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EL PAPEL DE 

LA MATERIA 

ORGÁNICA EN 

LA ACTIVIDAD 

BIOLÓGICA 

DEL SUELO ll



La materia orgánica es el medio del cual

obtiene sus fuentes energéticas la vida

en y sobre el suelo y el sustrato sobre

el que se organiza las potencialidades

del suelo para albergar la vida



materia orgánica

Plantas, macro y 

microorganismos

bioestructuración

fuente energética y nutricional 

generadora de hábitat



Rizosfera

Porosfera

Agregadosfera

Drilosfera

Detritosfera
micorrizosfera

En ellos se regulan procesos edáficos y se generan nuevos recursos

DOMINIOS FUNCIONALES: ZONAS EDÁFICAS BIOACTIVAS

La mayor actividad de la biodiversidad edáfica se centra en los denominados

dominios funcionales zonas bioactivas con mayor cantidad de materia orgánica

En algunos se produce una rápida sucesión en las comunidades, una intensa

competencia intra e interespecifica y requiere fuentes de nutrientes minerales

Microbial hotspots and hot moments in soil: Concept & review. (Kuzyakov, 2015)



EJEMPLO 1. LA BIOMASA COMO FUENTE DE DOMINIOS FUNCIONALES 

La vegetación es fuente y

regulador de la dinámica de

la materia orgánica y de la

vida macro y microbiana

fuente de sustratos carbonados por la  

biomasa vegetal aérea –detritosfera-

fuente de compuestos carbonados por 

pluviolavados

fuente de sustratos orgánicos por la 

liberación radical –dominio rizosfera-

fuente de sustratos orgánicos a través de 

la necromasa

Influye en el proceso

degradativo y formador al

propiciar la existencia de una

compleja red de redes trófica

Optimizan el medio a través

de la regulación de la

humedad, nutrientes, pH,

capacidad de cambio,

diversidad vegetal …..



EJEMPLO 1. LA BIOMASA COMO FUENTE DE DOMINIOS FUNCIONALES

El aumento de la densidad de biomasa

vegetal en agrosistemas es la clave para

aumentar la sostenibilidad agrícola, al

tiempo que produce altos rendimientos

cultivos intercalados, cultivos de cobertura, 

asociaciones y rotaciones ….

aportes orgánicos de diverso origen –

velocidad de transformación/composición-

suelos con diversidad de sistemas 

radiculares -en tiempo y espacio-

BIODIVERSIDAD

Transformación

neoformación



BIOESTRUCTURACIÓN

Generación de hábitat físicos y

bioquímicos para la vida



BIOESTRUCTURACIÓN: Acción de la

materia orgánica sobre la estructura del

suelo y sobre su estabilidad

ESTRUCTURACIÓN: patrón organizativo

que da lugar a la formación del suelo



La estructuración es un proceso

edafológico que implica la unión de

constituyentes edáficos en un ámbito

determinado del suelo

Genera rasgos diferenciadores en cada uno de los

horizontes constitutivos del perfil y ésto a su vez genera

propiedades específicas en cada nivel

ESTRUCTURACIÓN

Textura propiedad

Estructura proceso

http://4.bp.blogspot.com/-c45HQ45ZxV8/UvCHzCTlclI/AAAAAAAABzU/YQxECmntS3U/s1600/horizontes_suelo.png
http://4.bp.blogspot.com/-c45HQ45ZxV8/UvCHzCTlclI/AAAAAAAABzU/YQxECmntS3U/s1600/horizontes_suelo.png


Distinguimos una

estructuración textural

y una estructuración de

tipo agregacional

La estructuración es de vital importancia para el funcionamiento del suelo ya que

regula el flujo de agua, de gases, de nutrientes y su almacenamiento,

generando hábitat que propician el desarrollo de la vida en el suelo

MEJORA DE LA ESTRUCTURACIÓN –AGREGACIÓN- Y DE LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL



En la estructuración textural intervienen sólo los

componentes texturales, siendo responsables de la

cimentación el agua y los iones (cationes) o las

sales que contenga el agua (soluto) y depende de la

interacción de la superficie específica mineral y de la

carga eléctrica.

Es específica de la gnénesis del suelo. Muestra tendencia
a formar geometrías angulares y generar grietas por las
que circula el agua y penetran las grandes raíces.

MEJORA DE LA ESTRUCTURACIÓN –AGREGACIÓN- Y DE LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL

http://edafologia.ugr.es/introeda/tema04/imagenes/bloqangg.gif
http://edafologia.ugr.es/introeda/tema04/imagenes/bloqangg.gif


*adherentes inorgánicos -sexquióxidos,

aluminosilicatos, silicatos dihidratados, carbonatos-.

*adherentes orgánicos procedentes de la

necromasa, de la neomasa, compuestos de excreción

bacterianos, fúngicos, radiculares y contenidos

intestinales de la fauna del suelo

Muestra tendencia a adoptar formas esféricas de

mayor volumen y menor densidad, llamadas agregados

MEJORA DE LA ESTRUCTURACIÓN –AGREGACIÓN- Y DE LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL

En la estructuración agregacional los componentes

cementantes son:



La agregación es una 

propiedad emergente

Estructura

agregacional

La agregación del suelo es la manifestación física de este proceso como resultado

de la floculación, cementación y el reacomodo de las partículas del mismo y es

controlada por el contenido de carbono orgánico, la biota, las asociaciones iónicas y el

contenido de arcillas y carbonatos

MEJORA DE LA ESTRUCTURACIÓN –AGREGACIÓN- Y DE LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL



migajoso

granular

angular

subangular

laminar

Los agregados son áreas edaficas con una

enorme actividad bioquímica

La estabilidad de estas estructuras

agregacionales, no solo depende de la

superficie específica de los

componentes argílicos

sino también de la resistencia

metabólica a la degradación

enzimática de las moléculas

orgánicas cementantes (*)

y de todos los factores

ambientales que condicionan la

dinámica física y química del suelo

MEJORA DE LA ESTRUCTURACIÓN –AGREGACIÓN- Y DE LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL



Se han clasificado los agentes cementantes en tres 

grupos: transitorios, temporales y persistentes.

Transitorios: materiales orgánicos, que

se descomponen rápidamente por los

microorganismos, el grupo más

importante son los polisacáridos, el

efecto de estos puede durar semanas.

Temporales: raíces e hifas, particularmente

provenientes de hongos micorrízicos

arbusculares, que persisten por meses o

años y son afectados por el manejo..

Persistentes consisten en materiales

húmicos degradados asociados con hierro

amorfo, aluminio y aluminosilicatos



Estructura

agregacional
La agregación como

propiedad emergente

Mejora de balances

hídricos edáficos y 

atmosféricos

Mejora ciclos bio-

geoquímicos

Aumento biodiversidad 

edáfica y vegetal 

Mejora conservación

del suelo 

Aumento fertilidad/

productividad

ESTRUCTURACIÓN –AGREGACIÓN- PROPIEDADES EMERGENTES

RESILIENCIA

Aumento secuestro

carbono



Torres-Guerrero, C.A. y cols, 2013. Influencia de las raíces sobre la agregación del suelo. Terra

Latino-americana, vol. 31, núm. 1,, 2013, pp. 71-84 Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo.

producción de exudados

penetración de raíces a 

lo largo del perfil

modificación del régimen hídrico

descomposición de la 

necromasa radical –

bioporos y m.o.-

Ejemplo 1. BIOESTRUCTURACIÓN DEL SUELO: RAÍCES

arquitectura de la raíz –entrelazar 

agregados y bioporos-



En la rizosfera las hifas de los hongos actúan

fisicamente y exudan polisacáridos y otros

compuestos orgánicos formando una malla que

une a las partículas individuales de suelo y

microagregados para formar macroagregados.

Las bacterias también producen polisacáridos

y otros materiales cementantes

Muchos de estos pegamentos resisten a la

disolución por agua y no sólo permiten la

formación de agregados, sino le dan

estabilidad por un periodo más largo

Reducen la humectabilidad y el 

hinchamiento

Ejemplo 2. BIOESTRUCTURACIÓN DEL SUELO: MICROORGANISMOS

Ejemplo. Glomalina –glicoproteína-

producida por micorrizas

rizocorazas



Ejemplo 3. BIOESTRUCTURACIÓN DEL SUELO: INVERTEBRADOS 

Unen los agregados por diferentes mecanismos:

uno de ellos es la producción de excretas 

mucilaginosas –polímeros naturales que se unen 

por enlaces débiles a las superficies de las arcillas

formando una capsula protectora alrededor y dentro 

de las partículas de arcilla

También reducen humectabilidad y el hinchamiento

Producen estructuras biogénicas –agregados,

canales, deyecciones- con las cuales modifican la

disponibilidad y accesibilidad de la materia orgánica

para otros organismos



La costra biológica del suelo (CBS), está

formada por la íntima asociación entre

partículas de suelo, cianobacterias, algas,

hongos, líquenes, hepáticas y briófitos.

Particularmente dominante en ambientes de

baja productividad

Es un aporte de carbono y nitrógeno al suelo, incrementa su estabilidad y protege

de la acción erosiva de la lluvia y el viento, favorece la agregación y cohesión de

partículas, modula la infiltración y afecta de a las plantas vasculares influyendo

en su establecimiento, contenido nutricional y estado hídrico

EJEMPLO 4, BIOESTRUCTURACIÓN: COSTRA BIOLÓGICA DEL SUELO

Castillo Monroy, A.P 2011. Rev. chil. hist. nat. vol.84 no.1 Santiago



EJEMPLO 5, BIOESTRUCTURACIÓN: NECROMASA



EJEMPLO 6. BIOESTRUCTURACIÓN: BIOMINERALES

Encontramos hasta un volumen

de 10% de biominerales –

generalmente de naturaleza

silicea o carbonatada- en

relación al volumen de la

fracción mineralogica total

La biomineralización es la precipitación de un

mineral resultante del metabolismo de un organismo

vivo, es decir, de su actividad celular.

más de dos tercios de las especies minerales conocidas, incluyendo la gran

mayoría de las especies raras -2.550-, se deben a la intervención de la vida

en la formación de nuevos minerales (Hazen & Ausubel ,2016)



EJEMPLO 6. BIOESTRUCTURACIÓN: BIOMINERALES

Los fitolitos son biominerales de tamaño

y morfología microscópica que se forman

tanto en el interior de las células vegetales

como en los espacios extracelulares

Aplicación del análisis de fitolitos y otros microfósiles al estudio de yacimientos, materiales arqueológicos y 

edáficos de las Islas Canarias (Afonso Vargas, 2014)

calcita producida por

bacterias biocalcificadoras



MANEJO ORGÁNICO DEL SUELO

Disminución de pérdidas por erosión

 Suelos cubiertos

 Aumento materia orgánica funcional

 ´Mínimo laboreo o no laboreo

Gestión de la diversidad vegetal

 Diversificación espacial y temporal 

de la vegetación cultivo y no cultivo

 Aumento de la eficiencia fotosintética 

y la rusticidad

 Gestión de asociaciones y rotaciones

 Uso de infraestructura vegetal

Vivificar el suelo

 Aumento de la materia orgánica

 Uso de técnicas vivificadoras

 Gestión del agua 

 Manejo de la biodiversidad vegetal

Gestión de la conservación

 Manejo y cosecha del agua

 Control carga ganadera

 Mantenimiento diversidad vegetal

 Recuperación niveles óptimos  de 

materia orgánica funcional

 Uso de cubiertas vegetales

PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS DE MANEJO ORGÁNICO DEL SUELO


