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UNIDAD V: DEGRADACION DE COMPUESTOS ORGANICOS EN EL SUELO  

    
La actividad de los microorganismos del suelo depende de los restos 

orgánicos que ingresan al suelo que son la fuente de energía y C para la mayoría 
de los organismos edáficos. Los restos orgánicos en los ecosistemas terrestres y, 
más particularmente en los agroecosistemas, son mayoritariamente (95%) de 
origen vegetal (hojas, tallos, frutos, raíces, etc.) y en menor medida de origen 
animal (cuerpos de organismos muertos y excrementos). 
 
Tipos de materia orgánica del suelo (MO) 
 

No existe un acuerdo general sobre la denominación de los diferentes tipos 
de materia orgánica que se encuentra en el suelo y que pueden ser sustrato para 
los microorganismos. La forma de denominación más difundida es la siguiente: 
 

1- MO fresca: son los restos orgánicos en lo cuales, por su tamaño y estado 
de conservación, es posible identificar su estructura y origen (por ej.  si es 
una hoja, un tallo, excrementos, etc.). En general la mayoría de la MO 
fresca se localiza de manera superficial en el suelo, pero además existe un 
aporte de MO fresca a partir de raíces, los cuerpos de los microorganismos 
y los compuestos orgánicos exudados por las raíces vivas.  

 
2- MO en descomposición: también llamada MO no humificada. En este tipo 

de MO se incluyen los compuestos orgánicos solubles de bajo peso 
molecular originados de la degradación de la MO fresca superficial y que 
se incorporan al suelo con el agua de lluvia o riego. El nombre de 
biodisponible proviene del hecho que por ser solubles y de bajo peso 
molecular, es la fracción más fácilmente degradable por los 
microorganismos y por lo tanto de poca persistencia en el suelo.  

 
3-  MO nativa o humus: es la materia orgánica que se sintetiza en el suelo a 

partir de los productos resistentes a la degradación de la MO fresca, por lo 
que constituye una fracción muy estable. Es la fracción responsable de las 
características de fertilidad del suelo.  

 
Composición química de la MO fresca 
 
Los compuestos orgánicos más abundantes en la MO fresca son: 
 

1- compuestos simples: sustancias solubles que provienen del citoplasma de 
las células vivas. Por ej. aminoácidos, péptidos, azúcares, fenoles, etc.).  

 
2- compuestos polimerizados, pueden provenir de :  

a) el citoplasma: proteínas, ácidos nucleicos, almidón, enzimas, etc.  
b) la pared celular: celulosa, hemicelulosas, pectina, lignina, quitina, 

mureína, etc. 
 

3- compuestos hidrófobos: provienen de los tejidos de reserva de las células y 
de la cutícula de las hojas (ceras, grasas, aceites, etc.) 

 



 74 

La proporción de los distintos compuestos depende del origen (animal o 
vegetal), de la especie, edad y estado fenológico de planta, de las condiciones 
climáticas del lugar, etc. Por ej., hay mayor cantidad de compuestos simples 
cuando en los restos orgánicos hay alta proporción de células vivas (abonos 
verdes), contrariamente hay mayor cantidad de compuestos de la pared celular en 
rastrojos y ramas de leñosas, en rastrojos de maíz mas que en los de soja, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efecto de la edad en la composición química de la cebada 
 
 
 
Composición química de distintos vegetales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constituyentes 

% de materia seca 

Centeno 
joven  

Alfalfa 
Acículas de 

pino 

Grasas y ceras 2.35 10.41 23.92 

Solubles en agua 29.54 17.24 7.29 

Hemicelulosas 12.67 13.14 19.98 

Celulosa 17.84 23.65 16.43 

Lignina 10.61 8.95 22.68 

Proteínas 12.26 12.81 2.19 

Cenizas 12.55 10.30 2.51 
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Descomposición de la MO fresca 
 

Los compuestos orgánicos solubles de bajo peso molecular, son fácilmente 
utilizados por los microorganismos que los incorporan directamente en la célula, 
entrando en las vías catabólicas. Contrariamente, los compuestos polimerizados, 
deben ser hidrolizados previamente fuera de la célula para poder ser incorporados 
como monómeros.  
 

Muchos microorganismos producen exoenzimas o enzimas extracelulares, 
que son excretadas sobre las grandes moléculas para producir su ruptura. Las 
exoenzimas tiene cargas eléctricas positivas por lo que pueden quedar retenidas 
en las arcillas o ácidos húmicos con lo cual pierden su funcionalidad. Asimismo 
las exoenzimas pueden sufrir degradación por otros microorganismos. Por tal 
motivo muchas bacterias localizan las exoenzimas en las cápsulas mucosas con 
las que además se adhieren a las grandes moléculas a degradar. Existen enzimas 
específicas para cada tipo de polímero. En general no todos los microorganismos 
segregan todas las enzimas, sino que es un carácter funcional que los diferencia. 
Los microorganismos suelen denominarse según la capacidad de hidrolizar 
compuestos polimerizados (por ej. amilolíticos, proteolíticos, celulolíticos, etc.)  
 
Hidrólisis de polímeros  
 
Proteínas: son compuestos esenciales para la vida celular, tanto de carácter 
estructural como funcional (enzimas). Son polímeros de aminoácidos ligados por 
uniones peptídicas (OC-NH). Las proteasas son muy comunes entre los 
microorganismos, sin embargo algunas proteínas son difíciles de degradar debido 
a que poseen estructuras muy complejas, por ej., la queratina (pelos y uñas) 
presenta su estructura cuaternaria ligada por puentes disulfuro de difícil ruptura. 
 
Almidón: es un polímero muy común en la naturaleza. Constituye la sustancia de 
reserva de las plantas y muchos microorganismos. Es un homopolímero de 
glucosas ligadas por uniones glicosídicas α 1-4 (lineal) y α 1-6 (ramificación). Las 
enzimas amilolíticas (amilasas) son muy comunes en los organismos vivos, por lo 
que los microorganismos amilolíticos son muy diversos y abundantes en todos los 
rastrojos y suelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura del almidón 
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Celulosa: es el polímero esencial de la pared celular de las plantas y algunos 
hongos y algas. Es un homopolímero de glucosas que, a diferencia del almidón, 
están ligadas por uniones glicosídicas β 1-4. La enzima que puede provocar la 
hidrólisis de las uniones β, es muy poco frecuente en la naturaleza. Solamente 
algunos microorganismos tienen la posibilidad de sintetizar celulasas. Los más 
comunes son algunos hongos superiores, los actinomycetes y algunas bacterias 
deslizantes (mixobacterias) cuyas vainas les permiten adherirse a las moléculas 
de celulosa para su degradación. Antes se afirmaba que algunos protozoarios que 
habitan el rúmen eran celulolíticos, sin embargo ha sido demostrado que la 
degradación de la celulosa por algunos protozoarios se debe a que poseen 
bacterias celulolíticas endosimbióticas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura de la celulosa 
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Microorganismos celulolíticos 
 

Clasificación Características

Eubacterias

Vibrio spp. Aerobios, mesófilos, espiralados

Cellvibrio spp. Aerobias Gram -, bacilos, pigmentados

Pseudomonas spp. Aerobias Gram +, bacilos

Anaerobias Gram +, suelos inundados, turbas

Mixobacterias

Cytophaga spp. Aerobias, bacilos, suelos con abonos orgánicos

Sporocytophaga spp. Aerobias, cocos

Actinomycetes

Micromonospora spp.
Crecen en agar mineral y celulosa, con pigmentos, 

halo alrededor de la colonia

Phanerochaete spp.

Nocardia spp.

Streptomyces spp.
 

 
Hemicelulosas: son polímeros que forman una matriz entre las fibras de celulosa 
de la pared celular. Existen varios compuestos diferentes englobados dentro de 
las hemicelulosas, pero todos son heteropolímeros de diferentes azucares ligadas 
por uniones glicosídicas α 1-4. Los azucares más comunes son xilosa y arabinosa 
(dentro de las pentosas) y manosa, galactosa y ácidos urónicos (dentro de las 
hexosas). Según su composición, las hemicelulosas se suelen denominar: 
xilanos, galactanos, mananos, etc. Los organismos hemicelulolíticos son muy 
comunes y abundantes en todos los suelos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Azúcares que forman parte de las hemicelulosas 
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Microorganismos hemicelulolíticos 
 

Clasificación Hemicelulosas

Manano
Galacto-

manano
Xilano Galactano Arabano

Eubacterias

Bacillus spp. + + +

Cytophaga spp. +

Erwinia spp. +

Actinomycetes

Streptomyces spp. + +

Hongos 

Alternaria spp. +

Penicilium spp. + +

Glomerella spp. +

Polyporus spp. + + +

Aspergillus spp. + +

Fusarium spp.

Trichoderma spp. + + +
 

 
Pectina: es el polímero que une las paredes celulares de una célula vegetal con 
otra (laminilla media). Químicamente la pectina es un homopolímero de ácido 
galacturónico con uniones glicosídicas α 1-4. La pectinasa es sintetizada por los 
organismos no solamente para utilizar los ácidos urónicos, sino también como 
mecanismo para acceder a las células vivas de las plantas, principalmente en los 
microorganismos parásitos y simbiontes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura de la pectina 
 
 
Quitina: es un compuesto polimerizado que se encuentra en la pared celular de 
los insectos y de algunos hongos superiores. Es un homopolímero de n-
acetilglucosamina ligadas por uniones glicosídicas β 1-4. La quitinasa es poco 
común en la naturaleza y es secretada exclusivamente por algunos 
microorganismos específicos. Por esta causa los exoesqueletos de insectos 
persisten por largos períodos de tiempo en el suelo. 
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n-acetilglucosamina
 

 
 

 
 
 

Estructura de la quitina 
 
 
 
Mureína: es el compuesto característico de la pared celular de las bacterias. Es 
un heteropolímero de n-acetilglucosamina y ácido murámico ligados mediante 
uniones glicosídicas β 1-4,  más un tetrapéptido (ver pag.10). Al igual que la 
quitina es un compuesto de lenta degradación. Generalmente la cadena de 
aminoácidos es degradada rápidamente (uniones peptídicas) mientras que las 
uniones β 1-4 son más persistentes. 
 
Lignina: es el compuesto típico de las paredes secundarias de los vegetales y de 
gran importancia en la constitución de leño (15-30%). La lignina es una molécula 
muy compleja formada por diferentes monómeros de estructura aromática 
(sustancias fenólicas: coniferol, sanapinol, cumarol) unidos por varios tipos de 
enlaces y gran cantidad de cadenas laterales de 3 a 5 C. En los vegetales los 
anillos aromáticos constituyen la base química de muchas hormonas, vitaminas, 
antibióticos y compuestos antiherbívoros (fenoles, taninos). La lignina otorga 
rigidez a los tallos de las plantas permitiéndoles elevarse sobre el suelo y 
constituye una adaptación evolutiva al pasar del ambiente acuático al terrestre 
(las plantas acuáticas no poseen lignina). Los microorganismos son los únicos 
seres vivos que sintetizan enzimas capaces de degradar totalmente la lignina. 
Debido a la complejidad química de la molécula, existen al menos tres procesos 
de degradación de la lignina: a) la hidrólisis de anillos aromáticos b) degradación 
de cadenas laterales y c) ruptura de los anillos aromáticos. Los dos primeros 
procesos liberan sustancias fenólicas solubles y son procesos rápidos que lo 
realizan numerosos microorganismos del suelo. Contrariamente, la ruptura de los 
anillos aromáticos es un proceso lento específico de un grupo reducido de 
microorganismos, incluyendo algunos hongos superiores y actinomycetes. Por 
esta causa los anillos perduran largo tiempo en el suelo.  
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Microorganismos ligninolíticos 
 

Clasificación Efecto sobre la lignina

Hidrólisis de 

anillos aromáticos

Degradación de 

radicales libres

Ruptura de anillo 

aromático

Eubacterias

Bacillus spp. + +

Azotobacter spp. + +

Pseudomonas spp. + +

Actinomycetes

Streptomyces spp. + + +

Nocardia spp. + + +

Hongos Basidiomycetes

Pleurotus spp. + + +

Phanerochaete spp. + + +

Coriolus spp. + + +

Polyporus spp. + + +

Hongos Ascomycetes

Xylaria spp. + + +

Libertella spp. + + +

Hypoxylon spp. + + +
 

 

 

 
Sustancias grasas: forman el tejido de reserva en la mayoría de los organismos 
vivos, incluyendo bacterias y hongos. Son sustancias de alto poder energético por 
el elevado contenido de C y escaso O.  Están formadas por un alcohol y cadenas 
de ácidos grasos de diferente cantidad de C y tipos de uniones. En los 
microorganismos la composición química de los ácidos grasos es muy variable 
por lo que actualmente se la utiliza como un carácter taxonómico molecular. En 
general las sustancias grasas simples son muy fáciles de degradar por los 
microorganismos, sin embargo algunas ceras poseen moléculas de hidrocarburos 
saturados que hacen que sean de lenta descomposición en el suelo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: Fenoles 
B: Ceras 
C: Lignina 
D: Celulosa 
E: Hemicelulosas 
F: Azúcares 
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Sucesiones microbianas de la descomposición de la MO fresca 
 

La degradación de los residuos orgánicos es un proceso gradual donde 
intervienen  numerosas especies  de organismos de alta diversidad funcional, que 
actúan interrelacionados, extrayendo el máximo rendimiento energético posible. 
En el suelo se establece una cadena trófica en base a la sucesión de poblaciones 
microbianas con características metabólicas propias, de tal manera que los 
productos metabólicos de un grupo de organismos son utilizados sucesivamente 
por otros. En base a estas sucesiones se observan diferentes etapas en la 
descomposición de la MO fresca del suelo. 
 
 
1. Utilización de compuestos solubles de la MO fresca. Las primeras poblaciones 
que actúan sobre la MO fresca son las que habitan la superficie de las hojas vivas 
(filosfera), que comienzan utilizando los compuestos solubles del citoplasma 
celular. La presencia de paredes celulares con elevado contenido de fibras 
insolubles (celulosa y lignina) y cutículas gruesas (sustancias hidrófobas), dificulta 
la accesibilidad de los microorganismos a los compuestos solubles. Por esta 
causa, en una primera etapa de descomposición, la fauna edáfica detritívora 
cumple un rol muy importante fragmentado los restos lo que posibilita una mayor 
superficie para la acción microbiana.  
 

El acceso microbiano a las paredes celulares se logra principalmente por la 
acción de hongos pectinolíticos que disuelven las laminillas medias. Una vez 
logrado el contacto con las paredes celulares los microorganismos obtienen los 
compuestos solubles del citoplasma que difunden desde las células muertas. La 
mayoría de los organismos metabolizan los compuestos solubles mediante 
respiración aeróbica hasta CO2 y H2O. Sin embargo, y debido a que en esta etapa 
existe gran cantidad de alimento disponible, muchos hongos sacarolíticos 
(generalmente Zigomycetes) metabolizan los azúcares solubles mediante 
oxidaciones incompletas produciendo gran cantidad de ácidos orgánicos.   
 
2. Degradación de polímeros: en general la degradación de las paredes celulares 
es un proceso lento donde actúan varios grupos microbianos de manera sinérgica 
trozando los polímeros y utilizando los monómeros liberados. Como las paredes 
celulares son muy complejas se establecen las siguientes sucesiones: a) 
degradación de las hemicelulosas (proceso rápido), b) ruptura de los puentes de 
H que soportan la estructura de la fibra de celulosa, c) ruptura de los enlaces β1-4  
(enzimas celulolíticas) con liberación de glucosas (proceso lento), d) ruptura de 
las uniones y consumo de radicales de la lignina con liberación de anillos 
aromáticos. Los microorganismos que hidrolizan los polímeros no consumen 
todos los monómeros liberados sino que la mayor parte pasa al medio donde son 
metabolizados por un gran número de organismos. Simultáneamente a la ruptura 
de la pared celular, otros grupos de microorganismos acceden al citoplasma 
hidrolizando los compuesto insolubles (almidón, ácidos nucleicos, proteínas, etc.) 
y liberando gran cantidad de monómeros (glucosas, aminoácidos, etc.) 
 
3. Degradación de monómeros en el suelo: Una importante proporción de los 
compuestos solubles liberados de la MO fresca (ácidos orgánicos, glucosas, 
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fenoles, aminoácidos, etc.), percolan y se incorporan a la solución que circula en 
los poros del suelo constituyendo la MO no humificada. En el suelo, los 
monómeros son metabolizados por los microorganismos localizados en la zona 
externa de los agregados. En esta situación, predominan organismos de 
respiración aeróbica, muy activos y de rápido crecimiento que acumulan gran 
cantidad de C en su biomasa. A medida que la disponibilidad de O2 del suelo 
disminuye, a causa de la actividad respiratoria, estas poblaciones son 
reemplazadas por organismos fermentadores que producen ácidos orgánicos y 
alcoholes. Cuando en los poros del suelo se restituye la disponibilidad de O2, los 
productos de la fermentación son oxidados hasta CO2 y H2O. Ambos 
mecanismos, respiración y fermentación, se dan de manera sucesiva o 
simultánea en el suelo, dependiendo de las condiciones ambientales.  
Los cambios en la concentración de O2 provocan gran mortandad de individuos, 
cuya biomasa se transforma en una importante fuente de MO fresca que es 
degradada internamente en el suelo mediante procesos similares a la MO 
superficial (primero los compuestos solubles, después los polímeros mas simples 
y luego la mureína, quitina, etc.). Si la disponibilidad de O2 no se restituye en el 
suelo (por ej. en suelos anegados), pero persiste gran cantidad de MO 
biodisponible, actúan microorganismos con respiración anaeróbica, que utilizan 
NO3

-
  y SO4

-2 como aceptores de H, produciendo CO2 y N2, N2O y H2S  que se 
volatilizan (denitrificación y desulfatación).  
 
4. Degradación de compuestos recalcitrantes. Cuando disminuye la cantidad de C 
fácilmente degradable, las poblaciones microbianas declinan en mayor o menor 
grado dependiendo de la capacidad de adaptación y resistencia. Muchas 
bacterias esporulan, pero otras sobreviven mediante estados de latencia y 
cambios en la estructura de la pared celular. Bajo estas condiciones, organismos 
poco competitivos que se han visto relegados frente al alto crecimiento de otros 
microorganismos, tienen posibilidad de acceder a las fuentes de energía 
remanentes. Estas fuentes son compuestos de difícil descomposición (anillos 
aromáticos, grasas, ceras, quitina, mureína, etc.), que son metabolizados 
lentamente. Por este motivo los microorganismos que actúan en esta etapa son 
de crecimiento lento, poco numerosos y son responsables de la síntesis y 
condensación de las grandes moléculas orgánicas que constituyen la MO nativa 
o humus del suelo.    
 
Materia orgánica nativa o humus 
 

El humus del suelo esta formado por polímeros muy complejos originados 
por condensación y polimerización de moléculas orgánicas recalcitrantes (fenoles) 
unidas por productos del metabolismo microbiano. Además de los anillos 
aromáticos provenientes de la degradación de la lignina, muchos 
microorganismos sintetizan sustancias fenólicas. Por ej., las melaninas 
(producidas por los hongos) otorgan la típica coloración oscura al humus (tierra 
negra). Muchos elementos minerales forman parte de las moléculas de humus. El 
más importante es el N que puede presentarse dentro de grupos aromáticos 
(pirroles) y como grupos amina en las cadenas laterales.  
 

Debido a la presencia de radicales de carácter ácido, el humus se 
encuentra estrechamente asociado a la fracción inorgánica del suelo, formando 
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M Metal

Fenol

Arcilla

los agregados. Entre ambas fracciones se establecen uniones catiónicas (unión 
de un catión entre las cargas negativas de las arcillas y los radicales ácidos del 
humus) y otras ligaduras mas débiles como los puentes H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura de un ácido húmico mostrando las interacciones físico-químicas con 
una partícula de arcilla 

 
 

La formación de agregados beneficia la fertilidad edáfica que otorga mayor 
porosidad, aumenta la capacidad de retención de agua y favorece el intercambio 
calórico y la circulación del aire en el suelo. Asimismo, los radicales ácidos de las 
moléculas de humus contribuyen a la capacidad de intercambio catiónico, la 
regulación del pH, y actúan como reserva de nutrientes (NH4

+, Ca+2, Mg+2, etc.).   
  

Las sustancias húmicas son insolubles, con alta proporción de C y baja 
cantidad de O. Son escasamente biodegradadas por los microorganismos, lo que 
hace que sean muy estables en el suelo. La estabilidad de las sustancias húmicas 
varia según el tamaño de la molécula y el tipo de uniones químicas. 
Generalmente estas características están asociadas al grado de madurez del 
humus. Normalmente se distinguen dos tipos de sustancias húmicas: ácidos 
húmicos y ácidos fúlvicos. 
 

Los ácidos húmicos poseen moléculas de elevado peso molecular (10.000 
a 100.000) y uniones de alta complejidad resultado de largos procesos de 
maduración. Contrariamente, los ácidos fúlvicos son de menor peso molecular 
(1000 a 30.000), mayor proporción de cadenas laterales y con uniones químicas 
menos estables, lo que los hace mas susceptibles a la degradación microbiana. 
Cuando en el suelo existe déficit de MO biodisponible, los microorganismos 
recurren a las sustancias húmicas como fuente de C y energía. Bajo esas 
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condiciones los microorganismos utilizan los ácidos fúlvicos y solo degradan los 
ácidos húmicos en situaciones de alto impacto productivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composición elemental de los ácidos húmicos y fúlvicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balance humificación–deshumificación 
 

La cantidad de humus de un suelo es resultado del balance que se 
establece entre la síntesis y la degradación de las moléculas complejas. Estos 
procesos pueden ser sucesivos o simultáneos y son afectados por numerosos 
factores ambientales. Entre los más importantes se incluyen: 
 

Constituyentes Ácidos fúlvicos Ácidos húmicos 

C (%) 49.5 56.4 

H (%) 4.5 5.5 

N (%) 0.8 4.1 

S (%) 0.3 1.1 

O (%) 44.9 32.9 

Cenizas (%) 2.4 0.9 

OCH3 (%) 0.5 10 

COOH (%) 9.1 4.5 

Fenoles (%) 3.3 2.1 

Acidez total (%) 12.4 6.6 

Ácido húmico 

Ácido fúlvico 
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a) Cantidad de MO fresca aportada: el ingreso de MO al sistema suelo es muy 
variable dependiendo de tipo y estructura de la vegetación. Por ej. las leñosas 
caducas aportan mayor cantidad de residuos que las perennes, el cultivo de 
maíz mas que el de soja, etc. Generalmente el aporte de MO fresca se 
produce a manera de pulsos debido a que existen épocas del año con mayor 
aporte (cosecha, defoliación, etc.). Por tal motivo, hay mayor humificación 
cuando existe MO biodisponible y mayor deshumificación en las épocas de 
escasez de MO fresca. 

 
b) Composición química de la MO fresca: es un factor de suma importancia 

debido a las grandes diferencias en los procesos de degradación de los 
compuestos de la MO fresca. Restos orgánicos con alta concentración de 
lignina y celulosa tienen alto potencial de humificación (por ej. tallos 
secundarios de leñosas, cañas de gramíneas, etc.). Contrariamente, hojas 
frescas de plantas jóvenes aportan gran cantidad de compuestos solubles de 
fácil degradación y bajo potencial de humificación. 

 
Se suele utilizar un índice de calidad para establecer el potencial de 

humificación de la MO fresca, el cual se calcula relacionando la cantidad de 
compuestos fácilmente descomponibles con los más recalcitrantes: 

 
 

  
  compuestos solubles + hemicelulosas + proteínas 
    celulosa + lignina + ceras 
 
 
c) Condiciones climáticas: en ambientes cálidos y húmedos (selvas tropicales) 

se favorece la actividad microbiana, por lo que se consume toda la MO fresca 
y no se produce humificación. Contrariamente, en ambientes fríos o muy 
secos (tundras y desiertos) los restos vegetales se acumulan sin degradar 
favoreciendo la humificación. 

 
d) Prácticas de manejo: toda práctica de manejo que modifique la cantidad y 

calidad de MO fresca que ingresa al suelo, altera los procesos de humificación 
- deshumificación (por ej. talas, sobrepastoreo, monocultivos, etc.). Algunas 
prácticas de manejo son de muy alto impacto y colocan al suelo en 
situaciones de extremo estrés, lo cual desencadena procesos de 
deshumificación irreversibles. La labranza continua en suelos agrícolas 
ocasiona grandes perdidas de humus debido a que el laboreo incorpora, 
mezcla y tritura la MO fresca (rastrojo), activa la primera etapa de la 
degradación de los residuos, destruye los agregados e impide la 
descomposición gradual y la condensación de moléculas recalcitrantes 
formadoras de humus. Otra de las prácticas de alto impacto es la quema de la 
vegetación: el fuego elimina toda la MO superficial y, dependiendo de la 
intensidad y duración, provoca la combustión de la MO nativa. 

 
Para poder estimar la tendencia de un suelo a humificar o perder MO, se 

suele utilizar un índice que relaciona la producción de CO2 (indicador de actividad 
microbiana) y la cantidad de MO del suelo (MO fresca, en descomposición y 
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nativa): C-CO2/C-MO. Los valores de este índice varían entre 0.5 y 3.5. Valores = 
1 indican un suelo con un equilibrado balance humificación deshumificación, 
valores inferiores  a 1, indican procesos de humificación, mientras que valores 
superiores a 1 indican pérdidas de C por deshumificación. 
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Tasa de descomposición de la MO fresca 

 
Teniendo en cuenta la gran cantidad de factores que inciden sobre la 

degradación de los residuos orgánicos, la tasa de descomposición no es un valor 
constante a lo largo del año. Generalmente la curva de descomposición tiene una 
fase corta de máxima pendiente cuando la MO fresca ingresa al suelo (cosecha, 
defoliación), y luego una fase larga de menor pendiente. Estas fases se 
corresponden con las etapas de degradación de compuestos fácilmente 
descomponibles y de compuestos recalcitrantes respectivamente. 
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Este patrón de curva convencional puede diferir sustancialmente 
dependiendo del clima y las condiciones de manejo. Por ejemplo en zonas áridas 
con inviernos secos y con caída de MO fresca durante el otoño, la curva presenta 
dos fases de pendiente pronunciada: una correspondiente al ingreso de MO y la 
otra mayor cuando las condiciones de humedad y temperatura activan los 
procesos de  degradación microbiana (primavera-verano) 
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La velocidad de descomposición anual de denomina tasa de 
descomposición (k), y generalmente es un valor constante en ecosistemas no 
modificados por el hombre. Se calcula mediante la siguiente ecuación: 
 

 
Xt

Xo
 e - k . t 

 
Xt = peso remanente al tiempo t  
Xo = peso inicial. 
k= pendiente.  

 
 
En base a la constante k se puede calcular la tasa de retorno de C al suelo: 
 

 tr = 
1

k
 

  
Generalmente los ecosistemas de climas tropicales y los altamente 

estacionales poseen tasas de descomposición altas, mientras que los de climas 
fríos y/o desérticos tienen tasas muy bajas. 
 

 

Tasas de descomposición de distintos ecosistemas:  
 
 

Ecosistema     k   tr (años) 

Chaco Árido (Argentina) 0.95 1.05 

Sabana seca  (Sudáfrica) 0.10/ 0.35  

Bosque subtropical seco (India) 0.43/ 0.61 2.33 / 1.64 

Bosque tropical seco (Costa Rica) 0.43 / 1.02  

Bosque deciduo tropical (México) 0.73 1.37 

Bosque seco tropical (Belize) 1.76 0.57 

Bosque seco subtropical (Puerto Rico) 0.35 2.87 

Bosque subtropical húmedo (Argentina) 0.47/ 0.79  

Desierto Chihuahuan (México) 0.48 / 0.64  

Chaparral arbustivo (USA) 0.20/ 0.23 4.88 / 4.55 

 

 
 
 


