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1. Puntos clave
La biomasa microbiana (bacterias y hongos) es una medida de la masa del
componente vivo de la materia orgánica del suelo.
La biomasa microbiana descompone los residuos vegetales, animales y la materia
orgánica del suelo para liberar dióxido de carbono y los nutrientes disponibles
para las plantas.
Los sistemas de cultivo que devuelven residuos vegetales (por ejemplo, sin
labranza) tienden a aumentar la biomasa microbiana.
Las propiedades del suelo como el pH, la arcilla y la disponibilidad de carbono
orgánico influyen en el tamaño de la biomasa microbiana.

2. Antecedentes
La biomasa microbiana se compone principalmente de bacterias y hongos, que
descomponen residuos de cultivos y materia orgánica en el suelo. Este proceso libera
nutrientes, tales como el nitrógeno (N) en el suelo que está disponible para la absorción
de la planta. Cerca de la mitad de la biomasa microbiana se encuentra en la superficie de
10 cm de un perfil de suelo y la mayor parte de la liberación de nutrientes también se
produce aquí (Figura 1). Generalmente, hasta el 5% del carbono orgánico total y N en el
suelo está en la biomasa microbiana. Cuando los microorganismos mueren, estos
nutrientes se liberan en formas que pueden ser absorbidos por las plantas. La biomasa
microbiana puede ser una fuente significativa de N, y en Australia Occidental puede
contener de 20 a 60 kg N / ha.

Figura 1
El Nitrógeno de la Biomasa microbiana y el
Nitrógeno liberado
decrecen con la profundidad

(Murphy et al., 1998).
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La biomasa microbiana es también un indicador temprano de los cambios en el carbono
orgánico total del suelo (C). A diferencia del C orgánico total, el C de la biomasa
microbiana responde rápidamente a los cambios de manejo. En un ensayo a largo plazo
en Merredin, no se detectó ningún cambio significativo en C orgánico entre las parcelas
quemadas o retenidas después de 17 años. El C de la biomasa microbiana en las mismas
parcelas había aumentado de 100 a 150 kg-C / ha (Hoyle et al., 2006a).
En el suelo, la biomasa microbiana suele "morir de hambre" porque el suelo está
demasiado seco o no tiene suficiente C orgánico. La cantidad de carbono lábil es de
particular importancia, ya que proporciona una fuente de energía de carbono fácilmente
disponible para la descomposición microbiana. Los suelos con C más lábil tienden a tener
una mayor biomasa microbiana.
Importantes fuentes de carbono orgánico como alimento para la biomasa microbiana
son los residuos de cultivos y los compuestos solubles liberados al suelo por las raíces
(exudados radiculares).

Figura 2
Evolución del Carbono de Biomasa microbiana durante
el transcurso de un año
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3. Factores que afectan la biomasa microbiana
La biomasa microbiana se ve afectada por factores que cambian el contenido de agua o
carbono del suelo e incluyen el tipo de suelo, el clima y las prácticas de manejo. La lluvia
suele ser el factor limitante de la biomasa microbiana en el sur de Australia (Figura 2). Las
propiedades del suelo que afectan la biomasa microbiana son arcilla, pH del suelo y el C
orgánico (Figura 3). Los suelos con más arcilla generalmente tienen una mayor biomasa
microbiana, ya que retienen más agua ya menudo contienen más C orgánico (Figura 4).
Un pH del suelo cercano a 7,0 es el más adecuado para la biomasa microbiana.

Figura 3
Principales propiedades del suelo que afectan a la biomasa microbiana y
factores influenciados por ella.

La gestión de los residuos de los cultivos influye en la biomasa microbiana, ya que son
una de las formas primarias de carbono orgánico y los nutrientes utilizados por la biomasa
microbiana. La retención de los residuos de cultivos en lugar de quemarlos proporciona
un medio práctico para aumentar la biomasa microbiana en el suelo aumentando la
cantidad de carbono orgánico disponible para éstos (Tabla 1).

Tabla 1
Efecto en 17 años de retención o quema de rastrojo
en el Carbono de la Biomasa microbiana,
para diferentes profundidades del suelo

(Hoyle et al., 2006b).
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Las prácticas de labranza que son menos perjudiciales para el suelo pueden aumentar la
biomasa microbiana. La labranza menos destructiva aumenta la biomasa microbiana al
aumentar el carbono lábil en el suelo (Figura 5). Estas prácticas de manejo también
protegen los agregados del suelo y no rompen las redes de hongos, que son un hábitat
importante para la biomasa microbiana en el suelo.

Figura 4
Biomasa microbiana en suelos con diferentes contenidos de arcilla y con
diferente manejo agrícola.
Los suelos con más arcilla generalmente tienen una mayor Biomasa microbiana
porque retienen más agua y, a menudo contienen más
carbono orgánico.

El tipo de cultivo en rotación puede afectar la biomasa microbiana. Los residuos de
cultivos de leguminosas pueden aumentar la biomasa microbiana debido a su mayor
contenido de N. Las rotaciones que tienen fases de pasto más largas aumentan la biomasa
microbiana debido a que la perturbación del suelo se reduce (Figura 4). Esto puede no ser
el caso en los suelos arenosos, donde la falta de arcilla significa que la materia orgánica
se descompone rápidamente. Esto deja a la biomasa microbiana 'hambrienta'.
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Figura 5

Aumento del contenido de Nitrógeno en la Materia orgánica
lábil y de la Biomasa microbiana
Comparación entre cultivos sin labranza y cultivos en
rotación.
( Prueba de campo de 9 años)

(Cookson et al., 2008).
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4. Biomasa microbiana en relación a Materia Orgánica

*Cifras indicativas.
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5. Biomasa Microbiana en relación a la Textura y la Materia Orgánica.

*Cifras indicativas
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¿QUIÉNES SOMOS?

Laboratorios A-L de México y West analítica y Servicios, son dos empresas mexicanas con criterios
éticos orientados hacia un sistema socioeconómico más solidario, equitativo y sostenible. Coincidimos
con la declaración de principios de las "Empresas de Economía Solidaria", en cuanto que
consideramos que el objetivo final de nuestra actividad empresarial debe ser colaborar al bienestar de
las personas. Estamos convencidos que nuestro país debe encauzarse por el camino de la solidaridad,
principalmente con nuestros propios conciudadanos más desprotegidos. Para ello, participamos en
diversas asociaciones ambientales, nacionales e internacionales, como Campo Limpio; Soil Capital
(Bélgica); Terre & Humanisme, (Francia), Germen SA de CV., entre otras.

Nuestra misión es compartir, transmitir y promover la agroecología como la mejor alternativa ética y
política al servicio de la Vida. Para ello contamos con un departamento de Información y
Conocimiento (el Notitia et Cognition medieval) en el cual editamos y hacemos difusión de técnicas
relacionadas con los servicios analíticos que prestamos; información oportuna relativa a los cultivos
más usuales en el campo mexicano, y documentos sobre una amplia variedad de temas
agroecológicos.

Nuestros servicios de análisis de plantas, suelo, agua, insumos y materias primas agrícolas e
industriales son fundamentales tanto en el sector primario, como en la industria nacional de alimentos
y bebidas. Nuestras pruebas para caracterización y bio-remediación de suelos y cuerpos acuíferos son
indispensables en todos los programas de restauración ambiental. Contamos con una red
internacional de alianzas científicas, técnicas y comerciales lo cual facilita la continua actualización de
conocimientos. West Analítica y su subsidiaria, Laboratorios A-L de México, comparten el mismo
domicilio en la ciudad de Guadalajara.
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CopyLeft.
Laboratorios A-L de México y West Analítica y Servicios, fomentan el uso, la reproducción y la difusión
del material contenido en este producto informativo. Salvo que se indique lo contrario, se podrá
copiar, imprimir y descargar el material con fines de estudios personales, investigación y/o docencia,
o para uso en productos o servicios varios; siempre y cuando se reconozca de forma explícita a
nuestras dos empresas como la fuente original del contenido informativo y titulares de los derechos
de autor.

Para mayor información sobre éstos temas , envíenos un correo a kcalderon@allabs.com, especificando
nombre, empresa , dirección , email, teléfonos e información que requiere. Le agradecemos su interés en
nosotros.

www.westanalitica.com.mx

¡ Agradecemos su visita !

En Internet nuestro blog es: https://www.laboratoriosaldemexico.com/
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