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1.7. Edafología 
 
La edafología es la ciencia que trata sobre el estudio del suelo, considerando éste como la 
interrelación entre los minerales y los organismos vivos terrestres. Pese a su relevancia, el 
suelo como recurso natural es limitado, no renovable y frágil. Lo anterior toma mayor 
dimensión si se tiene en cuenta que las necesidades de suelo son cada vez mayores para 
obtención de alimentos, producción forestal, urbanismo y comunicaciones, conservación de 
la biodiversidad, etc. 
 
La importancia de considerar el suelo en el diagnóstico de un Plan de Desarrollo radica en 
que el suelo es el sostén de las plantas, que les proporciona los nutrientes que ellas 
necesitan. Las plantas necesitan el suelo para vivir, y los animales y las personas nos 
alimentamos de ellas. Además, el suelo es el soporte de las actividades humanas 
representadas en urbanizaciones, servicios públicos (carreteras, aeropuertos, industrias…). 
 

 Desde el centro de descargas del Sistema de Información Territorial de Extremadura es 
posible acceder a cartografía de edafología incluyendo cobertura con la clasificación de la 
FAO y de Soil Taxonimy: 
http://sitex.gobex.es/SITEX/centrodescargas/viewsubcategoria/24  

 

 En el Sistema de Indicadores de OTALEX (SIO), dispuesto en la IDE del proyecto 
(http://www.ideotalex.eu), contiene información cartográfica de edafología según la 
clasificación de la FAO, con una extensión que abarca toda la Euroace. Esta información en 
formato de cobertura SIG se puede solicitar en la dirección de correo electrónico: 
otalex@dip-caceres.es.  

 
 Una vez identificado el tipo de suelo que alberga el territorio seleccionado en el mapa, se 

procederá a describir las características del suelo, apoyándonos en los contenidos que 
ofrece la Web del Área de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Extremadura 
(http://www.unex.es/edafo/FAOInicio.htm), con el fin de planificar un aprovechamiento 
racional del suelo. 

 
 Si se quiere profundizar el otros parámetros edafológicos, puede servirnos de gran ayuda 

otros contenidos que alberga la Web del Área de Edafología y Química Agrícola; 
http://www.unex.es/edafo/. 
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