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MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SALUD 
DEL SUELO

La salud del suelo es de gran importancia para obte-
ner cultivos con un rendimiento elevado y que per-
mitan cosechar productos de alta calidad. Son diver-
sos los factores que determinan que un suelo sano 
presente una mayor resiliencia a ciertas limitaciones, 
como las plagas y las enfermedades (figura 1). Un 
suelo resiliente es aquel capaz de mantener o recu-
perar su condición de suelo sano como respuesta a 
estas limitaciones.

Fig.1: Un suelo saludable es fomentado por las propiedades físicas, 
químicas y biológicas . (Obtenido de Building Soils for Better Crops, 3rd 
Edition, SARE, 2009)

Los agricultores influyen en la salud del suelo con las 
prácticas de manejo:

• Rotación de cultivos:
• Hoja divulgativa:

https://best4soil.eu/factsheets/12 
Video: https://best4soil.eu/videos/12

• Gestión de la flora y la fauna edáfica para aumentar 
la biodiversidad del suelo.

El Video de Best4soil sobre Salud del Suelo (https://
best4soil. eu/videos/16/es) muestra lo que es la salud 
del suelo y da una visión general de las medidas que se 
pueden tomar para generar o mantener un suelo sano. 
Aquí se describe de forma más detallada la manera en la 
que, tanto las prácticas de manejo, como la cadena tró-
fica del suelo, conducen a un suelo sano con capacidad 
para una buena producción.

SALUD DEL SUELO, INFORMACIÓN PRÁCTICA
Esta hoja divulgativa contiene información sobre la salud del suelo.

https://best4soil.eu/videos/16/es

Autores: Saskia Houben, Harm Brinks (Delphy, Países Bajos)

BIODIVERSIDAD EDÁFICA PARA LA SALUD 
DEL SUELO

Los suelos sanos presentan una elevada biodiversidad 
edáfica. Para ello, el factor elemental es un contenido 
suficiente de materia orgánica del suelo (MOS), ya que 
representa el primer nivel de la red trófica del suelo (fi-
gura 2). Para generar o mantener una biodiversidad edá-
fica rica, es importante alimentar a todos los organismos 
activos de la red trófica. 

Los organismos de la red trófica del suelo:

• Proveen nutrientes a las plantas a partir de la de-
scomposición de la materia orgánica (bacterias y 
hongos); 

• Contribuyen a una buena estabilidad y estructura 
de los agregados del suelo;

• Contribuyen a la capacidad de retención de agua;
• Contribuyen a la supresividad a enfermedades 

(hongos, nematodos, bacterias, protozoos).
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Fig. 2: Red trófica del suelo (Modificado de: USDA Natural Resources Conservation Service)
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Para alcanzar una elevada biodiversidad edáfica, es ne-
cesario un aporte anual y suficientemente alto de mate-
ria orgánica (MO) que permita compensar la descom-
posición anual de MOS (figura 3). El tipo de enmienda 
empleada difiere en el contenido de materia orgánica, 
e influye en el desarrollo de los diferentes tipos de vida 
del suelo. Es por ello que resulta necesario un aporte 
equilibrado de diferentes fuentes de materia orgánica.

 Las fuentes de MO más importantes son:

• Restos de cultivo 
• Estiércol animal 
• Abonos verdes 
• Cubiertas vegetales 
• Compost 
• Vermicompost
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Fig. 3: Modificado por SARE (https://www.sare.org/Learning-Center/Books/Building-Soils-for-Better-Crops-3rd-Edition) de Oshins y Drinkwater (1999)
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Por lo tanto, se requiere de un aporte equilibrado de 
diferentes fuentes de materia orgánica.

Materiales como la madera son mas estables y tienen 
una mayor relación C/N, por lo que su degradación es 
más lenta. A la cantidad de MOS presente en el suelo 
un año después de su aplicación se le denomina ma-
teria orgánica efectiva (MOE). La hoja divulgativa sobre 
materia orgánica del suelo (https://best- 4soil.eu/facts-
heets/18/es) muestra la cantidad de MOE de diferentes 
fuentes de MO.

HUMUS

Una gran proporción de la MOS se descompone en mi-
nerales inorgánicos que las plantas absorben como nu-
trientes (mineralización). Otra parte de la MOS (la parte 
más estable) no se mineraliza, y se transforma en humus 
a través de la humificación: La parte más estable de la 
materia orgánica es incorporada al suelo por la vida del 
mismo, y se convierte en una parte permanente de la 
estructura del suelo. La mezcla de compuestos químicos 
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Fig. 4: Características y procesos implícitos de Materia Orgánica del 
suelo (MOS). C = carbono, N = nitrogeno, CH = Coeficiente de Humifi-
cación, MOE = Materia Orgánica Efectiva.

y biológicos del humus tiene muchas funciones para la 
salud del suelo. Un indicador de la tasa de degradación 
de la MOS es el coeficiente de humificación (CH): la frac-
ción de MOE en la MOS total.
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Cuanto más alto es el CH, más estable es la MOS. Por 
ejemplo, el compost es muy estable y tiene un CH alto 
(0,9, tabla 1).
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INFLUENCIA DE LA MOS EN LA SALUD DEL 
SUELO

La tasa de degradación de la MOS (la velocidad a la que 
los organismos del suelo descomponen la MOS) depen-
de del tipo de material. Una característica importante 
del material, es el equilibrio entre el carbono (C) y el 
nitrógeno (N) expresado como la relación C/N.

Indica la facilidad de descomposición y el equilibrio en-
tre dos fracciones de la MOS: (fig. 4)

• Materia orgánica activa (incluye a los microorganis-
mos) 

• Materia orgánica estable (humus).

Ambas fracciones tienen funciones específicas para la 
salud del suelo:

• La fracción activa, que se descompone con facili-
dad, influye en la fertilidad química y biológica;

• La fracción estable influye principalmente en la fer-
tilidad física, mediante la mejora de la capacidad 
de retención de agua y nutrientes

Tabla 1. Coeficiente de Humificación (CH) de algunas 
enmiendas orgánicas

Origen CH

Plantas verdes 0.20
Raíces de plantas 0.35
Paja 0.30
Purines de vaca 0.70
Purines de cerdo 0.33
Estiércol de vaca estabulada 0.70
Compost de materiales vegetales 0.90
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RESILIENCIA FRENTE A ENFERMEDADES 
EDÁFICAS

Los suelos sanos pueden mostrar supresividad frente 
a patógenos edáficos. Dicha supresividad es definida 
como la capacidad del suelo para regular a los pató-
genos edáficos, y está relacionada con la actividad, la 
cantidad y la diversidad de organismos del suelo. Se 
basa en la capacidad de los componentes no patógenos 
del suelo y de los microorganismos de la rizosfera, para 
competir y ser antagonistas de los patógenos edáficos. 
La supresividad del suelo se puede gestionar mediante 
prácticas agrícolas, aunque, realmente, los efectos re-
portados hasta ahora siguen siendo inconsistentes (Bon-
giorno et al., 2019).

En 10 experimentos de larga duración se relacionó la 
supresividad del suelo, principalmente con la biomasa 
microbiana y la carencia de carbono lábil en el suelo, 
pero no con el contenido total de materia orgánica en 
el suelo (Bongiorno et al., 2019). La conclusión es que el 
carbono lábil es muy importante para el mantenimien-
to de una comunidad microbiana abundante y activa, 
lo cual es esencial para la supresividad del suelo. Sin 
embargo, los parámetros de suelo evaluados sólo expli-
carían parcialmente (25%) la supresividad del suelo, lo 
que sugiere que otros mecanismos contribuyen a esta 
propiedad del suelo, como por ejemplo la presencia y 
actividad de determinados taxones de bacterias y hon-
gos con alta actividad de biocontrol.

Una relación C/N baja favorece el crecimiento de bacte-
rias; relaciones de C/N más altas favorecen el crecimien-
to de hongos.
Dependiendo de esta relación, a corto plazo, los mi-
croorganismos mineralizarán o inmovilizarán el N del 
suelo:

 C/N >25: los microorganismos inmovilizarán el N  
 del suelo (immovilización)
 C/N <25: los microorganismos liberarán el N del  

 suelo (mineralización).

Los abonos verdes son relativamente fáciles de descom-
poner y estimulan a los microorganismos edáficos. Las 
bacterias etán activas durante la descomposición de los 
abonos verdes, y como resultado los nutrientes quedan 
disponibles para las plantas. Los hongos “están mejor 
equipados“ para descomponer formas más estables de 
materia orgánica, como son la lignina y la celulosa. De-
pendiendo de la relación C/N, puede darse la inmovili-
zación de N a corto plazo.

RESILIENCIA FRENTE A LA COMPACTACIÓN

Un suelo sano es más resiliente al manejo intensivo, 
como el uso de maquinaria pesada que provoca la com-
pactación del suelo. En ese caso, y especialmente en 
condiciones de humedad, las partículas del suelo se 
compactan aún más. Siempre será mejor prevenir que 
tratar. En un suelo sano se reduce el riesgo de compac-
tación y, normalmente, tiene una mejor infiltración de 
agua. Así, aunque las prácticas preventivas propuestas 
por Best4Soil ayudan a generar y mantener un suelo 
sano, para obtener el máximo rendimiento de su suelo, 
también deben tenerse en cuenta otras medidas, como 
la prevención de la compactación del mismo. 

PROBLEMAS DE SALUD DEL SUELO

Cuando las enfermedades edáficas causan problemas 
en elñ cultivo, algunas prácticas pueden ayudar a sol-
ventarlos: la desinfección anaeróbica del suelo (DAS) y 
la biosolarización. Para más información, vea los videos 
y hojas divulgativas de Best4Soil sobre estos temas. En 
cualquier caso, la combinación de las prácticas preventi-
vas que fomentan la biodiversidad edáfica y el respaldo 
de las prácticas curativas suponen una base sólida para 
lograr un suelo sano y productivo (figura 5).

Fig. 5: Plantas sanas crecidas en un suelo sano (Fuente: WUR)

La relación hongos/bacterias en el suelo sirve de indica-
dor del estado de la MOS:

 Los suelos en los que se incorpora estiércol, con  
 muchos materiales de fácil descomposición, mu  
 estran mayor actividad bacteriana.
 Los suelos en los que se incorpora compost mues 

 tran mayor actividad fúngica (Leroy et al., 2009). 
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