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MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO.

En un suelo promedio de nuestro país, Uruguay, un 12 % del volumen de un 
suelo es ocupado por la materia orgánica. Y un 5 % de su peso seco esta representado 

por este componente fundamental 
del suelo.

Los porcentajes son muy 
bajos en relación con los totales que 
se están nombrado hasta ahora. Pero 
las repercusiones de la materia 
orgánica en la fertilidad de un suelo 
son enormes.
Porque junto a otros componentes 
no orgánicos definen las 
propiedades químicas, físicas y 
biológicas de un suelo. Pero en la 
mayor parte de los suelos de nuestro 
país juega un rol crucial.

La materia orgánica se va 
convirtiendo en constituyente del 
suelo con la formación de este, 
como uno de los procesos de 
Genesis edafológica (termino que 
hace referencia a los suelos).

La materia orgánica es 
fundamental para las propiedades 
químicas, porque contribuye a 
suministrar nutrientes, a retenerlos 
(cuando aplicamos fertilizantes, por 
ejemplo, contribuye a que no se 
pierdan del perfil del suelo por 
lavado de aguas de riego y/o lluvia), 

a mantener el PH del suelo (la acidez del suelo) en un rango bastante estable y 
numerosos aportes más.

En lo que se refiere a las propiedades físicas, la materia tiene un rol 
fundamental en conformar la estructura del suelo. Esto es: el grado de porosidad 
macroscópica. Y por ende la facilidad de darse el crecimiento radicular, respiración de 
las raíces (las mismas necesitan del oxígeno atmosférico por vía de esa porosidad), 
penetración del agua y almacenamiento de esta para un gradual suministro a los 
vegetales. Y se pueden enumerar más propiedades aún.

En lo que se refiere a las propiedades biológicas, el rol de la materia orgánica 
es esencial para suministrar nutrientes a diferentes tipos de vida en el suelo (además de 
los vegetales), como bacterias, hongos, gusanos, insectos y animales. Vida que es 
esencial que tenga el suelo para que el mismo sea fértil.

La materia orgánica se encuentra presente en el suelo como restos frescos (de 
plantas, animales y otros) y como HUMUS en su mayor parte.

Los restos son procesados por seres del suelo, consumidos. Y lo que estos seres 
no pueden aprovechar se transforma en el HUMUS (materia orgánica muy estable del 

El aporte de materia orgánica es 
fundamental para mantener una 
buena estructura de un suelo y por 
tanto un buen drenaje interno. 
También para lograr un buen 
almacenaje de agua útil para las 
plantas. Esto entre muchos aportes 
más que puede hacer la materia 
orgánica a nuestros suelos. También 
son notoriamente mejoradas las 
propiedades químicas y la vida en el 
suelo resulta exuberante.
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suelo, que es reservorio de 
nutrientes y de aportar en 
diversas propiedades que 
hacen a la fertilidad de este).
Cabe decir que el humus es 
procesado por diferentes 
organismos del suelo.

Es fundamental 
realizar un uso y manejo de 
los suelos muy cuidadoso, 
porque la perdida de la materia 
orgánica puede acarrear daños 
casi que irreversibles y hasta 
irreversibles. La materia 
orgánica se puede por erosión 
y con ella los componentes 
minerales del suelo (arcilla 
primero, limo y arena). Se 
degrada el suelo y se pierde su 
fertilidad, su capacidad de 
sustentar vida (no solamente vegetal).

La manera de hacer un uso responsable de los suelos pasa por hacer un buen 
manejo de estos en el laboreo de estos, como por ejemplo hacer laboreos (para 
implantar cultivos) usando herramientas que lo “dan vuelta” en favor de la pendiente; lo 
cual aumenta los arrastres por erosión. 

Unas buenas formas de evitar la erosión de los suelos son:
• Realizar camas altas y no “dar vuelta” al suelo de manera convencional con pala de 

dientes.
• Si se emplean herramientas con tractores, lo mejor es usar el cincel. No “da vuelta” a 

los mismos. Los des compacta y se aumenta también la porosidad.
• Realizar rotaciones de cultivos, alternado diferentes especies para que se realicen 

diferentes aportes de distintas familias vegetales.
• Es fundamental aportar materia orgánica, para no perder la fertilidad. Es muy fácil de 

perder por diversos procesos. 
Puede ser con compost o 
cultivando abonos verdes (por 
ejemplo, avena, moda y otras 
gramíneas a alta densidad) que 
aportan materia orgánica y 
realizan un “laboreo biológico”.

El compost es una buena 
opción para aumentar y mantener a la 
materia orgánica del suelo. Se puede 
hacer de manera casera, empleando 
restos orgánicos diarios (no usar restos 
de carne, bosta de perro y gato), restos 
vegetales y suelo. El proceso puede 
durar de 3 a 6 meses (menos en verano).

Cantero notoriamente mejorado con el aporte de 
materia orgánica. Véase el color bien oscuro. El 
agregado de materia orgánica es muy importante 
para preparar una buena cama de siembra al 
“soltarse” más este suelo.

La compostera casera. Para producir 
el compost que se aplicará en el suelo 
para mejorar sus propiedades 
químicas, físicas y biológicas.
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En suma.

El papel de la materia orgánica en la fertilidad de los suelos (en el sentido de 
las propiedades químicas, físicas y biológicas que mejoran) pueden no tomarse en 
cuenta y los valores pueden disminuir drásticamente y concluir en degradación edáfica.

Se debe ser responsables en el uso y manejo de los suelos cuidando a este 
componente tan importante como lo es la materia orgánica.


