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¿Qué importancia tiene la materia 

orgánica en el suelo? 
 

 

La materia orgánica del suelo está formada por diversos y 

heterogéneos componentes. El material vivo lo componen las 

raíces, microorganismos y fauna del suelo; mientras que el 

material muerto incluye cortezas, raíces muertas, metabolitos 

microbianos y sustancias húmicas. La interacción entre ambos 

materiales, orgánico y mineral, es continua. Así los residuos de las 

plantas son rápidamente metabolizados o descompuestos, 

mediante un proceso conocido como humificación que, 

eventualmente, provoca un color oscuro al suelo y produce 

sustancias húmicas (De la Rosa, 2008). 

Se sugiere que el contenido de materia orgánica sea el mayor 

posible, indicando mayor fertilidad física, química y biológica del 

suelo, y una mejor condición futura del huerto. No obstante, la 

principal restricción del manejo agronómico se refiere al uso de 

herbicidas del grupo suelo activos, ya que para la utilización de 

este tipo de herbicidas el contenido mínimo de materia orgánica 

debe ser 1,5%, de lo contrario el efecto residual de éstos es mayor 

al agronómicamente deseado (Hirzel, 2014). 

Para aquellas situaciones en las cuales se desee aumentar el 

contenido de materia orgánica del suelo, se deben agregar 

enmiendas orgánicas en forma paulatina y durante mucho tiempo, 

puesto que una vez se ha realizado sólo una aplicación de 

cualquiera de estar enmiendas, al carbono orgánico aportado es 

asimilado por la biomasa microbiana del suelo, y 

aproximadamente 2/3 de este carbono son perdidos como 

producto de la respiración microbiana (Clapp et al., 1986; 

… 

Los organismos del suelo 

(biota), incluyendo los 

microorganismos, usan los 

residuos de las plantas y los 

animales y los derivados de la 

materia orgánica como 

alimentos. A medida que 

descomponen los residuos y la 

materia orgánica, los 

nutrientes en exceso 

(nitrógeno, fósforo y azufre) 

son liberados dentro del suelo 

en formas que pueden ser 

usadas por las plantas (FAO, 

2017). 
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Entre los cambios que se producen en el suelo como consecuencia del empobrecimiento en materia 

orgánica están los siguientes: pérdida de la estructura grumosa, aumento de la densidad aparente, 

disminución de la porosidad y reducción de la actividad biológica. La compactación del suelo con la 

formación de un horizonte endurecido a la profundidad media del laboreo suele ser también más 

probable cuando se produce ese empobrecimiento en materia orgánica (De la Rosa, 2008). 
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