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EL PAPEL DE 

LA MATERIA 

ORGÁNICA EN 

LA ACTIVIDAD 

BIOLÓGICA 

DEL SUELO



El suelo es el componente fundamental de la biosfera sobre el que se

mantiene la producción primaria en los ecosistemas.



CENTRO REGULADOR CRÍTICO 
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Regula el ciclo hidrológico a través 

de la interacción suelo-planta-

atmosfera 

Influye en la calidad del agua 

actuando como un filtro

Captura y almacena agua

http://www.fao.org/3/a-i4560e.pdf

Cómo agente regulador de los

procesos de captura-emisión dentro

del ciclo del carbono

Ejemplo: CENTRO REGULADOR CRITICO



CENTRO REGULADOR



SON

SERVICIOS

AMBIENTALES

QUE

POSIBILITAN

EL BIENESTAR

HUMANO



MATERIA ORGÁNICA



La ciencia del suelo considera que la materia orgánica es «un componente

principal que regula la capacidad del suelo para mantener su fertilidad y

optimizar su conservación, además de ofrecer servicios ambientales que

permiten sostener al ser humano en el ámbito local y a escalas globales







ENFOQUE AGROECOLÓGICO PARA EL MANEJO DE AGROSISTEMAS

Incremento de la diversidad vegetal

Incremento de la entomofauna benéfica

Incremento de los sinergismos

RESILIENCIA AGROSISTÉMICA, SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Manejo del suelo Manejo del hábitat

 Incremento de la estructuración

Incremento de biodiversidad edáfica

Incremento de la materia orgánica



MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO

procedencia biotransformación

evolución

estabilización



MATERIA ORGÁNICA

Materia orgánica “viva” Materia orgánica “no viva”

Biomasa macro 

y microbiana

Raíces de 

las plantas Materia orgánica 

transformada

Materia orgánica “lábil” o 

“fresca”

Sustancias 

orgánicas “no” 

húmicas

Sustancias 

húmicas



COPROMASA

NECROMASA

”

COPROMASA
NEOMASA

COMPONENTES DE LA MATERIA ORGÁNICA «VIVA»

SEÑALES Y SECRECCIONES

BIOMASA



MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO

procedencia biotransformación

evolución

estabilización



DINÁMICA DE LA MATERIA ORGÁNICA: BIODEGRADACIÓN Y NEOFORMACIÓN

2. biotransformación y procesado

1. Deposición

3. redistribución física y estabilización

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Porcellio_scaber_-_male_front_2_(aka).jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Porcellio_scaber_-_male_front_2_(aka).jpg


la biotransformación de la

materia orgánica es un proceso

que se manifiesta a nivel de RED

DE REDES TRÓFICAS, a

distintas escalas espacio

temporales constituyendo el

proceso ecológico más

complejo de la biosfera
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en los suelos vivos los

grupos tróficos que

predominan son los

detritívoros en un 60 a 90%,

seguidos por los herbívoros

con menos del 30%, mientras

que depredadores y/o

parásitos no sobrepasan el

20%



Las raíces de las plantas:

Excretan compuestos fotosintetizados –

los rizodepósitos- que estimulan la

actividad microbiológica

Excretan mucílagos que protegen la cofia

frente al esfuerzo mecánico y favorecen la

agregación y la retención del agua y la

humedad para la vida edafica

Aportan su necromasa, generándose por

la acción de invertebrados edáficos

grandes cantidades de coprolitos, de

elevada biodegradabilidad

Seleccionan sus redes tróficas funcionales

Rizosfera

La rizosfera es, la zona de

influencia de las plantas

sobre la microbiota del suelo

la base de estas redes tróficas es la

materia orgánica de procedencia

mayoritariamente vegetal
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la descomposición aparece como un bucle sucesional en el que la

comunidad microbiana produce enzimas extracelulares que degradan y

modifican el sustrato, -esto en última instancia controlará la composición de

la comunidad microbiana-. Todo este proceso se encuentra, a la vez, sujeto

a la influencia de factores ambientales y antrópicos.
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 la mayor parte de las transformaciones de las moléculas orgánicas

transcurren en el medio líquido; entrando en juego las enzimas

exocelulares -en forma "libre" o asociados a superficies minerales,

orgánicas o membranosas- que degradan los componentes orgánicos en

el exterior de la célula microbiana
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1. los microdepredadores. Invertebrados

más pequeños, protozoos y nemátodos.

1. estimulan la mineralización de

la materia orgánica a través de

la interacción predador-presa

2. Reducen el tamaño de la MO, aumentan la

velocidad de descomposición; inoculan, liberan

N, favorecen la agregación con sus deyecciones

2. Transformadores de la hojarasca, micro,

mesofauna y de parte de la macrofauna.

3. Macroinvertebrados –ingenieros del

agrosistema-

3. Trituran, mezclan,

protegen, producen

estructuras biogénicas

haciendo biodisponible

la materia orgánica

INVERTEBRADOS EDÁFICOS Y TRANSFORMACION DE LA MATERIA ORGÁNICA



Dos grandes grupos de microorganismos edáficos influyen directamente en

la dinámica de la materia orgánica

un primer grupo de descomponedores formado por organismos

saprofíticos de vida libre que movilizan, reorganizan y transforman la

materia orgánica -bacterias, hongos y actinomicetes-

Nota: existen otros grupos que actúan indirectamente fijando

nitrógeno y carbono atmosféricos y produciendo pequeñas

cantidades de materia orgánica que contribuyen a la agregación

actuando en la protección de la MO

un segundo grupo de microorganismos que viven parcial o

completamente asociados a las raíces –rizobiota-. Dentro de este grupo

estarían hongos micorrízicos, simbiontes, PGPR (plant growth-promoting

rhizobacteria), etc.

Ejem. Algas edáficas:

Son autótrofas, pueden

ser móviles, tienen un

amplio rango de Tª y

pHs de 5.5 a 8.5.

Capacidad agregante.

MICROORGANISMOS EDÁFICOS Y BIOTRASFORMACIÓN



Bacterias:

Rápido crecimiento, gran

diversidad metabólica;

formación esporas; amplio

rango de Tª y pHs aunque

evitan la acidez.

Hongos:

Estructuras filamentosas

productoras de micelio;

amplio rango de pHs; sin

capacidad nitrificadora;

degradan compuestos

complejos; producen anti-

biosisis y compuestos

prehúmicos

Algas edáficas:

Son autótrofas, pueden

ser móviles, tienen un

amplio rango de Tª y pHs

de 5.5 a 8.5. Capacidad

agregante.

MICROORGANISMOS EDÁFICOS Y TRANFORMACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA

Actinomicetes:

Bacterias con hifas producto-

ras de micelio; degradan

compuestos muy complejos;

capaces de limitar e inhibir el

desarrollo de otros

organismos; representantes

termófilos. Poco tolerantes a

acidez. Esporas. Geosmina.



Estructuras de compuestos de carbono que pueden ser descompuestos por hongos 

micorrízicos; celulosa (I.), hemicelulosa, pectina (III), taninos IV), lignina (V.), proteína 

(α-Amanitina, VI), quitina ( VII.), Y lípidos (alcoholes primarios, VIII, ácidos grasos, IX, 

esterinas, X.). Kogel-Knabner , 2002 .

A. descomponen la MOS como

una fuente alterna de carbono

cuando los suministros de

fotosintetato de la planta

huésped son bajos o no están

disponibles.

B. Usan enzimas extra-

celulares para liberar

nutrientes minerales de la

MOS compleja, acelerando su

transformación

C. En un efecto «cebado» el 

carbono de la planta serviría  

para producir enzimas para 

degradar formas de COS más 

recalcitrantes 

https://wol-prod-cdn.literatumonline.com/cms/attachment/abaa8a21-024b-473f-8c60-2e9e1a497340/fec_1402_f1.gif
https://wol-prod-cdn.literatumonline.com/cms/attachment/abaa8a21-024b-473f-8c60-2e9e1a497340/fec_1402_f1.gif


Dr. Gilles Lemieux

El mundo oculto que 

nos alimenta: el suelo 

viviente

ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL

DE UNA RED DE LIGNINA
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solubles particulados

coloidales

Grupos moleculares con similares velocidades

de transformación y cinética de evolución

Componentes individuales de C que

participan en diferentes almacenes

la materia orgánica edáfica constituye un mosaico de unidades de 

sustrato colonizadas por comunidades de composición diferente



Adaptado de Baldock and Nelson, 1999

Sustancias húmicas

Materia orgánica inerte

Materia orgánica soluble

COMPONENTES DE LA MATERIA ORGÁNICA “NO VIVA” DEL SUELO

Materia orgánica particulada



MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO

procedencia biotransformación

evolución

estabilización



1. Protegida por la naturaleza química de la fracción mineral del suelo y de la

presencia de cationes polivalentes.

Se estabiliza la MO a través de la unión de partículas minerales

elementales del tamaño de limos y arcillas con materiales

orgánicos formando complejos arcillo-húmicos y complejos

organo-metálicos

MECANISMOS DE ESTABILIZACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA



2. Protegidas por la naturaleza física de la fracción mineral del suelo.

MECANISMOS DE ESTABILIZACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA

La estabiliza la presencia de superficies

capaces de fijar los materiales orgánicos

por adsorción



3. Protegida por la arquitectura de la matriz del suelo -espacio poroso-

MECANISMOS DE ESTABILIZACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA

Se estabiliza dentro de los

agregados del suelo



La materia orgánica tiene la

influencia más ampliamente

reconocida en la vida del suelo ya

que está vinculada a todas sus

funciones


