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1.- Importancia y función del suelo. 

2.- El suelo; sistema trifásico y heterogéneo. 

3.- El suelo: Organización espacial. 

4.- El suelo; sistema vivo. 

5.- La fertilidad del suelo. 

6.- La materia orgánica; papel central en la “sostenibilidad” del 
suelo. 

7.- Efecto de prácticas de manejo de la agricultura 
“convencional” sobre los niveles de materia orgánica. 

8.- Recuperando los niveles de materia orgánica. 

Objetivos 
1.- Familiarizarse con el papel del 
suelo en las funciones ecosistémicas. 
2.- Papel central de la materia 
orgánica en las sostenibilidad de los 
sistemas terrestres. 
3.- Comprender el papel de las 
prácticas de manejo en los niveles 
de materia orgánica. 
4.- Familiarizarse con las principales 
estrategias para aumentar los 
niveles de materia orgánica en el 
suelo. 
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1.- Importancia del suelo: es crucial para la vida en la tierra 

El suelo 



2.- Función del suelo en los ecosistemas 

Tomada de “The Nature and Properties of Soils” 



Singularidad del Suelo como Sistema

A) Es un elemento oculto a la percepción paisajística.

… y cuando se ve, resulta ser un medio opaco.

3.- Elemento oculto a la percepción paisajística; un recurso “escondido”. 



El suelo es una interfase entre las 

principales envolturas del planeta; 

litosfera, atmósfera, hidrosfera y 

biosfera; cambios en el suelo 
afectan a todas las envoltura.   

4.- Se puede aproximar al suelo a partir de muchas escalas 



5.- El suelo: sistema tridimensional y muy heterogéneo. 



5.- El suelo: Organización espacial 

Singularidad del Suelo como Sistema

C) Vale, miremos el Suelo,

¿qué vemos?

Organización espacial: el perfil.

Horizonación:
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AcumulaciAcumulacióón de n de 

arcilla y alteraciarcilla y alteracióónn

AcumulaciAcumulacióón n 

de de 

carbonatoscarbonatos

PodsolizaciPodsolizacióónn

(lavado)(lavado)

+-

* Haploidización:

Singularidad del Suelo como Sistema

C) ¿qué vemos? Organización espacial (perfil)

Desarrollo del perfil del suelo: Procesos básicos.

Adiciones

Translaciones

Transformaciones
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Singularidad del Suelo como Sistema

C) ¿qué vemos? Organización espacial (perfil)

¿Qué implicaciones tiene la organización espacial del 
perfil en términos ecológicos?:

Disponibilidad y reciclado de nutrientes: En suelos mediterráneos, los 
procesos bióticos y abióticos de retención y movilización de 
nutrientes están poco segregados verticalmente en el pérfil.0

-   Importancia para cada tipo de aplicación   + 

5.- El suelo: Organización espacial 

                                                        Manejo del suelo 

+ Mayor parte de materia orgánica. 
+ Mayor parte de los organismos. 
+Dónde tiene lugar los procesos biológicos 



5.- A microescala (mm – cm) son ecosistemas completos…pequeñitos!!!! 



Singularidad del Suelo como Sistema

C) ¿qué vemos? Múltiples componentes

Un sistema trifásico:

Fracción Mineral (2000-0,02 m)

Minerales 1º (silicatos…)

Minerales 2º (arcillas, óxidos de Fe, 
Al, Mn, carbonatos…)

Fracción orgánica (...)

Agua y solutos.

Gases (N2, O2, CO2, NxOy, CH4…)

Frac. Mineral

Frac. Orgánica

Solución

Gases
23%

27%
47%

3

%

N2 O2 CO2

Aire 79 21 0.036

Suelo air.   
encharca.

79

70

18-21

1

0.1-2

10

Daire (cm2/s)

Dagua (cm2/s)

2.1

1.6 10-4

2.1

1.8 10-4

1.6

1.8 10-4

Ksolub. agua
1.5 1.5 87.8
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Sistema trifásico: 
 
1.- Fracción mineral (2000 – 0.02 mm) 
 minerales 1º (silicatos…) 
 minerales 2º (arcillas, óxidos de Fe, 
Al, carbonatos…) 
2.- Fracción orgánica. 
3.- Agua y solutos. 
4.- Gases (N2, O2, CO2, CH4…) 



6.- El suelo: sistema vivo; bastante vivito.. 

Como luego veremos….todos estos 
organismos…..están “enlazados” y realizan 

una función (inscoscientemente) 

Singularidad del Suelo como Sistema

C) ¿qué vemos? Múltiples componentes

Un sistema Vivo:

Biodiversidad:
Bacterias: 30.000 espesies

Hongos: 1.500.000 esp.

Algas: 60.000 esp.

Protozoos: 100.000 esp.

Nematodos: 500.000 esp.

Lombrices: 3000 esp.

Otros: En 250 cm2 pastizal, 45 sp. 
de oribátidos y 108 sp. de 
microartrópodos

Raíces. Pinar: 2,45 km/m2 de suelo

Biomasa: hasta 20 tn/ha.

Tamaños: 1 m (10-12g) - 1m (500g)

Interacciones bióticas: simbiosis 
(micorrizas, fijación de N2),…

 
Número de individuos y biomasa aproximados (15 cm de suelo) 
 
 





La variabilidad de “tipos de suelos” 
en un paisaje puede ser 

enorme!!!!!! 



7.- El concepto de más interés para la agricultura, agronomía, agroecología…todo 
aquello que empiece por agro...es LA CALIDAD DEL SUELO QUE PRÁCTICAMENTE ES 
SINÓNIMO DE FERTILIDAD DEL SUELO. 
 
 
Calidad del suelo: Capacidad funcional del suelo para proporcionar las necesidades 
que el hombre precisa en términos de soporte de una actividad y diversidad 
biológica adecuada para una producción económica de cultivos y ganado, y además 
que permita una adecuada regulación del flujo de agua y su almacenamiento, y 
proporcione un ambiente tamponado. 
 
Salud del suelo: Mide la capacidad continuada del suelo como un sistema vivo vital 
dónde plantas y animales se desarrollan adecuadamente y la calidad ambiental es 
sostenible. 
 
 

Calidad, salud y fertilidad de suelo son sinónimos 



7.- El concepto de más interés para la 
agricultura, agronomía, 

agroecología…todo aquello que empiece 
por agro...es LA CALIDAD DEL SUELO QUE 

PRÁCTICAMENTE ES 
SINÓNIMO DE FERTILIDAD DEL SUELO. 

Capacidad de un suelo para 
proporcionar nutrientes, calor, agua, 

luz y aire en niveles 
adecuados para el óptimo desarrollo 

de las plantas, mantener una adecuada 
calidad ambiental, y promover la salud 

de plantas y animales. 



Proteger la calidad/salud del suelo, al igual 
que proteger la calidad del aire o del agua, 

debería ser un objetivo de las políticas 
ambientales nacionales 



La calidad del suelo 
cambia como 

consecuencia del 
manejo 

Típico de ecosistemas naturales en sucesión 

Típico de ecosistemas mal gestionados (agroecosistemas??) 



Calidad del 
suelo 

*Mantiene actividad biológica diversa. 

*Regula el flujo de agua y almacén de éste. 

*Almacén de nutrientes con elevada recirculación. 

*Productividad media - alta. 

Aquellos que sean sensible a algunas 
de las funciones/procesos del suelo. 
Debe detectar cambios debido a 
las prácticas de manejo a corto-medio 
plazo 



¿Algunos indicadores de calidad del suelo? 
 
 
1.- Niveles de materia orgánica o carbono orgánico. 
2.- Capacidad de intercambio catiónico. 
3.- Contenido total o disponible de nutrientes. 
4.- pH. 
5.- Indicadores de procesos biológicos (actividades enzimáticas, 
Mineralización/nitrificación, respiración… 
6.- Estabilidad de los agregados del suelo. 
7.- Capacidad de campo, densidad aparente. 

 
TODOS ESTOS INDICADORES ESTÁN RELACIONADOS ENTRE SI Y GUARDAN UNA 

RELACIÓN MUY ESTRECHA CON EL CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO 
 

Calidad 
 baja 

Calidad 
 alta 



• Aquellas prácticas que intensifiquen la actividad microbiológica y 

mantenga o aumente los niveles de materia orgánica aumentarán la 

calidad/salud del suelo y, por tanto, mejorará las producciones sin 

mucho deterioro del medio ambiente 

ESTRATEGIA: 

Aquellas que aumenten los 

niveles de materia 
orgánica 

SOIL 

QUALITY 

Objetivo: 

Producción sostenible 

Conservación recursos 

Salud ambiental 

Control de plagas 

Parr et al. 1992. Am. J. Altern. Agr. 7:5-11 Menfro silt loam 
Photo: USDA-NRCS 

La calidad/salud del suelo es considerada como el principal eslabón 

entre prácticas de manejo de conservación y el alcance de los 

principales objetivos de una agricultura sostenible 



14.- La entrada de materia orgánica tiene lugar en los primeros 10 -20 cm de suelo 



 Biomasa aérea 

 Biomasa radicular 

 Restos vegetales 

 
Carbono orgánico 

en el suelo 
 

CO2 
CO2 

CO2 

Textura, temperatura, humedad, pH 

PAR, humedad, temperatura 

 
Corg 

Protegido 
 



 Restos vegetales 

 
Carbono orgánico 

en el suelo 
 

Corg 

Corg 

Corg 

Corg 

Corg 

Hongos 

Bacterias 

nemátodos 

Beneficios ambientales (y 
al agricultor) 



Esto es lo que ocurre 
tras la entrada de carbono 

orgánico al suelo 
 
 
 



Esto es lo que ocurre 
tras la entrada de carbono 

orgánico al suelo 
 

Menos de 1/3 queda en el 
suelo de forma estable 



Carbono orgánico químicamente 
protegido 

Carbono orgánico físicamente 
protegido 

Carbono orgánico bioquímicamente 
protegido 

Principales mecanismos de “protección” del carbono 
orgánico en el suelo 

Hay fundamento científico que 

“soporta” una dinámica de 

saturación 

El carbono orgánico 
(materia orgánica) puede 

estar “protegida” de la 
descomposición. 



Corg no protegido 

CO2 

Corg asociado a los 
microagregados 

Corg asociado a  
arcilla y limo 

Corg no hidrolizable 

CO2 
CO2 

CO2 

aggregación adsorción(/desadsorción 

Condensación y acomplejamiento 

Carbono orgánico 
no protegido 

Carbono orgánico 
física y químicamente  

protegido 

Carbono orgánico 
bioquímicamente 

protegido 

Depende de la textura del 
suelo 

Depende de la textura del 
suelo y se modifica con las 

prácticas de manejo 

Depende de la composición 
química del Corg añadido 

Corg en partículas < 
53 mm 

Corg no hidrolizable 
a través de digestión 

Corg en 
microagregados 

Las formas de Corg con distintos 

mecanismos de “protección” están 

interrelacionadas 



14.- El contenido en materia orgánica en un ecosistema “natural” depende de… 
 

Contenido en 
materia 
orgánica 

Producción 
(hojarasca y 

sistema 
radicular) 

Régimen de temperatura 

Luz 

Roca madre 

Topografía 

Régimen de perturbación 

Tiempo 

Biota potencial 

Régimen de humedad 

Descomposición  
Erosión/lixiviaci

ón 

Cada tipo de suelo tiene unos 
niveles de Materia orgánica 

 



Entradas 

Salidas 

Prácticas de 
manejo 

Salidas 

Las prácticas de manejo 

ejercen un fuerte control en las 

entradas y salidas 

¿Cuál es el efecto de las prácticas de manejo sobre 
los 

niveles de materia orgánica? 

¿De qué depende los 
niveles de Materia 

orgánica? 
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¿Cuál es el efecto de las prácticas de manejo sobre los 
niveles de materia orgánica? 

Prácticas de 
manejo 



Mínimo o no 
laboreo 

Aumento de cosecha 

Estiércol 

Restos de vegetación 
(green manure) 

Subproductos 
 agroindustriales 

Entradas 

Salidas 
Cultivos 

mixtos/policultiv
os 

Restos de cosecha 

CO2

Principales estrategias para 

aumentar las entradas y reducir 

las salidas 



Mínimo o no 
laboreo 

Aumento de cosecha 

Estiércol 

Restos de vegetación 
(green manure) 

Subproductos 
 agroindustriales 

Cultivos 
mixtos/policultiv

os 

Restos de cosecha 

0.1 - 0.5 (Lal, 1999b) 

0.1 - 0.3 (Watson et al., 2000) 

0.05 - 0.3 (Lal, 1999a) 

0.05 - 0.7 (Watson et al., 2000) 

0.1 - 0.7 (Freibaur et al., 2004) 

0.05 - 0.2 (Freibaur et al., 2004) 

0.05 - 0.5 (Smith et al., 2000) 

Toneladas de C ha-1 a-1 

 
Se precisan de estudios específicos para cada tipo de cultivo 

y área para evaluar de forma precisa la contribución de prácticas 
de manejo específicas en el secuestro de carbono orgánico  

 

Principales 

estrategias para 

aumentar las 

entradas y reducir 

las salidas 



Objetivos de la agricultura convencional/intensiva 
(bueno ese también debería ser el objetivo de la agroecología… 

pero…para la agroecología la escala temporal debe ser mucho más amplia) 

MAXIMIZAR LA PRODUCCIÓN (a corto plazo) 

MAXIMIZAR LAS GANACIAS  
(ganancias netas por unidad de superficie y tiempo) 

Estos objetivos se han desarrollado sin la noción de que los 
sistemas agrícolas conforman un ecosistema, un sistema ecológico 

con su propia dinámica y sus complejos y amplios procesos de regulación. 
 Alcance “reduccionista” de estos objetivos. 



¿Cuáles han sido las principales prácticas de manejo que se 
han diseñado para alcanzar estos objetivos? 

El arado (intenso, profundo, regular y extenso): 

.- Mayor infiltración. 

.-Crecimiento rápido sistema radicular. 

.-Aireación. 

.- Facilidad de siembra. 

.- Control vegetación indeseada. 

El monocultivo (en muchas ocasiones a gran escala): 

.- Uso eficiente maquinaria. 

.- Mínimo trabajo manual. 

.- Enfoque industrial de la agricultura (agricultura 
para exportar) 

Fertilizantes (más de la cuenta): 

.- Relación entre fertilizantes y rendimientos. 

.- Aplicación fácil, rápida y uniforme. 

.- Satisfacer a CORTO PLAZO la demanda del cultivo. 

Irrigación 
.- Relación agua-producción. 

Control químico plagas y vegetación 
natural 
.- Aplicación fácil, rápida y uniforme. 

Manipulación genética 
.- Mayores rendimientos. 



agua 

Nutrientes 

Reducir 
competencia 

interespecífica 

Reducir 
herbivoría 

Mejora 
genética 

Reducir 
competencia intraespecífica 



El arado (intenso, profundo, regular y extenso): 

.- Mayor infiltración. 

.-Crecimiento rápido sistema radicular. 

.-Aireación. 

.- Facilidad de siembra. 

.- Control vegetación indeseada. 

Aumenta muchísimo la tasa de descomposición: 
.- Introduce oxígeno. 
.- Redistribuye el Corg. 
.- Reduce los mecanismos de “protección” del Corg. 
.- Reduce enormemente el tiempo 
de residencia del Corg. 
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Carbono hacía 
la atmósfera 

Aumento de la erosión: 
 
Una tasa de pérdida de suelo de 10 ton h-1 año-1 = 100 
Kg C al año (si % C = 1). 
 
Y eliminación de “otras plantas” y por tanto 
disminución de entradas. 

Contenido en 
materia orgánica 



Efecto directo del arado sobre la biota edáfica 

• En una recopilación bibliográfica Wardle (1995) presentó la 

diferencia relativa en la abundancia o biomasa de grupos de 

organismos entre arado y no arado (Figura adjunta) En 

general todos los grupos se vieron perjudicados por el arado 

(V<0), pero la macrofauna (organismos relativamente de 

gran  tamaño), seguido de la microfauna fueron los grupos 

más afectada por el arado. Estos también fueron los que 

tuvieron una respuesta más variada (varianza de V 

relativamente grande). Los nemátodos, al ser un grupo con 

estrategias alimenticias tan diversas fueron, en promedio, los 

menos afectados.  

• En general, el arado diluye, homogeneiza la materia 

orgánica (destrucción del hábitat de buena parte de 

la meso y macro-fauna) y como consecuencia 

disminuye el contenido en humedad (efecto 

negativo sobre la microfauna y los gusanos de 

tierra) y mayor es la fluctuación térmica.  

Muy negativo 

Negativo 
Positivo 

% de estudios 



Organismos más grandes 
(transformadores hojarasca 
e ingenieros del suelo) más 

perjudicados. 
 

Efecto del 
arado 

sobre la 
biota 

edáfica 



          Perdiendo carbono orgánico 

El arado aumenta notablemente la descomposición de materia orgánica 
y resulta en una fuente de CO2 



  MENOS 
LABOREO 
SIGNIFICA 

MÁS 
CARBONO 
ORGÁNICO 

EN EL SUELO  





El laboreo REDUCE mucho los microagregados del suelo 



Fertilizantes químicos (más de la cuenta): 

.- Relación entre fertilizantes y rendimientos. 

.- Aplicación fácil, rápida y uniforme. 

.- Satisfacer a CORTO PLAZO la demanda del cultivo. 

Incrementa la biomasa cosechada (ésta no 
cuenta porque se retira) y la biomasa no 

cosechada y sistema radicular 

Puede incrementar en el contenido en 
materia orgánica. 

Sin embargo, en términos de 
 carbono orgánico la producción 

 de fertilizantes emite CO2 
(externalidad) 

Contenido en 
materia orgánica 



Fertilizantes orgánicos 
(estiércol) 

Incrementa la biomasa cosechada 
(ésta no cuenta porque se retira) y la 

biomasa no cosechada y sistema 
radicular 

Generalmente incrementa el 
contenido en materia orgánica. 
¿Cuánto? más o menos entre un 

tercio y dos tercios más 

Pero…OJO!!! Supone un 
traslado bastante 

ineficiente (los 
herbívoros son 

tremendamente 
ineficientes) de la 

materia orgánica ya 
producido en otro 

“ecosistema”.  

Aumento de entrada 
de Corg, actividad 

de los 
microorganimos y 
restablecimiento 

procesos de 
“protección del Corg. 

Contenido en 
materia orgánica 



Cantidad de Corg en del perfil del suelo tras 7 años 
después de aplicar distintas cantidades de residuos. 



No obstante, parece claro que la aplicación de estiércol 
secuestra más carbono que fertilizantes químicos 



Control químico plagas y vegetación 
natural 
.- Aplicación fácil, rápida y uniforme. 

Incrementa la biomasa cosechada (ésta no 
cuenta porque se retira) y la biomasa no 

cosechada y sistema radicular 

Generalmente incrementa el 
contenido en materia orgánica 

Elimina “otras” plantas 
y muchos organismos 

implicados 
en aumentar los tiempos de 

residencia 
del carbono orgánico en el 

suelo 

La producción de 
pesticidas/herbicidas 

 emite CO2 (externalidad) 

Contenido en 
materia orgánica 





Irrigación 
.- Relación agua-producción. 

Incrementa la biomasa cosechada 
(ésta no cuenta porque se retira) y la 

biomasa no cosechada y sistema 
radicular 

Generalmente incrementa la 
cantidad de materia orgánica 

Los sistemas de 
irrigación producen 

CO2 (como 
externalidad). 

 
Dependiendo de la 

fuente de energía las 
emisiones pueden ser 

bajas o elevadas: 
 

Propano : 85 
Gas natural: 239 
Kg C ha-1 año-1 

Aumentan las tasas 
de descomposición 

(humedad) 

Contenido en 
materia orgánica 

??? 



Manipulación genética (cultivares más 
productivos y con mayor relación (material 

cosechable/residuo) 
 

Incrementa la biomasa cosechada (ésta no 
cuenta porque se retira) poco la biomasa no 
cosechada no demasiado el sistema radicular 

Puede incrementar el 
contenido en  materia 

orgánica 

Contenido en 
materia orgánica 



En resumen los sistemas agrícolas covencionales/extensivos: 
 
.- Retirada de cualquier pizca de carbono orgánico en la cosecha. 
.- Disminución de las “entradas”. 
.- Aceleración de la descomposición. 
.- Desprotección del Corg “protegido”. 
.- Incremento de las emisiones de CO2 FUERA DE LA PARCELA (externalidad) 

Todo ésto se ha perdido!!! 

y esto es capital ambiental, es “capital de salud/calidad/fertilidad del suelo. 
Todo esto que se está perdiendo es “capital de sostenibilidad” 

Se pierde entre el 
25-50 % del 

carbono orgánico 
en los primeros 

5-10 años 



Variaciones en la cantidad de Carbono orgánico tras convertir un pastizal en un 
campo de maiz; 1. Pastizal original, 2. Tras el primer año de arado, 3. Tras 5 años, 
y 4. y 5. tras 10 y 15 años. 



Balance = -330 kg C ha-1 año-1 

Si se queman los residuos 
Balance = -700 kg C ha-1 año-1 

 

 
y..además si se exporta la 

cosecha, 
Balance = -1000 kg C ha-1 año-1 

 



Y lo peor de todo es que la fuente de ésta PÉRDIDA es el petróleo. 
¡¡Se consume petróleo para perder “sostenibilidad”!! 

MONOCULTIVO 

(Tomada y modificada de Odum & Barrett, 2004) 

Enorme aumento 
de la energía 

auxiliar (petróleo) 
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Carbono orgánico estable 

Sin embargo, hay potencial para intentar restablecer  
El contenido en materia orgánica de los agroecosistemas 



… LA AGROECOLOGÍA TIENE UNA GRAN 
RESPONSABILIDAD A ESTE RESPECTO 



Mínimo o no 
laboreo 

Aumento de cosecha 

Estiércol 

Restos de vegetación 
(green manure) 

Subproductos 
 agroindustriales 

Entradas 

Salidas 
Cultivos 

mixtos/policultiv
os 

Restos de cosecha 

CO2



¿Cómo hacer para que la agricultura pase de una FUENTE DE 
CO2 (destructor de materia orgánica) A UN SUMIDERO DE CO2  
(creación de materia orgánica) y al mismo tiempo no perder 

capital de sostenibilidad? 

Mecanismos para incrementar la materia orgánica 
Aumentar la entrada de M org. 
Disminuir la tasa de descomposición y erosión. 
Aumentar el tiempo de residencia de Corg. 
Potenciar los mecanismos de “protección” del Corg. 

Escala de 
parcela 

Mecanismos para incrementar la materia orgánica 
Restaurar suelos degradados. 
Convertir cultivos marginales en pastos. 
Convertir suelos agrícolas degradados en suelos 
forestales. 
No poner en cultivo suelos poco o nada fértiles. 

Escala de 
paisaje 

Básicamente aplicar conceptos y 
principios ecológicos a la gestión de 

recursos naturales!!!!!!!!!!!!! 
 

Intentar conseguir los objetivos de la 
agroecología. 



Cualquier estrategia de incremento en la producción (pero ojo!! habría que 
echar cuentas y considerar las externalidades):  
 
1.- Fertilizantes orgánicos e inorgánicos (a través de un uso eficiente!!!!). 
Incluye una gestión integrada y eficiente de los fertilizantes a través del 
compost, biosólidos y la “precision farming”. 

2.- Retorno de los restos vegetales (no quemarlos!!!!!!). 

3.- Irrigación (pero que sea juiciosa!!!). 

4.- Dejar que la vegetación arvense (natural) se desarrolle durante los periodos 
de  no cultivo. 

5.- Dejar que la vegetación arvense se desarrolle durante buena parte del año 
en los frutales. 

6.- Rotaciones de cultivos. 

Aumentar la entrada de materia orgánica: 



 
1.- No arar ó laboreo reducido. 

2.- Retorno de los restos vegetales (no quemarlos!!!!!!). 

3.- Dejar que la vegetación arvense (natural) se desarrolle durante los 
periodos de  no cultivo. 

4.- Dejar que la vegetación arvense se desarrolle durante buena parte del año 
en los frutales. 

Todo este conjunto de prácticas aumentan los tiempos de 
residencia de la materia orgánica en el suelo y potencian los 

mecanismos de “protección” de la materia orgánica 

Disminuir la tasa de descomposición y erosión: 



En función del objetivo se puede seleccionar la fuente de materia orgánica más apropiada 



¿DUDAS O COMENTARIOS? 


