tipoArbol

=almudenaCheck y BACO, 2019 

http://www.madrid.org/baco_web/html/web/AccionMostrarSeleccion.icm#) 

- Datos de población y de mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid, del 

padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística. (INE, 2019. 

http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e245/p08/l0/&file=02002.px) 

Otros datos: 

- Ortofotos de máxima actualidad del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 

(PNOA) correspondientes a las hojas 535 y 560 del Centro Nacional de 

Información Geográfica.    

(http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp) 

- Ortofotos históricas del PNOA correspondientes a las hojas 535 y 560 del Centro 

Nacional de Información Geográfica. 

(http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp) 

- Ortofotos OLISTAT correspondientes a las hojas 535 y 560 del Centro Nacional 

de Información Geográfica. 

(http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp) 

- Ortofotos AMS (B) de 1956 – 1957 correspondientes a las hojas 535 y 560 del 

Centro Nacional de Información Geográfica. 

(http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp) 

- Base Cartográfica Nacional 1:200000 (BCN200) del Centro Nacional de 

Información Geográfica, de la que se han utilizado diversos elementos: limites 

administrativos, núcleos de población, ríos y curvas de nivel. 

(http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp) 

- Mapa de vegetación de la Comunidad de Madrid, disponible en el Geoportal 

IDEM (Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad de Madrid). 

(https://idem.madrid.org/catalogocartografia/srv/spa/catalog.search#/metadata/sp

acmveg2006) 

- Cartografía de Ocupación del suelo CORINE, correspondiente a CORINE 2018, 

disponible en Centro Nacional de Información Geográfica. 

(http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp) 

 

https://idem.madrid.org/catalogocartografia/srv/spa/catalog.search#/metadata/spacmsuelosfao1990
https://idem.madrid.org/catalogocartografia/srv/spa/catalog.search#/metadata/spacmsuelosfao1990
https://www.ine.es/CA/Inicio.do
http://www.madrid.org/desvan/AccionLlamadaArbolDesvan_dwr.icm?tipoArbol=almudenaCheck
http://www.madrid.org/desvan/AccionLlamadaArbolDesvan_dwr.icm?tipoArbol=almudenaCheck
http://www.madrid.org/baco_web/html/web/AccionMostrarSeleccion.icm
http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e245/p08/l0/&file=02002.px
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
https://idem.madrid.org/catalogocartografia/srv/spa/catalog.search#/metadata/spacmveg2006
https://idem.madrid.org/catalogocartografia/srv/spa/catalog.search#/metadata/spacmveg2006
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
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Software: 

- QGIS 2.18., Sistema de Información Geográfica de código libre y gratuito. 

- Microsoft Word. 

- Microsoft Excel. 

6. MÉTODO 

6.1. División del término municipal en tierras 

En primer lugar, se ha realizado la división en tierras del territorio a estudiar, para ello se 

emplean los mapas geológicos, modelos digitales del terreno y datos climáticos. El 

método empleado es el descrito en Gallardo et al., 2005, el cual se basa en una 

aproximación sucesiva, primero determinando los territorios (porción de la superficie 

terrestre conformada por un proceso geológico que da lugar a un relieve principal, con 

características litológicas y de relieve homogéneas), después los ámbitos (porción de 

territorio caracterizada por un proceso geomorfológico que da lugar a un relieve 

secundario) dentro de cada territorio y por último las tierras, que según la FAO es un área 

geográfica específica en la cual ciertas propiedades como la litología, el relieve, el clima, 

la hidrología, el suelo y la vegetación son relativamente homogéneas, para especificar 

cada tierra además de la información anteriormente citada tenemos en cuenta manejo y 

tipo de suelos, sin embargo los datos de los que se dispone son incompletos (como ya se 

dijo en la parte de revisión legal y como se señala en la introducción como uno de los 

problemas de la conservación y la planificación del territorio), en este caso tendremos en 

cuenta el manejo, en tanto si su uso es para secano o para regadío. 

Una vez analizados los criterios para la división en tierras, para elaborar el mapa de 

tierras, se digitaliza sobre el mapa geológico las diferentes tierras con el programa QGIS. 

 

Una vez hecha la división de los territorios en ámbitos es necesario elegir los perfiles de 

suelos analizados que corresponden a cada tierra y cuál de ellos es el que resulta más útil 

y representativo del conjunto de la tierra, para ello se han tenido en cuenta las 

observaciones en campo, la información sobre la agricultura en el municipio, el estudio 

de materiales geológicos y pendientes y la información sobre estudios de suelos de la 

Comunidad de Madrid (Comunidad de Madrid, Consejería de Presidencia, Agencia de 

Medio Ambiente, 1988).  

 

Debido a la falta de localización concreta de los perfiles disponibles y a la carencia de 

perfiles adecuados para todas las tierras en el municipio de Los Santos de la Humosa 

también se han usado perfiles de suelos localizados en municipios cercanos como Alcalá 

de Henares, Anchuelo y Ajalvir. 

 

6.2. Clasificación agrológica de las tierras 

Para realizar la clasificación agrológica de las tierras se ha utilizado el método que se 

encuentra en la Memoria de Cartografía de la capacidad agrológica de las tierras de la 

Comunidad de Madrid a escala 1:50.000 (mapa agrológico de la comunidad de Madrid) 

(Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 

Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial, 2004-2012), que es una 

adaptación de Land Capability Classification (Klingebiel y Montgomery, 1961) a las 
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condiciones de la Peninsula Ibérica. Como apoyo también se ha usado Clasificación 

Agrológica de las tierras (Gallardo et al., 2002). 

La clasificación agrológica de las tierras indica la capacidad de cada tierra para producir 

cultivos agrícolas, pastos o bosques sin que la tierra se degrade a largo plazo. Hay 8 clases 

agrológicas siendo 1 la más favorable y 8 la más desfavorable (Tabla 7). 
 

Tabla 7. Clases agrológicas. (Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio, Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial, 2004 – 2012) 

Clase agrológica Restricciones 
1 Apto para todos los cultivos 

2 Apto para la mayoría de los cultivos 

3 Parte importante de los cultivos con restricciones  

4 Mayoría de cultivos con restricciones 

5 Generalmente no apto para uso agrícola 

6 No apto para uso agrícola, apto para prados mejorados 

7 No apto para uso agrícola, apto para pastos y bosques 

8 No apto para uso agrícola, solo aptos para áreas naturales 

 

Además de estas clases existen varias subclases en función del factor que sea el limitante, 

las subclases se marcan con una o 2 letras tras la clase (Tabla 8). 

 
Tabla 8. Subclases agrológicas. (Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial, 2004 - 2012). 

Subclase agrológica Factor limitante 

e Problemas de erosión y escorrentía 

w Exceso de agua en el suelo 

s Limitaciones en la zona de desarrollo de raíces 

l Problemas para el laboreo y otras prácticas agrarias 

a Salinización / alcalinización por agua de riego 

c Clima 

 

Una vez se ha realizado la división en tierras y se tienen los datos de suelo, geomorfología, 

hidrología, clima, etc. se realiza la clasificación agrológica asignando a cada tierra una 

clase y una subclase, para lo cual se rellenará una tabla como la Tabla 9 para cada tierra. 

 

Los valores para cada una de estas propiedades en cada tierra se obtienen a partir de los 

datos recopilados previamente. Las propiedades que se evalúan se pueden agrupar en 5 

grupos que se corresponden con las subclases agrológicas mencionadas anteriormente, 

clima, erosión y escorrentía, exceso de humedad en el suelo, condiciones en la zona de 

desarrollo de raíces y condiciones de laboreo además de un sexto grupo en caso del 

regadío que es el riesgo de salinización/alcalinización por el agua de riego. 

6.2.1. Propiedades relativas al clima 

Los datos para determinar estas propiedades se obtienen de los datos climáticos. 
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- Precipitación media anual 

Se considera que 700 mm anuales es suficiente para prácticamente todos los 

cultivos y 300 mm insuficientemente para casi todos. Con regadío se considera 

que está en la situación óptima. 

- Numero de meses con actividad vegetativa 

Se consideran meses con actividad vegetativa aquellos en los que la precipitación 

es mayor que dos veces la temperatura media y además la temperatura media es 

superior a 6 ºC. Lo óptimo son 9 meses y medio o más de actividad vegetativa, 

mientras que 3 meses y medio o menos es insuficiente en prácticamente todos los 

cultivos. 

- Temperatura media del periodo mayo-septiembre 

Propiedad especialmente relevante para saber la viabilidad de cultivos exigentes 

en calor. 

- Temperatura media del período diciembre-enero 

Permite diferenciar tierras donde es viable prácticamente cualquier cultivo. 

6.2.2. Propiedades relativas a la erosión y la escorrentía 

- Cobertura vegetal y prácticas de conservación (C*P) compatibles con unas 

pérdidas de suelo a largo plazo. 

Se obtiene a partir de la ecuación universal de pérdidas de suelo USLE, que 

permite estimar la erosión hídrica acelerada. 

A= R*K*L*S*C*P 

Dónde: 

 A= perdidas de suelo (Mg*ha-1*año-1) 

 R= erosividad de lluvia 

 K= erosionabilidad del suelo 

 L= longitud de la ladera 

S= pendiente de la ladera 

 C= Cobertura vegetal  

 P= prácticas de conservación 

Factor R, se toma el valor de la estación más cercana al área de estudio (ICONA, 

1988) 

Factor K, se obtiene a partir de la fórmula de Wischmeier, Johnson y Cross (1971); 

citado en Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio, Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial, 2004-

2012), teniendo en cuanto los datos para los 18 cm superficiales. El resultado se 

corrige según los fragmentos rocosos que contiene. 

Factor LS, se estima a partir de la fórmula de Wischmeier y Smith (1978); citado 

en Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial, 2004-2012, 

para pendientes del 9% y menores y para pendientes superiores al 9% se utiliza 

McCool et al. (1982); citado en Comunidad de Madrid, Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, Dirección General de Urbanismo y 

Estrategia Territorial, 2004-2012. La longitud de la pendiente se obtiene 

midiéndola sobre las curvas de nivel en el programa QGIS. 
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Factor C, tiene en cuenta la eficiencia de la cobertura vegetal en la protección del 

suelo. Es una relación entre la perdida de suelo con una cobertura determinada y 

la pérdida de suelo con un barbecho blanco. 

Factor P, es la relación entre la pérdida de suelo con una determinada práctica de 

conservación y sin ninguna. 

Para obtener C*P se despeja de la ecuación universal de pérdidas de suelo USLE 

y se sustituye la A, pérdidas de suelo por T, tolerancia a las pérdidas de suelo, 

valor que se obtiene de la Tabla 25. 

C*P= T/(R*K*LS) 

Cuanto menor es C*P mayor riesgo de degradación, y por tanto mayor cobertura 

vegetal o prácticas de conservación más complejas serán necesarias. 

Los datos están en los perfiles de suelos y en los análisis de laboratorio que se 

encuentran en el estudio edafológico (Comunidad de Madrid, Consejería de 

Presidencia, Agencia de Medio Ambiente, 1988). 

- Grado de erosión 

Define el estado en el que está la tierra consecuencia de la acción de la erosión a 

lo largo del tiempo. Puede ser nula, ligera, moderada, severa o extrema. Se 

determina por la observación en campo y por el estudio de los perfiles de suelos 

empleados. 

- Sellado y encostramiento superficial 

El sellado y el encostramiento superficial disminuyen la porosidad y aumentan la 

escorrentía e indirectamente la erosión, este proceso se produce principalmente 

por la rotura de la estructura y la dispersión de las partículas por las gotas de lluvia 

en los suelos desnudos. Para estimar este valor se emplea la fórmula de Remy y 

Marin-Lafleche (1974); citado en Comunidad de Madrid, Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, Dirección General de Urbanismo y 

Estrategia Territorial, 2004-2012. 

6.2.3. Propiedades relativas al exceso de humedad en el suelo 

- Clase de drenaje 

Refleja el movimiento del agua en el suelo y se estima a partir de la textura y de 

la presencia, o no, de rasgos hidromórficos. Las clases pueden ser: Excesivamente 

drenado, Algo excesivamente drenado, Bien drenado, Moderadamente bien 

drenado, Algo pobremente drenado, pobremente drenado y Muy pobremente 

drenado. 

- Inundación 

Situación temporal en que la superficie está cubierta por agua en movimiento, se 

estima a partir de mapas de riesgo. 

6.2.4. Propiedades relativas a las condiciones en la zona de desarrollo de raíces 

- Almacenamiento de agua en el suelo 

Es el agua que se almacena en el suelo y está disponible para las plantas, esto se 

estima a partir de la CRAD (Capacidad de Retención de Agua Disponible) para 

una profundidad de 100 cm o menor si el espesor del suelo es menor. Al no 
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disponer de datos de Capacidad de campo ni de punto de marchitamiento estos se 

estiman a partir de ecuaciones de regresión. Los datos necesarios para estos 

cálculos están en los datos de los suelos. 

- Espesor efectivo 

Espesor del suelo a partir del cual no se pueden desarrollar raíces, se determina 

analizando los datos que hay en los perfiles de suelos del estudio edafológico 

(Comunidad de Madrid, Consejería de Presidencia, Agencia de Medio Ambiente, 

1988). 

- Permeabilidad 

Mide la dinámica del aire y el agua en el suelo, se estima a través de la Tabla 26, 

en la que se tiene en cuenta la textura, la estructura, la pedregosidad y la porosidad. 

- pH 

Informa sobre las condiciones de la nutrición vegetal, ya que a ciertos pH algunos 

nutrientes no están disponibles para las plantas. El indicador es el pH más 

desfavorable de los 100 cm más superficiales o en la zona de desarrollo radicular 

si esta es menor. 

- Materia orgánica  

La materia orgánica tiene una importante influencia en las propiedades físicas y 

químicas del suelo. El valor lo encontramos en los análisis de laboratorio de los 

suelos, se valora solo el de los 30 cm más superficiales. 

- Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

Es la capacidad del suelo de retener cationes, que muchas veces son nutrientes. 

Una alta CIC es más efectiva en la prevención de la contaminación de aguas 

freáticas. El valor de CIC que se emplea es el más alto de entre los que estén entre 

30 y 50 cm de profundidad. 

- Conductividad eléctrica del extracto de saturación 

Mide la concentración de sales solubles en el suelo. Se toma el valor más elevado 

en los 100 cm superficiales o sobre el espesor efectivo si este es menor de 100 cm. 

6.2.5. Propiedades relativas a las condiciones de laboreo 

- Fragmentos rocosos 

Presencia de fragmentos rocosos mayores de 2 cm en los 18 cm superficiales. 

Estos fragmentos rocosos afectan al buen desarrollo las labores mecánicas 

(desgaste de maquinaria, baja eficiencia, etc.) 

- Pedregosidad superficial 

Presencia de grandes piedras o bloques, montones de piedras o afloramientos 

rocosos. El tamaño mínimo para esta pedregosidad es 25 cm de diámetro o 38 cm 

de lado. Esta pedregosidad interfiere con las labores mecánicas. 

- Pendiente 

Es una propiedad importante que aparte de tenerse en cuenta en la ecuación de 

pérdidas de suelo de la USLE también se tiene en cuenta en este apartado en 

cuanto a las condiciones para el trabajo en el campo. 
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6.2.6. Propiedades relativas a la salinización/alcalinización del suelo por el agua de 

riego. 

- Calidad del agua de riego 

Esta propiedad solo se evalúa en las zonas con regadío, ya que el agua de riego 

puede salinizar/alcalinizar la tierra. Se usan las normas Riverside para clasificar 

las aguas (Figura 10). Para usar las normas Riverside es necesario calcular el SAR 

y saber la Conductividad eléctrica del agua de riego. 

 
 

Figura 10. Normas Riverside de la clasificacion de la calidad de aguas de riego. (Comunidad de Madrid, 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Dirección General de Urbanismo y 

Estrategia Territorial, 2004-2012). 

Debido a la imposibilidad de tomar datos en campo y a la falta de algunos datos en los 

análisis utilizados hay algunos parámetros que se utilizan en el método elegido que no se 

han podido evaluar y por tanto se han excluido, estos parámetros son:  

- La compactación debido a la falta de datos de densidad aparente. 

- El ESP% porque faltan los datos de sodio intercambiable y tampoco hay datos de 

CIC para todo el perfil. 

- El %CaCO3 ya que están incompletos, faltan en algunos perfiles y otros solo están 

de horizontes profundos, por lo que se ha descartado utilizarlo. 

En la Tabla 9 se observan los valores límites de cada propiedad de la tierra para cada 

clase. 
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Tabla 9. Definición de las clases agrológicas a partir de las propiedades y cualidades de las tierras. 

(Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Dirección General 

de Urbanismo y Estrategia Territorial, 2004 - 2012). 

 

 CLASES AGROLÓGICAS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Precipitación 

media anual 

(mm) 

> 700 ó 

regadío  

> 550 ó 

regadío  

> 400 ó 

regadío  

> 300 ó 

regadío  

> 300 ó 

regadío  

> 300 ó 

regadío  

cualquiera   

Nº de meses con 

actividad 

vegetativa 

≥ 9,5  ≥ 7,5  ≥ 5,5  ≥ 3,5  ≥ 3,5  ≥ 3,5  cualquiera   

1/5 tmmayo-

septiembre 
> 22ºC  > 19ºC  > 16ºC  > 13ºC  > 13ºC  > 13ºC  cualquiera   

1/2 tmdiciembre-

enero 
≥ 8ºC  < 8ºC  < 8ºC  < 8ºC  cualquiera     

C * P > 0.5  > 0.4  > 0.2  > 0.2  > 0.5  > 0.04  cualquiera   

Grado de erosión Nulo  Ligero 

o 

menor  

Moderado 

o menor  

Severo o 

menor  

Nulo  Severo o 

menor  

cualquiera   

Indice de sellado 

y encostramiento 
< 1.6  < 2.0  ≥ 2.0  ≥ 2.0  cualquiera  cualquiera  cualquiera   

Clases de drenaje Bien 

drenado 

o mejor  

Bien 

drenado 

o mejor  

Moderad. 

bien 

drenado o 

mejor  

Moderad. 

Bien 

drenado o 

mejor  

Algo 

pobremente 

drenado o 

mejor  

Algo 

pobremente 

drenado o 

mejor  

Pobremente 

drenado o 

mejor  

 

Inundación Nunca  Excepc. 

o 

menos  

Ocasional 

o menos  

Ocasional 

o menos  

cualquiera  cualquiera  cualquiera   

Almacenamiento 

de agua en el 

suelo (mm) 

> 150 ó 

regadío  

> 100 ó 

regadío  

> 50 ó 

regadío  

cualquiera  cualquiera  cualquiera  cualquiera   

Espesor efectivo 

(cm) 
> 100  > 75  > 50  > 25  > 25  > 25  cualquiera   

Permeabilidad 

(clase) 
Moder. 

o más 

rápida  

Mod. 

lenta o 

más 

rápida  

Lenta o 

más 

rápida  

Muy lenta 

o más 

rápida  

Muy lenta o 

más rápida  

Muy lenta o 

más rápida  

Muy lenta o 

más rápida  

Impermeableo 

más rápida  

pH > 5.5 y 

< 7.3  

> 5.0 y 

< 8.5  

> 4.5 y < 

9.0  

cualquiera      

Materia Orgánica 

(%) 
> 3  > 1  cualquier       

CIC (cmolc*kg-1) > 20  > 10  > 5  cualquiera      

CES (dS*m-1) a 

25ºC 
< 2  < 4  < 8  < 12  cualquiera     

Frag. Rocosos 

(%) 
< 15  < 35  < 60  ≥ 60  cualquiera     

Pedregosidad (%) < 0.01  < 0.1  < 3  < 3  < 15  < 15  cualquiera   

Pendiente (%) < 2  < 6  < 12  < 18  < 2  < 30  < 50  cualquiera  

Calidad agua de 

riego 
Bajo  Medio  Alto  Muy alto      
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A partir de esta clasificación se discutirán los resultados y las acciones que se deberán 

llevar a cabo en cada ocasión, teniendo en cuenta los factores más limitantes, es decir 

aquellos que imponen más limitaciones a la capacidad productiva de las tierras. 

La realización de la cartografía de la capacidad agrológica de las tierras se hace a partir 

del mapa de tierras realizado previamente. 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1. Resultados 

7.1.1. Elección de los perfiles de suelos 

Debido a que en el estudio de suelos (Comunidad de Madrid, Consejería de Presidencia, 

Agencia de Medio Ambiente, 1988), los perfiles no están localizados exactamente y a 

que los que se encuentran en Los Santos de la Humosa no se encuentran en todas las 

tierras, se han elegido perfiles de suelos pertenecientes a otros municipios cercanos, 

Alcalá de Henares, Ajalvir y Anchuelo.  

Para la elección de los perfiles se han tenido en cuanto los datos de relieve, materiales 

geológicos, pendientes, vegetación, observaciones en campo, etc. Los perfiles elegidos 

para cada ámbito se recogen en la Tabla 10. 

Tabla 10. Ámbitos. Perfiles de suelo y superficie. 

Territorio Ámbito 
Perfil de 

suelo 

Superficie 

(ha) 

% sobre el 

municipio 

Valle 

Vega AH – 16 368,73 10,6 % 

Terrazas AH – 27 248,9 7,1 % 

Pie de ladera AH – 41  961,7 27,5 % 

Escarpe SH – 6  786,11 22,5 % 

Páramo Cerrillos AN – 13 781,7 22,4 % 

Bachos SH – 10 15,29 0,4 % 

Plataforma AJ – 3 329,8 9,4% 
 

7.1.2. Mapa de tierras 

Los territorios son zonas con un relieve relativamente homogéneo, en este caso tenemos 

páramo y valle. El páramo es la meseta llana y en altura y el valle es relieve generado por 

el encajamiento de los ríos. En cuanto a los materiales en el páramo predominan las 

calizas, mientras que en el valle predominan las arcillas y materiales más heterogéneos   

que son los que han llegado a causa de la erosión. 

Los ámbitos son partes del territorio caracterizadas por un proceso geomorfológico que 

determina un relieve secundario y con características hidrológicas y climáticas propias.  
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Los ámbitos identificados en el valle son vega, glacis-terraza, pie de ladera y escarpe. La 

vega (Figura 11) está formada por la llanura aluvial del río y por los materiales que se han 

ido sedimentando que correspondería a los materiales 39 y 35 del mapa geológico (Figura 

15, leyenda de la hoja 535 del mapa geológico para que sirva de referencia). El glacis-

terraza está formado por depósitos generados por las crecidas del río (materiales 31, 32, 

37 y 38, estos materiales son muy parecidos, ya que provienen de la erosión de materiales 

similares, en unos casos arrastrados por el río otras veces desde estratos superiores). El 

pie de ladera (Figura 12) está formado por la erosión del río y la caída de materiales de 

estratos superiores por lo que las pendientes son más suaves que en el escarpe y 

corresponde al material 6. El escarpe (Figura 13) se forma por la erosión original del río, 

al irse encajando, generando pendientes abruptas que se corresponde con los materiales 8 

y 9. 

Los ámbitos identificados en el páramo (Figura 14) son cerrillos, bachos y plataforma. 

Los cerrillos son zonas llanas y altas formados por calizas, que corresponden con el 

material 11, mientras que los bachos son hundimientos del terreno causados por el colapso 

de las dolinas que corresponden al material 34. La plataforma son zonas de areniscas 

(material 10) que quedan en la superficie al erosionarse las calizas de los páramos, esta 

Figura 11. Vega 

Figura 12. Pie de Ladera 



36 

 

zona se erosiona menos al estar soportada por calizas dolomíticas (material 13 de la hoja 

560 del mapa geológico). 

Dentro de los ámbitos especificamos las tierras en función de los suelos y el manejo de 

estos. Sin embargo, el estudio edafológico no es suficientemente detallado para establecer 

diferentes suelos en cada uno de ellos cosa que ya se indicó en la introducción en la 

revisión legal y la metodología) y aunque por las observaciones de campo se podrían 

identificar variaciones dentro de los ámbitos (por ejemplo, en función de la posición 

fisiográfica en el pie de ladera, o de que estén en cultivo o no en los cerrillos) excedería 

este trabajo completar el mapa edafológico de partida. Lo que si tenemos en cuenta es el 

posible manejo en regadío en algunos casos para especificar tierras.  

El resumen de este proceso se encuentra en la Tabla 11. 

 

 

 

Figura 13. Escarpe 

Figura 14. Páramo 
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Tabla 11. Territorios, ámbitos y tierras 

Territorio Ámbito Tierras Equivalencia en Mapa 

geológico 

Valle Vega Secano 39 y 35 

Regadío 

Glacis-terraza Secano 31, 32, 37 y 38 

Regadío 

Pie de ladera Secano 6 

Escarpe Secano 8 y 9  

Páramo Cerrillos Secano 11  

Bachos Secano 34 

Plataforma Secano 10 

 

La equivalencia en el mapa geológico se corresponde con la leyenda de la Figura 15.  

A continuación, se representan los datos expresados anteriormente, en forma de mapa 

generado a partir de los criterios indicados anteriormente y por medio del programa 

QGIS (Figura 16). 
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Figura 15. Leyenda del mapa geológico (MAGNA 50) de la hoja 535. (IGME) 
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7.1.3. Clasificación agrológica de las tierras 

Al aplicar la metodología descrita en el punto 4.4, para clasificar agrologicamente las 

tierras anteriormente identificadas, obtenemos las siguientes tablas de resultados (Tablas 

12 a 20). En ellas se representan los valores de cada parámetro y el valor nivel restrictivo 

que supone en función de ello se define la clasificación agrológica. 

Los valores límites de cada clase en cada parámetro están en la Tabla 9 y los cálculos en 

el Anexo 1. 
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Tabla 12. Descripción de la clase agrológica de vega en secano 

 

 

Vega secano 
CLASES AGROLÓGICAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Precipitación 

media anual 

(mm) 

   425       

Nº de meses con 

actividad 

vegetativa 

  6 

 
    

 

 

  

1/5 tmmayo-

septiembre 
 20.8        

1/2 tmdiciembre-

enero 
 5.3       

C * P 2,99         

Grado de 

erosión 
Nulo         

Indice de sellado 

y 

encostramiento 

0,97         

Clases de 

drenaje 
Bien 

drenado 

o mejor 

        

Inundación   Ocasional 

o menos  

     

Almacenamiento 

de agua en el 

suelo (mm) 

  56,45       

Espesor efectivo 

(cm) 
>100        

Permeabilidad 

(clase) 
 Mod. 

lenta o 

más 

rápida  

      

pH  7,85       

Materia 

Orgánica (%) 
  0,13      

CIC (cmolc*kg-1) 21,7        

CES (dS*m-1) a 

25ºC 
0,388         

Frag. Rocosos 

(%) 
3         

Pedregosidad 

(%) 
0        

Pendiente (%) 1         
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Tabla 13. Descripción de la clase agrológica de vega en regadío 

 

Vega regadío 
CLASES AGROLÓGICAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Precipitación 

media anual 

(mm) 

regadío          

Nº de meses con 

actividad 

vegetativa 

10    

 
    

 

 

  

1/5tmmayo-

septiembre 
 20.8        

1/2 tmdiciembre-

enero 
 5.3       

C * P 2,99         

Grado de 

erosión 
Nulo         

Indice de sellado 

y 

encostramiento 

0,97         

Clases de 

drenaje 
Bien 

drenado 

o mejor 

        

Inundación   Ocasional 

o menos  

     

Almacenamiento 

de agua en el 

suelo (mm) 

regadío        

Espesor efectivo 

(cm) 
>100        

Permeabilidad 

(clase) 
 Mod. 

lenta o 

más 

rápida  

      

pH  7,85       

Materia 

Orgánica (%) 
  0,13      

CIC (cmolc*kg-1) 21,7        

CES (dS*m-1) a 

25ºC 
0,388         

Frag. Rocosos 

(%) 
3         

Pedregosidad 

(%) 
0        

Pendiente (%) 1         

Calidad agua de 

riego 
   Alto       

C3 – S1  
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Tabla 14. Descripción de la clase agrológica de glacis-terraza en secano 

 

 

 

Glacis-terraza 

secano 

CLASES AGROLÓGICAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Precipitación 

media anual 

(mm) 

   425       

Nº de meses con 

actividad 

vegetativa 

  6 

 
    

 

 

  

1/5tmmayo-

septiembre 
 20.8        

1/2 tmdiciembre-

enero 
 5.3       

C * P 2,86         

Grado de 

erosión 
Nulo         

Indice de sellado 

y 

encostramiento 

1,54         

Clases de 

drenaje 
Bien 

drenado 

o mejor 

       

Inundación Nunca         

Almacenamiento 

de agua en el 

suelo (mm) 

 104, 5        

Espesor efectivo 

(cm) 
> 100         

Permeabilidad 

(clase) 
  Mod. 

lenta o 

más 

rápida  

      

pH  8,03         

Materia 

Orgánica (%) 
 1,34        

CIC (cmolc*kg-1)  13,7        

CES (dS*m-1) a 

25ºC 
0,279         

Frag. Rocosos 

(%) 
 15        

Pedregosidad 

(%) 
0         

Pendiente (%) 1         
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Tabla 15. Descripción de la clase agrológica de glacis-terraza en regadío 

 

Glacis-terraza 

regadio 

CLASES AGROLÓGICAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Precipitación 

media anual 

(mm) 

regadío          

Nº de meses con 

actividad 

vegetativa 

10    

 
    

 

 

  

1/5tmmayo-

septiembre 
 20.8        

1/2 tmdiciembre-

enero 
 5.3       

C * P 2,86         

Grado de 

erosión 
Nulo         

Indice de sellado 

y 

encostramiento 

1,54         

Clases de 

drenaje 
Bien 

drenado 

o mejor 

       

Inundación Nunca         

Almacenamiento 

de agua en el 

suelo (mm) 

Regadío        

Espesor efectivo 

(cm) 
> 100         

Permeabilidad 

(clase) 
  Mod. 

lenta o 

más 

rápida  

      

pH  8,03         

Materia 

Orgánica (%) 
 1,34        

CIC (cmolc*kg-1)  13,7        

CES (dS*m-1) a 

25ºC 
0,279         

Frag. Rocosos 

(%) 
 15        

Pedregosidad 

(%) 
0         

Pendiente (%) 1         

Calidad agua de 

riego 
   Alto        

C3 – S1 
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Tabla 16. Descripción de la clase agrológica de pie de ladera 

 

 

 

Pie de ladera 
CLASES AGROLÓGICAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Precipitación 

media anual 

(mm) 

   425       

Nº de meses con 

actividad 

vegetativa 

  6 

 
    

 

 

  

1/5tmmayo-

septiembre 
 20.8        

1/2 tmdiciembre-

enero 
 5.3       

C * P   0,2      

Grado de 

erosión 
Nulo         

Indice de sellado 

y 

encostramiento 

1,42         

Clases de 

drenaje 
Bien 

drenado 

o mejor 

       

Inundación Nunca         

Almacenamiento 

de agua en el 

suelo (mm) 

 115,4       

Espesor efectivo 

(cm) 
>135         

Permeabilidad 

(clase) 
Moder. 

o más 

rápida  

       

pH  7,75        

Materia 

Orgánica (%) 
 1,41         

CIC (cmolc*kg-1)  12,7        

CES (dS*m-1) a 

25ºC 
0,27         

Frag. Rocosos 

(%) 
0         

Pedregosidad 

(%) 
0         

Pendiente (%)   6      
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Tabla 17. Descripción de la clase agrológica de escarpe 

 

 

 

Escarpe 
CLASES AGROLÓGICAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Precipitación 

media anual 

(mm) 

  466       

Nº de meses con 

actividad 

vegetativa 

   5       

1/5 tmmayo-

septiembre 
 19.1 

  

        

1/2 tmdiciembre-

enero 
 4         

C * P       0.02   

Grado de 

erosión 
   Severo o 

menor  

    

Indice de sellado 

y 

encostramiento 

0.72         

Clases de 

drenaje 
Bien 

drenado 

o mejor 

        

Inundación Nunca         

Almacenamiento 

de agua en el 

suelo (mm) 

   21,67     

Espesor efectivo 

(cm) 
  55        

Permeabilidad 

(clase) 
 Mod. 

lenta o 

más 

rápida  

      

pH  7,9        

Materia 

Orgánica (%) 
 1.94         

CIC (cmolc*kg-1) 20.4         

CES (dS*m-1) a 

25ºC 
0.398          

Frag. Rocosos 

(%) 
0         

Pedregosidad 

(%) 
0        

Pendiente (%)       35   



47 

 

Tabla 18. Descripción de la clase agrológica de cerrillos 

 

 

 

 

 

Cerrillos 
CLASES AGROLÓGICAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Precipitación 

media anual 

(mm) 

    466       

Nº de meses con 

actividad 

vegetativa 

      5       

1/5 tmmayo-

septiembre 
  19.1 

  

        

1/2 tmdiciembre-

enero 
  4         

C * P 0,52        

Grado de erosión Nulo         

Indice de sellado 

y encostramiento 
1,31         

Clases de 

drenaje 
Bien 

drenado 

o mejor 

       

Inundación Nunca         

Almacenamiento 

de agua en el 

suelo (mm) 

  50,97       

Espesor efectivo 

(cm) 
   42     

Permeabilidad 

(clase) 
  Lenta o 

más 

rápida  

     

pH  7,9        

Materia 

Orgánica (%) 
 1,21        

CIC (cmolc*kg-1)   18,8        

CES (dS*m-1) a 

25ºC 
0,261         

Frag. Rocosos 

(%) 
8         

Pedregosidad 

(%) 
0         

Pendiente (%)   7      
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Tabla 19. Descripción de la clase agrológica de bachos 

 

 

 

Bachos 
CLASES AGROLÓGICAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Precipitación 

media anual 

(mm) 

    466       

Nº de meses con 

actividad 

vegetativa 

      5       

1/5 tmmayo-

septiembre 
  19.1 

  

        

1/2 tmdiciembre-

enero 
  4         

C * P 2,08        

Grado de 

erosión 
  Moderado 

o menor  

     

Indice de sellado 

y 

encostramiento 

0,8         

Clases de 

drenaje 
Bien 

drenado 

o mejor 

       

Inundación Nunca         

Almacenamiento 

de agua en el 

suelo (mm) 

  69,79       

Espesor efectivo 

(cm) 
>100        

Permeabilidad 

(clase) 
 Mod. 

lenta o 

más 

rápida  

      

pH  7,9        

Materia 

Orgánica (%) 
  1,14        

CIC (cmolc*kg-1)  19,2        

CES (dS*m-1) a 

25ºC 
0,423         

Frag. Rocosos 

(%) 
2         

Pedregosidad 

(%) 
0         

Pendiente (%)  5        
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Tabla 20. Descripción de la clase agrológica de plataforma 

 

 

Plataforma 
CLASES AGROLÓGICAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Precipitación 

media anual 

(mm) 

    466       

Nº de meses con 

actividad 

vegetativa 

      5       

1/5 tmmayo-

septiembre 
  19.1 

  

        

1/2 tmdiciembre-

enero 
  4         

C * P 0,55         

Grado de 

erosión 
  Moderado 

o menor  

     

Indice de sellado 

y 

encostramiento 

0,88        

Clases de 

drenaje 
Bien 

drenado 

o mejor 

       

Inundación Nunca         

Almacenamiento 

de agua en el 

suelo (mm) 

  58,27      

Espesor efectivo 

(cm) 
>100        

Permeabilidad 

(clase) 
 Mod. 

lenta o 

más 

rápida  

      

pH  7,35       

Materia 

Orgánica (%) 
  1,41        

CIC (cmolc*kg-1) 38, 2        

CES (dS*m-1) a 

25ºC 
0, 553         

Frag. Rocosos 

(%) 
 15       

Pedregosidad 

(%) 
0         

Pendiente (%)   6      
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En la Tabla 21 se representan la clase y la subclase agrológica de cada tierra, resultado de 

las tablas anteriores. 

Tabla 21. Clasificación agrológica de las tierras de Los Santos de la Humosa 

Ámbito Tierra Clase 

Vega 
Secano 3cw 

Regadío 3ws 

Glacis-terraza 
Secano 3c 

Regadío 3a 

Pie de Ladera Secano 3ce 

Escarpe Secano 7el 

Cerrillos Secano 4cs 

Bachos Secano 4c 

Plataforma Secano 4c 

 

En las Figuras 17 y 18 se trasladan los resultados de la Tabla 21 a la cartografía 

obteniéndose mapas de clasificación agrológica de las tierras.
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7.2.  Discusión 

En los Santos de la Humosa encontramos tierras bastante diferentes, aunque todas 

suponen limitaciones amplias al cultivo. Cabe destacar que tanto en secano como en 

regadío la clase con menos restricciones es 3 que es una clase agrológica con bastantes 

limitaciones para la actividad agrícola, suponiendo limitaciones para gran cantidad de 

cultivos, siendo el clima el factor más limitante en general en el municipio. 

7.2.1. Vega 

En la vega la clasificación agrológica es 3cw, en secano y 3ws en regadío, lo que nos 

indica que los suelos son aptos para aprovechamiento agrícola, aunque con limitaciones 

importantes. Los factores limitantes en secano son el clima y el exceso de humedad en el 

suelo. El clima lo es debido a las precipitaciones y a los meses de actividad vegetativa; 

en cuanto al exceso de humedad, se debe a que se puede inundar ocasionalmente. 

En regadío los factores limitantes son el exceso de humedad en el suelo debido al riesgo 

de inundación, y también el condicionamiento para el desarrollo de las raíces por la baja 

proporción de materia orgánica. También cabe destacar la calidad del agua de riego, que 

procede del río Henares y supone un riesgo alto de salinidad, por lo que en regadío será 

muy importante el manejo teniendo en cuenta la dosis de lavado, es decir, superar en 

ciertos momentos las dosis estrictas para compensar la evapotranspiración y que la 

lixiviación de las sales hasta horizontes más profundos sea mayor. 

Estas tierras, junto con las de glacis terraza son las de mayor calidad en el municipio, por 

ello deben ser protegidas, evitando que en ellos se implanten actividades o usos que 

conlleven su destrucción y su transformación en mero soporte de infraestructuras, ya que 

la Comunidad de Madrid solo protege las de clase 1, 2 y 3e por su valor agrícola. Por eso 

en la vega hay que restringir el uso del suelo al agrario o a usos menos exigentes con la 

capacidad y calidad del suelo. Además, estos suelos, como se ha explicado anteriormente, 

sufren riesgo de inundación ocasional, lo que es una razón más para prohibir la 

urbanización de estas tierras. 

7.2.2. Glacis-terraza 

La clasificación agrológica en secano es 3c lo que indica que gran parte de los cultivos 

no son viables. El factor limitante es el clima debido a las bajas precipitaciones lo que 

condiciona el número de meses con actividad vegetativa. Con regadío la clasificación 

agrológica queda en 3a, solucionándose los problemas causados por el clima, pero siendo 

en este caso limitante el agua de riego que conlleva un alto riesgo de salinización del 

suelo. 

Como se explica en el punto anterior estas tierras junto con los de la vega son las mejores, 

en cuanto a capacidad agrológica se refiere, del municipio por eso deben ser protegidas 

evitando el desarrollo de actividades que los degraden. Por ello habría que prohibir la 

urbanización de estos suelos y que su uso más exigente fuese el agrícola. 
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7.2.3. Pie de ladera 

La clasificación agrológica es 3ce, es decir, hay restricciones importantes para la 

actividad agrícola y el número de cultivos no viables es considerable. Los factores 

limitantes son el clima, como anteriormente debido a la baja precipitación y las 

consecuencias que ello tiene sobre los meses con actividad vegetativa, y los problemas 

de erosión del suelo debido a las pérdidas de suelo. 

El problema más destacable y abordable en el pie de ladera es la pérdida de suelo 

provocada por pendientes (la modificación del clima es prácticamente imposible). 

La mayor parte de la tierra es empleada en cultivos anuales de secano y en mosaico de 

cultivos de cereal y olivar, y en zonas más altas, también con vegetación espontánea. En 

las zonas de pendientes más elevadas, en las zonas más acarcavadas, tienen vegetación 

esclerófila.  

Es recomendable, en las zonas dedicadas a la actividad agrícola (mosaico de cultivos o 

cultivos de secano), labrar siguiendo las curvas de nivel y mantener el suelo con cobertura 

durante todo el año ya sean restos del cultivo anterior o cultivos de cobertura que pueden 

servir como abono verde. La creación de terrazas o bancales para solucionar estos 

problemas se ha descartado al considerarlo poco rentable al requerir una inversión 

importante, mientras que el sistema propuesto solo supondrá una ligera bajada del 

rendimiento por la competencia por el agua. 

7.2.4. Escarpe 

La clasificación agrológica del escarpe es 7el, es la tierra con peor clasificación del 

municipio, tiene limitaciones muy severas, siendo sus usos recomendados más exigentes 

pastos o explotación forestal. Los factores limitantes son los problemas de erosión y 

escorrentía y los problemas para el laboreo. Los problemas de erosión están relacionados 

con el valor C*P que es demasiado bajo debido a la alta pendiente, que también es el 

factor causante de los problemas de laboreo.  

Son unos terrenos donde la agricultura es prácticamente imposible e inexistente, lo poco 

que hay son algunos olivares, varios en abandono, la imposibilidad de utilizar maquinaria 

hace muy difícil el desarrollo de cualquier actividad rentable en esta zona. Por tanto, lo 

más adecuado para la zona es no eliminar la vegetación natural, quedando la zona como 

área natural y recuperándose el encinar con matorral original. Sería posible como máximo 

la construcción o habilitación de senderos que permitan un uso como sendero natural 

recreativo y también el acceso para la prevención y extinción de incendios. 

7.2.5. Cerrillos 

La clasificación agrológica es 4cs, lo que supone limitaciones muy importantes pero que 

permiten el desarrollo de algunos cultivos, aunque pocos. Los factores limitantes 

principales son el clima y los condicionantes en la zona de desarrollo de raíces. Las 

limitaciones relacionadas con el clima se deben a los meses de actividad vegetativa, solo 
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5 al año, y en cuanto a los problemas de la zona de desarrollo de raíces están causados 

por el bajo espesor efectivo del suelo. 

El principal problema de esta tierra es su poca profundidad que la hace muy susceptible 

a la erosión, como se confirma en las claras muestras de erosión que se ven en algunas 

zonas. Cabe destacar irregularidades en el terreno que dan lugar a pequeñas elevaciones 

entre los campos labrados y a cierto desnivel en las explotaciones, es recomendable, 

teniendo en cuenta los problemas de este suelo, labrar siguiendo las curvas de nivel y 

evitar ganar terreno a costa de estas elevaciones lo que aumenta la pendiente y por tanto 

la erosión. 

La actividad agrícola en las zonas más altas debe estar limitada completamente apostando 

por la recuperación del encinar original, pudiendo darle un uso recreativo al igual que el 

escarpe, la misma medida en las zonas de encinar y encinar adehesado. 

El futuro crecimiento del núcleo urbano debería ser sobre esta tierra, además de sobre el 

escarpe, en concreto en las zonas más llanas y que actualmente no son encinares. Estas 

zonas quedarían para la actividad agraria, pero sin restricciones a una futura urbanización, 

si fuesen declaradas urbanizables. Dejando el resto de las tierras, bachos y plataforma, 

con mejor capacidad agrológica, para la producción agraria. 

7.2.6. Bachos 

La clasificación agrológica de los bachos es 4c, lo que indica que hay muchas limitaciones 

para la agricultura, y por tanto muchos cultivos no son viables. El factor limitante es el 

clima debido a que tan solo hay 5 meses con actividad vegetativa. Al ser el suelo en esta 

tierra mejor su uso agrícola es prioritario sobre cerrillos o plataforma. 

7.2.7. Plataforma  

La clasificación agrológica de esta tierra es 4c al igual que los bachos. El principal factor 

limitante es el clima debido a la baja precipitación y a los pocos meses de actividad 

vegetativa. 

Tanto esta tierra como los bachos deben protegerse de la urbanización, ya que son buenos 

suelos (si descartamos el clima serían clase 3). Debe protegerse especialmente la 

plataforma, ya que carecen de ningún tipo de protección de la administración actualmente 

y están en riesgo de ser urbanizadas, al estar creciendo el núcleo urbano de Los Santos de 

la Humosa hacia la plataforma en vez de hacia los cerrillos (Figura 19).  
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Figura 19. Ortofotografía aérea del núcleo urbano de Los Santos de la Humosa con las tierras 

superpuestas (rojo cerrillos y rojo claro plataforma) 

7.2.8. Medidas propuestas 

Las medidas que se han mencionado anteriormente en cada tierra son de 2 tipos, los 

incentivos positivos y las medidas coercitivas. Para zonificar estas actuaciones se toma 

como referencia el mapa de usos del suelo (CORINE, 2018) y el de tierras. 

Incentivos positivos, medidas necesarias para recibir cualquier tipo de ayuda a la 

agricultura sin sanciones por su incumplimiento. En este caso las medidas propuestas son: 

- Mantenimiento del suelo con cobertura todo el año, ya sea un cultivo específico o 

los restos del cultivo anterior. En pie de ladera, en concreto en aquellas zonas 

catalogadas en el mapa de usos del suelo como tierras de labor en secano y 

mosaico de cultivos. 

- Laboreo siguiendo las curvas de nivel. Estas medidas se aplicarán en áreas del pie 

de ladera cuya categorización de uso del suelo sea tierras de labor en secano y 

mosaico de cultivos. 

- En las zonas con regadío, manejo adecuado del riego aplicando dosis de lavado. 

Esta medida se aplicará en aquellas zonas catalogadas como regadas 

permanentemente. 

Medidas coercitivas, prohibiciones cuyo incumplimiento conlleva sanciones por parte de 

la administración. En este caso son: 

- Prohibición de urbanizar y de desarrollar actividades distintas a la agricultura o a 

las relacionadas con el medio ambiente preservando la capacidad agrológica de 

las tierras. Esta medida afectará, por un lado, a las tierras de glacis-terraza y de 

vega a aquellas zonas en regadío, tierras de labor en secano, bosque de frondosas 

y praderas. Por otro lado, en el páramo a las tierras de plataforma, en concreto a 
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aquellas cuyo uso sea tierras de labor en secano y mosaico de cultivos y en bachos 

a toda la tierra cuyo uso es sistema agroforestal, en este caso dehesa. 

- Limitaciones a la actividad agrícola, propiciando la recuperación de la vegetación 

autóctona, en este caso el encinar. Esta restricción afecta a cerrillos, en concreto 

a las zonas más elevadas y a aquellas zonas destinadas a encinar o encinar 

adehesado que mantendrían sus usos actuales, quedando las zonas más llanas 

dedicadas a la agricultura sin ninguna protección especial, siendo las posibles 

zonas de expansión del área urbana. Estas limitaciones también afectan al escarpe, 

existiendo en esta tierra también la posibilidad de ser urbanizada en las zonas más 

cercanas al área urbana y en las zonas más altas, siguiendo la estructura original 

del área urbana. 

En la Figura 20, se representa la zonificación de las medidas sobre la cartografía de tierras 

y usos de suelo. 
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8. CONSIDERACIONES SOBRE LA EJECUACIÓN DE LA 

PLANIFICACIÓN 

Aunque no es el objetivo del estudio se van a realizar algunas indicaciones de ejecución. 

Para la implementación de las medidas descritas sería necesario en primer lugar la 

creación de un organismo técnico que realizase los estudios necesarios, y que tras obtener 

y recopilar la información necesaria se identificasen las tierras la Comunidad de Madrid 

y se clasificasen agrológicamente. Un buen punto de partida sería el Mapa Agrológico de 

la Comunidad de Madrid, al que habría que añadir datos edafológicos y de usos actuales 

de las tierras. A partir de esta información se estudiarían y especificarían unas medidas 

específicas para cada zona y que podrán ser o restricciones o medidas de conservación de 

obligado cumplimiento para el acceso a ayudas como las de la PAC. Habrá que realizar 

estudios `para encontrar el encaje de estas medidas en la legislación autonómica de la 

Comunidad de Madrid y su compatibilización con la legislación del estado, así como con 

la de la Unión Europea, ya que parte de las subvenciones están reguladas a nivel estatal y 

tienen que estar en consonancia con la legislación europea. Estas medidas propuestas no 

tienen por qué ser las mismas para todo el territorio, deberán ser particularizadas a las 

características propias de cada territorio en base a factores que van más allá del medio 

biofísico, como el socioeconómico. Para ello, las medidas propuestas deben afectar a 

ámbitos menores que la Comunidad, por tanto, más homogéneos, como comarcas, 

mancomunidades o municipios. 

Para ello, un organismo dependiente de la Comunidad de Madrid debería controlar el 

cumplimiento de los requisitos mínimos a la hora de conceder las ayudas, es por ello por 

lo que estos requisitos además de ser sencillos y claros para los agricultores también 

deben ser fácilmente controlables, por ejemplo, a través de imágenes por satélite, evitando 

en la medida de lo posible el desplazamiento de inspectores técnicos al campo. Pese a 

esto, esta inspección por satélite rutinaria debería ir acompañada de inspecciones 

periódicas realizadas por técnicos para garantizar el cumplimiento de los planes, sobre 

todo los primeros años de implantación del plan. 

La implantación deberá ser paulatina con un periodo de transición, para así garantizar el 

cumplimiento causando el menor impacto negativo sobre la actividad y sobre los 

agricultores.  

En resumen, se puede dividir el proceso de implantación del plan en varias fases: 

- Fase 1. Obtención y recopilación de la información necesaria para la división en tierras 

y la clasificación agrológica de estas.  

- Fase 2. Proposición de unas medidas específicas para cada zona, 

- Fase 3. Fase de transición, en la cual las medidas obligatorias aún no sean condición 

indispensable para acceder a las ayudas y las sanciones no sean efectivas. Durante esta 

fase que duraría varios años, se avanzaría paulatinamente hasta la siguiente fase que es la 

de plena implantación del plan. En esta fase se empezaría a establecer el control y las 

inspecciones, pero sin las consecuencias definitivas, solo como recomendaciones y para 

conseguir que el cumplimiento del plan en la fase 4 sea satisfactorio. 
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- Fase 4. Plena implantación del plan. Inspecciones y control de las ayudas periódico. 

Adopción de las medidas como condición indispensable para acceder a las ayudas, tanto 

de la PAC como cualquier otra ayuda a la agricultura o conservación del medio ambiente 

procedente de la Comunidad. Plena vigencia de las sanciones en caso de incumplimiento. 

9. CONCLUSIÓN 

En base a lo expuesto anteriormente, la planificación propuesta consistiría en, teniendo 

los datos del estado de los suelos y habiendo dividido el territorio en tierras proponer unas 

medidas de conservación para cada tierra sin la aplicación de las cuales no se pudiese 

acceder a las ayudas estatales directas o indirectas. Además, se pueden proponer en otras 

zonas restricciones a las actividades que se podrían desarrollar, limitando actividades 

distintas de la agricultura y más dañinas que ella, y a la urbanización en otras zonas con 

el fin de preservar las tierras más propicias para la agricultura, es decir, las de mayor 

capacidad agrológica y mantener la calidad de todas ellas. Este sistema tiene incentivos 

positivos basados en el sistema de ayudas a la conservación estadounidense y medidas 

coercitivas.  

El término municipal de Los Santos de la Humosa ha sido dividido en tierras, según el 

método explicado en el apartado metodología siguiendo a Gallardo et al., 2005. Las tierras 

resultantes son vega en secano, vega en regadío, glacis-terraza en secano, glacis-terraza 

en regadío, pie de ladera, escarpe, cerrillos, plataforma y bachos. 

Estas tierras se han clasificado agrológicamente según el método descrito en la 

metodología siguiendo a Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial, 

2004-2012, obteniendo como resultados la Tabla 21. 

Tras esta clasificación, se puede decir que las mejores tierras del municipio, 

agrológicamente hablando, son las de vega y glacis-terraza. También es destacable la 

calidad de bachos y plataforma que, aunque son de clase 4, tan solo lo son por criterios 

relativos al clima y son los mejores del páramo. Por otro lado, las peores tierras sin duda 

son los del escarpe, con clase 7 y en menor medida las de cerrillos con clase 4 pero suelos 

muy poco profundos. 

En base a la clasificación agrológica y a toda la información recopilada a lo largo del 

trabajo se proponen una serie de sencillas medidas mínimas que serían condición 

indispensable para el acceso a ayudas del estado. Estas medidas se dividen entre 

coercitivas y positivas y están adaptadas a cada tierra y dentro de cada tierra a algunas 

zonas concretas según su uso. Las medidas son las siguientes: 

- Mantenimiento del suelo dedicado a la agricultura con cobertura todo el año, en 

el pie de ladera. 

- Laboreo siguiendo las curvas de nivel, en el pie de ladera. 

- Manejo del riego, aplicación de dosis de lavado para evitar salinización del suelo, 

en las zonas de regadío permanente. 

- Prohibición de urbanizar y de desarrollar actividades distintas de la agricultura en 

vega, glacis-terraza, bachos y plataforma.  
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- Limitación de la agricultura y de cualquier actividad más exigente, para recuperar 

la vegetación autóctona. Esto afectaría a los encinares y zonas altas de los cerrillos 

y al escarpe.  



62 

 

10.  PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

10.1. Planificación temporal 

Se ha planificado el trabajo temporalmente en 6 fases divididas en los 8 meses que 

aproximadamente ha durado el trabajo desde la concreción del tema hasta su entrega, las 

fases y la duración de estas se muestran en la Tabla 22. 

Tabla 22. Planificación temporal del trabajo 

Fases Actividad 
Meses 

Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Ago 

1 Antecedentes y Revisión legal         

2 Análisis de la información         

2 Desarrollo de método         

4 Análisis del resultado         

5 Redacción del informe         

6 Visitas al campo         

 

10.2. Presupuesto 

Presupuesto se ha dividido en tres elementos: 

- Recursos humanos, las horas de trabajo efectiva realizadas por el alumno, estas 

horas se han estimado a partir de los 12 créditos ECTS que corresponden al 

trabajo. Puesto que según el Real Decreto 1125/2003 los créditos ECTS 

corresponden a entre 25 y 30 horas se tomará como valor el valor medio, es decir, 

27,5 horas por cada crédito ECTS. 

- Salidas de campo, se incluyen los gastos adicionales (combustible y gastos varios) 

que han supuesto las salidas de campo. 

- Papelería, se incluyen los gastos de impresión y encuadernación que ha supuesto 

el trabajo. 

Tabla 23. Presupuesto por partes 

Recursos Humanos 

Concepto Cantidad Precio Total 

Alumno 330 h 15 € 4950€ 

Tutor 50 h 40€ 2000€ 

  TOTAL 6950€ 

 

Salidas de campo 

Concepto Cantidad Precio Total 

Salida de campo (incluye gasolina 

y gastos varios) 

1 25 € 25€ 

Horas de trabajo de campo 

(alumno) 

5 20 € 100€ 

 TOTAL 125€ 
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Papelería 

Concepto Cantidad Precio Total 

Impresión color 27 0,20 € 5,40€ 

Impresión blanco y negro 55 0,03 € 1,65€ 

Encuadernación 1 1,65 € 1,65€ 

 TOTAL 8,70€ 
 

Tabla 24. Presupuesto total 

Parte Coste % del Total 

Recursos humanos 6950€ 98,1% 

Salidas de campo 125€ 1,8% 

Papelería 8,70€ 0,1% 

TOTAL 7083,70€  
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12.  ANEXO 1: CÁLCULOS 

12.1. Propiedades relativas al clima 

12.1.1. Precipitación media anual 

Tablas 2 y 3. Para vega, terrazas y pie de ladera Tabla 3 y para escarpe, plataforma 

bachos y cerrillos Tabla 2. 

12.1.2. Número de meses con actividad vegetativa. 

Según Memoria de Cartografía de la capacidad agrológica de las tierras de la 

Comunidad de Madrid a escala 1:50.000 (mapa agrológico de la comunidad de Madrid) 

(Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 

Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial, 2004 - 2012), los meses con 

actividad vegetativa son aquellos en los que las precipitaciones (P) en mm son más altas 

que dos veces la temperatura media (tm) en ºC y que tm es mayor que 6ºC. 

12.1.3.  1/5 tmmayo-septiembre 

(tmmayo+tmjunio+tmjulio+tmagosto+tmseptiembre)/5 

- Para los datos de Alcalá de Henares, para vega, glacis-terraza y pie de ladera. 

 (16+20,3+24,1+23,6+19,9)/5= 20,8 ºC 

- Para los datos de Los Santos de la Humosa, para escarpe, cerrillos y bachos. 

(14,1+18,6+22,5+22,1+18,2)/5= 19,1 ºC 

 

12.1.4.  1/2 tmdiciembre-enero 

(tmdiciembre+tmenero)/2 

- Para los datos de Alcalá de Henares, para vega, terraza y pie de ladera. 

(5,5+5,1)/2= 5,3 ºC 

- Para los datos de Los Santos de la Humosa, para escarpe, cerrillos y bachos. 

(4,2+3,7)/2= 4 ºC 

 

12.2. Propiedades relativas a la erosión del suelo 

12.2.1. C*P 

C*P se obtiene de la ecuación USLE C=T/(R*K*LS*P) de la cual C*P=T/(R*K*LS) 

En la que: 

C: Cobertura vegetal. 

T: Tolerancia a la pérdida de suelo. 



69 

 

R: Erosividad de lluvia. 

K: Erosionabilidad del suelo. 

LS: Longitud y pendiente de la ladera. 

P: Prácticas de conservación. 

T se obtiene con la Tabla 25.  

Tabla 25. Nivel de tolerancia de pérdida de suelo. Modificado de SSS,1996. NSSH Exhibit 618-14. 

(Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Dirección General 

de Urbanismo y Estrategia Territorial, 2004 - 2012) 

Profundidad de una capa limitante al desarrollo 

radicular  

Nivel de tolerancia de 

pérdida de suelo Mg·ha-

1·año-1  

0-50 cm  2.5  

50-100 cm  5.0  

100-150 cm  7.5  

>150 cm  12.0  

 

R se obtiene de los datos del ICONA, en este caso se usa el dato para la estación de El 

Encín que se encuentra en Alcalá de Henares. R =75. (ICONA, 1988 en Universidad 

Politécnica de Madrid, sd). 

K se calcula a partir de la fórmula de Wischmeier, Johnson y Cross (1971) 

K= 10-6*2,71*Tx1,14*(12-MO)+10-2*4,2*(E-2)+10-2*3,2*(P-3) 

Donde Tx es el parámetro de textura que se obtiene a partir de  

Tx= (100-Ac)*(L+Armf) 

Armf USDA= Arf ISSS*0,301 

MO= Materia Orgánica 

E= parámetro estructura, que toma valores tabulados 

P= parámetro permeabilidad, que toma valores tabulados 

Ac= % de arcilla 

L= % de limo 

Armf= % de arena muy fina USDA (0,1 – 0,05 mm)  

El resultado de K se corrige según los fragmentos rocosos según una tabla (S.S. Staff, 

1996, Renard et al., 1997 citado en Gallardo et al., 2002) 

Todos los valores empleados se refieren a los 18 cm más superficiales del suelo. 

- Vega 

Armf USDA= 24,84*0,301= 7,48 

Tx= (100-29,4)*(16,08+Armf)= 1663,11  
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K= 10-6*2,71*Tx1,14*(12-0,13)+10-2*4,2*(3-2)+10-2*3,2*(4-3) = 0,23 

K corregido= 0,18 

- Glacis-terraza  

Armf USDA= 31,04*0,301= 9,34 

Tx= (100-21,36)*(33,76+Armf)= 3389,62  

K= 10-6*2,71*Tx1,14*(12-1,34)+10-2*4,2*(3-2)+10-2*3,2*(4-3) = 0,38 

K corregido= 0,27 

- Pie de ladera 

Armf USDA= 30,42*0,301= 9,16 

Tx= (100-18,78)*(27,34+Armf)= 2964,24 

K= 10-6*2,71*Tx1,14*(12-1,41)+10-2*4,2*(4-2)+10-2*3,2*(3-3) = 0,34 

K corregido= 0,34 

- Escarpe 

Armf USDA= 26,72*0,301= 8,04 

Tx= (100-26,82)*(22,5+Armf)= 2235,12 

K= 10-6*2,71*Tx1,14*(12-1,94)+10-2*4,2*(4-2)+10-2*3,2*(4-3) = 0,30 

K corregido= 0,27 

- Cerrillos 

Armf USDA= 27,64*0,301= 8,32 

Tx= (100-27,78)*(33,76+Armf)= 3038,99 

K= 10-6*2,71*Tx1,14*(12-1,21)+10-2*4,2*(3-2)+10-2*3,2*(5-3) = 0,38 

K corregido= 0,31 

- Bachos 

Armf USDA= 30,62*0,301= 9,22 

Tx= (100-31)*(22,5+Armf)= 2188,45 

K= 10-6*2,71*Tx1,14*(12-1,14)+10-2*4,2*(4-2)+10-2*3,2*(4-3) = 0,31 

K corregido= 0,27 

- Plataforma 

Armf USDA= 23,76*0,301= 7,15 

Tx= (100-29,4)*(20,9+Armf)= 1980,45 

K= 10-6*2,71*Tx1,14*(12-1,41)+10-2*4,2*(3-2)+10-2*3,2*(4-3) = 0,24 

K corregido= 0,17 

 

LS se calcula con la formula de Wischmeier y Smith (1978) para pendientes del 9% y 

menores. 

LS= (l/22,13)m*(0,065+0,045*s+0,0065*s2) 

Donde l es la longitud de la pendiente en m, s la pendiente en % y m un valor dependiente 

de la pendiente entre 0,2 y 0,5. 

La longitud de la pendiente se ha obtenido de la cartografía realizando mediciones sobre 

el mapa topográfico. 

Para pendientes superiores al 9% se utiliza McCool et al. (1982). 

LS= (l/22,13)0,3*(s/9)1,3 
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- Vega 

LS= (500/22,13)0,3*(0,065+0,045*1+0,0065*12)= 0,3 

- Glacis-terraza 

LS= (150/22,13)0,3*(0,065+0,045*1+0,0065*12)= 0,21 

- Pie de ladera 

LS= (375/22,13)0,5*(0,065+0,045*6+0,0065*62)= 2,34 

- Escarpe 

LS= (450/22,13)0,3*(35/9)1,3= 14,43 

- Cerrillos 

LS= (150/22,13)0,3*(0,065+0,045*1+0,0065*12)= 0,21 

- Bachos 

LS= (100/22,13)0,3*(0,065+0,045*2+0,0065*22)= 0,28 

- Plataforma 

LS= (200/22,13)0,5*(0,065+0,045*6+0,0065*62)= 1,71 

Con los dartos anteriores sustituimos en la formula de la USLE C*P=T/(R*K*LS) y 

obtenemos el C*P 

- Vega 

C*P=12/(75*0,18*0,3)= 2,99 

- Glacis-terraza 

C*P=12/(75*0,27*0,21)= 2,86 

- Pie de ladera  

C*P=12/(75*0,34*2,34)= 0,2 

- Escarpe 

C*P=5/(75*0,27*14,43)= 0,02 

- Cerrillos 

C*P=2,5/(75*0,31*0,21)= 0,52 

- Bachos 

C*P=12/(75*0,27*0,28)= 2,08 

- Plataforma 

C*P=12/(75*0,17*1,71)= 0,55 

 

12.2.2. Grado de erosión  

Se observa en campo y está recogido en la descripción de los perfiles. 

12.2.3. Índice de sellado y encostramiento 

Se utiliza la fórmula de Rémy y Marin-Lafleche (1974) 

I= [(1,5+Lf+0,75*Lg)/(Ac+10*MO)]-C 

Lg= Arf ISSS*0,3979 

Lf= % limo fino (0,002 – 0.02 mm) 
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Lg= % limo grueso (0,02 – 0,05 mm) 

Ac= % arcilla 

MO= % Materia orgánica 

 C= factor dependiente del pH si pH (1/2,5) <7; C=0 y si pH (1/2,5)>7; C=0,2*(pH-7). 

- Vega 

I= [(1,5+16,08+0,75*9,88)/(29,4+10*0,13)]-0,06= 0,97 

- Glacis-terraza 

I= [(1,5+33,76+0,75*12,35)/(21,36+10*1,34)]-0,182=1,54 

- Pie de ladera 

I= [(1,5+27,34+0,75*12,1)/(18,78+10*1,41)]-0,11=1,42 

- Escarpe 

I= [(1,5+22,5+0,75*10,63)/(26,82+10*1,94)]-0,18=0,73 

- Cerrillos 

I= [(1,5+33,76+0,75*11)/(27,78+10*1,21)]-0,17=1,31 

- Bachos 

I= [(1,5+22,5+0,75*12,18)/(31+10*1,14)]-0,18=0,83 

- Plataforma 

I= [(1,5+20,9+0,75*9,45)/(19,4+10*1,41)]=0,88 

 

12.3. Propiedades relativas al exceso de humedad 

12.3.1. Clase de drenaje 

Se determina analizando los datos del perfil, teniendo en cuenta textura y rasgos 

hidromórficos. 

12.3.2. Inundación 

Se obtiene a partir de la descripción del perfil y de mapas de zonas inundables. 
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Figura 21. Mapa de zonas inundables. Fuente: Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables – 

Inventario de Presas y embalses. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

 

12.4. Propiedades relativas a las condiciones en la zona de desarrollo de raíces 

12.4.1. Almacenamiento de agua en el suelo 

Para este valor se tiene en cuenta la capacidad de retención de agua disponible (CRAD) 

en el suelo que se realiza mediante la siguiente fórmula: 

CRAD= [(Cc-Pm)/100]*da*e*(1-f) 

Como no disponemos de los datos de capacidad de campo (Cc) y del punto de 

marchitamiento (Pm) estos valores se estiman a partir de las ecuaciones de regresión; 

Cc= 0,2576-0,002*Ar+0,0036*Ac+0,0299*MO 

Pm=0,026+0,005*Ac+0,0158*MO 

Al usar estas ecuaciones la primera fórmula se modifica quedando así: 

CRAD= (Cc-Pm)*e*(1-f) 

Donde: 

e= espesor del suelo (mm) 

f= volumen de fragmentos rocosos en tanto por uno 

Con estos dos valores elegimos el más bajo que será el que limite. 

Zonas inundables 

con probabilidad 

media u ocasional 

(T= 100 años) 

Zonas inundables 

con probabilidad 

baja o excepcional 

(T= 500 años)  

Zonas inundables 

con alta 

probabilidad (T= 10 

años) 

Zonas inundables 

frecuentes (T= 50 

años) 
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En este caso el valor más bajo para todas las tierras el CRAD. 

- Vega 

Cc= 0,2576-0,002*55,66+0,0036*26,09+0,0299*0,13= 0,24 

Pm=0,026+0,005*26,09+0,0158*0,13= 0,16 

CRAD= (Cc-Pm)*680*(1-0,03)= 56,45 

- Glacis-terraza 

Cc= 0,2576-0,002*43,89+0,0036*24,1+0,0299*1,34= 0,3 

Pm=0,026+0,005*24,1+0,0158*1,34= 0,17 

CRAD= (Cc-Pm)*1000*(1-0,19)= 104,5 

- Pie de ladera 

Cc= 0,2576-0,002*49,46+0,0036*23,79+0,0299*1,14= 0,28 

Pm=0,026+0,005*23,79+0,0158*1,14= 0,16 

CRAD= (Cc-Pm)*1000*(1-0)= 115,4 

- Escarpe 

Cc= 0,2576-0,002*50,68+0,0036*26,82+0,0299*1,94= 0,31  

Pm=0,026+0,005*26,82+0,0158*1,94= 0,19 

CRAD= (Cc-Pm)*190*(1-0,05)= 21,67 

- Cerrillos 

Cc= 0,2576-0,002*39,15+0,0036*28,47+0,0299*1,21= 0,32 

Pm=0,026+0,005*28,47+0,0158*1,21= 0,19 

CRAD= (Cc-Pm)*420*(1-0,07)= 50,97 

- Bachos 

Cc= 0,2576-0,002*46,5+0,0036*31+0,0299*1,14= 0,31 

Pm=0,026+0,005*31+0,0158*1,14= 0,2 

CRAD= (Cc-Pm)*640*(1-0,02)= 69,79 

- Plataforma 

Cc= 0,2576-0,002*45,3+0,0036*35,64+0,0299*1,41= 0,34 

Pm=0,026+0,005*35,64+0,0158*1,41= 0,23 

CRAD= (Cc-Pm)*1000*(1-0,475)= 58,27 

 

12.4.2. Espesor efectivo 

Se obtiene de los perfiles, salvo en el escarpe que se considera solo hasta el horizonte C, 

al considerar que debido a la pendiente nunca llegará a formarse suelo. 

12.4.3. Permeabilidad  

Se obtiene a través de la descripción del perfil y de la Tabla 26. 
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Tabla 26. Guía para asignar la clase de permeabilidad (adaptado de Soil Survey Staff, 1996). Fuente: 

(Gallardo et al., 2002) 

Permeabilidad Propiedades del suelo 

Muy rápida y  

rápida  

 

Pedregoso (< 10% de tierra) 

Arenoso y consistencia suelta 

Poros: muchos 

Moderadamente  

rápida 

 

·Arenosa o franca gruesa con consistencia friable, muy friable, 

y en el caso de franca gruesa también puede ser suelta. 

Estructura granular fuerte/moderada, o  

poliédrica/prismática fuerte, en caso de prismática el tamaño ha 

de ser más  

fino que muy grueso.  

No hay cutanes de presión ni slickensides  

·Poros: comunes 

Moderada  Arenosa o franca con consistencia firme o muy firme.  

18–35% de arcilla y estructura poliédrica/prismática moderada, o 

prismática  

fuerte muy gruesa  

No hay cutanes de presión ni slickensides  

Poros: pocos  

Moderadamente lenta    Arenosa o franca gruesa con consistencia  

extremadamente firme o cementada  

18 – 35% de arcilla y estructura de grado débil  

 35% de arcilla y estructura, excepto laminar, de grado 

moderado  

No hay cutanes de presión ni slickensides  

Poros: muy pocos  

Lenta  Cementación continua débil o moderada  

 35% de arcilla y alguna de las siguientes características (estructura 

de  

grado débil, estructura laminar, comunes o muchos cutanes de presión 

o  

slickensides)  

Muy lenta  

 

Cementación continua fuerte  

 35% de arcilla y masivo o muestra estratificación horizontal y pocas 

raíces 

Impermeable  Fuertemente cementado y sin evidencias de movimiento de agua ni 

desarrollo radicular 

 

12.4.4. pH, materia orgánica, CIC y conductividad eléctrica 

Se obtienen de los análisis de laboratorio de los perfiles, el pH no está presente en todos 

los perfiles, en los que no hay datos se ha tomado como pH, el pH de otros perfiles 

similares. 
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12.5. Propiedades relativas a las condiciones de laboreo 

12.5.1. Pedregosidad 

Se obtienen de la descripción del perfil. 

12.5.2. Pendiente 

Se obtienen de los perfiles de observaciones en mapas topográficos. 

12.6. Propiedades relativas al agua de riego 

12.6.1. Calidad del agua de riego 

Se aplican las normas Riverside (figura 10) a los datos obtenidos de la cuenca hidrográfica 

del tajo.  

 

Tabla 27. Datos análisis de aguas superficiales. Río Henares estación 33. Fuente: Cuenca Hidrográfica del 

Tajo, 2017 

Río Henares – Los Santos de la Humosa 

CE (S/cm) 950 950 micromho/cm 

Na (mg/L) 80 3,48 mmol/L 

Ca (mg/L) 100 2,5 mmol/L 

Mg (mg/L) 30 0,55 mmol/L 

pH 7,7  

 

SAR= 𝑁𝑎/√(𝐶𝑎 +𝑀𝑔)/2 = 2,82 

La calidad del agua de riego es C3 – S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


