
del suelo?
las propiedades biológicas y químicas 

PROPIEDADES ¿QUÉ ES? ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
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suelo (biota)

Los organismos del suelo representan 
una gran fracción de la biodiversidad 

terrestre global.
Algunos ejemplos incluyen a los

macroorganismos, lombrices de tierra, 
milpiés y microorganismos 

como las bacterias y los protozoos.

Los organismos del suelo juegan un papel importante en: descomponer 
la materia orgánica, reciclar nutrientes, generar humus, estructurar el 
suelo, fijar nitrógeno, promover el crecimiento de las plantas y controlar 
plagas y enfermedades
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pH La reacción del suelo se expresa en
términos de pH y es una medida

de la acidez o la alcalinidad
del suelo.

El efecto del pH es eliminar del suelo o poner a disposición ciertos iones. 
Los suelos con alta acidez (<5,5) tienden a tener cantidades tóxicas de 
aluminio y manganeso. Los suelos con alta alcalinidad (> 8.5) tienden a 
dispersarse. Los organismos del suelo se ven obstaculizados por la alta 
acidez, y la mayoría de los cultivos agrícolas funcionan mejor con suelos 
minerales de pH 6,5.

Capacidad de 
Intercambio 

Catiónico (CIC)

La Capacidad de Intercambio 
de Cationes (CIC) es la máxima 

cantidad de cationes totales,
incluidos los nutrientes, que un

el suelo es capaz de sostener,
a un valor de pH dado, disponible

para intercambiar con la
solución de suelo

La CIC se utiliza como una medida de fertilidad, capacidad de retención 
de nutrientes y capacidad para proteger el agua subterránea de la 
contaminación por cationes.

Salinidad La salinidad del suelo se refiere a 
la cantidad de sales disueltas 

en la solución del suelo y
 cuando se acumulan sales solubles 

en el suelo, el proceso es
conocido como salinización.

La acumulación de sales puede tener efectos negativos sobre el 
crecimiento de las plantas.

Macro y
Micronutrientes

Los macronutrientes incluyen
Nitrógeno (N), Fósforo (P),

Potasio (K), Calcio (Ca),
Magnesio (Mg) y Azufre (S).

Los micronutrientes incluyen el 
Hierro (Fe), Zinc (Zn), Manganeso (Mn), 

Boro (B), Cobre (Cu), Molibdeno (Mo)
y Cloro (Cl).

Estos nutrientes son esenciales para el crecimiento de las plantas y para 
los organismos vivos en el suelo.

Carbono 
Orgánico del 

Suelo

El carbono que se fija por las plantas se transfiere 
al suelo a través de la materia vegetal muerta, 

incluyendo las raíces y las hojas.

El carbono orgánico del suelo es un factor importante en la salud 
general del suelo. Mejora las propiedades físicas del suelo, aumenta la 
capacidad de intercambio catiónico (CIC) y la capacidad de retención de 
agua y contribuye a la estabilidad estructural de los suelos, ayudando 
a unir partículas en agregados. También contiene una gran proporción 
de nutrientes, cationes y oligoelementos que son importantes para 
el crecimiento de las plantas. Previene la lixiviación de nutrientes y 
es parte integral de los ácidos orgánicos que hacen que los minerales 
estén disponibles para las plantas. También protege el suelo de cambios 
fuertes en el pH.
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Soil Testing    Methods

Soil Testing M
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Soil Doctors
Global Programme 

A farmer-to-farmertraining programme
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Veamos 
algunas propiedades 

biológicas y químicas 
del suelo

no te 
olvides de consultar 

el póster "¿Cuáles son las 
propiedades físicas del 
suelo?" y el manual de 
métodos de análisis de 

campo.

Es importante 
recordar que las propiedades del 

suelo están interconectadas e 
interactúan entre sí, lo que permite 

que los suelos funcionen.
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