LA CADENA ALIMENTICIA Y LA TRIADA
DEL SUELO

Tríada de la
Fertilidad del Suelo
Los procesos regidos por
componentes físicos, químicos y
biológicos, todos trabajando juntos
para sostener el crecimiento de las
plantas y la salud.

La mayoría de los atributos de la
fertilidad de los suelos son
impulsadas o influenciados por la
microbiología del suelo...

Física
• Porosidad del Suelo (proceso biológico)
• Túneles y pasadizos creados por
nematodos, micro artrópodos,
flagelados y gusanos
• La estructura del suelo (proceso
biológico)
• Encolado y encuadernados juntos
por bacterias y hongos.
• Mayor capacidad de retención de agua y
aire (Resultado de la estructura y la
porosidad)
• Permite el crecimiento de raíces más
profundas

Químico
• Minerales
(solubilizadas
en parte por la
biología)
• Minerales equilibrada
•

Calcio (Ca), Magnesio
(Mg), Potasio (K),
Forforo (P), Azufre (S),
etc…
• Algunos
minerales
aportados por la
biología: potasio
y fosforo (ver
referencia 2)

• La capacidad de
intercambio
catiónico (CEC)
• La capacidad de un
suelo para retener los
nutrientes y minerales
•

Las partículas de arcilla
con carga negativa
• Las partículas de
mayor
tamaño
más desglosada
por la biología y
la
impermeabilizació
n

•

Partículas de Humus
con carga negativa
• Hecha por la
biología

• PH
• Controladas en parte
por la presencia de
bacterias y hongos.
•

Hongos crean suelos
de pH inferior (pH < 7)

•

Las bacterias crean
suelos de pH superior
(pH > 7)

Biología
• Deben estar presentes en la microflora del suelo en la biomasa
apropiada para esa planta específica
• Uno puede decir que son conductores de la fertilidad del suelo
• Crean humus (Química)
• Crean la estructura del suelo (físico)
• Producin enzimas que recombinan elementos a iones disponibles para la
planta (química)
• Rompen los enlaces moleculares (Química)
• Equilibran la relacion de nitrato (NO3-) a amonio (NH4+) (química)
• Controlan el pH (Química)
• Evita la lixiviación de nutrientes (química y física)

Introducción a la red alimentaria del suelo
• Un conjunto diverso de
organismos microscópicos
que varían en tamaño
desde
una
bacteria
unicelular, hongos, algas
y protozoos, nematodos
más complejos, micro
artrópodos, a lo visible de
lombrices,
insectos,
pequeños vertebrados y
plantas

¿Cuál es la función de la Red Alimentaria en el suelo?
• Los organismos benéficos del suelo tienen una amplia gama de empleos y funciones que
ayudan a crear y/o mantener la fertilidad del suelo
• Secuestran el gas nitrógeno (N2) y lo hacen disponible para la absorción de las plantas
• Ellos solubilizan minerales en el suelo
• Muchos mejoran la agregación y porosidad del suelo, aumentando así la infiltración del
agua y la reducción de la escorrentía de agua
• Presionan las plagas de cultivos

¿Cuál es la función de SFW en el suelo?
• Ellos crecen, comen y se mueven a través del suelo
• Hacen posible respirar aire limpio por el secuestro del carbono (CO2) en el suelo, que a
su vez alimentan la planta y micro organismos
• Proporcionan macro, micro y oligoelementos para las plantas para mantenerlos sanos
• Descomponen la materia orgánica, como los estiércoles y residuos de cultivos y los
convierten en nutrientes disponibles para las plantas

Todas las cadenas tróficas del suelo son
alimentadas por productores primarios:
Las Plantas
• Una saludable Red Alimentaria comienza con las plantas porque las
plantas tienen la habilidad para convertir la energía solar y el Dioxido de
Carbon (CO2) en azúcares
• Los azúcares son una forma de energía que la planta puede utilizar para
crecer y metabolizar
• Las plantas comparten esta energía con microorganismos en cambio de
nutrientes
• Cuando caen las hojas de plantas, frutas o la planta muere, su materia
orgánica se convierte en alimento para la microflora del suelo

Decomponedores primarios
Los organismos que descomponen la materia orgánica, como los
estiércoles y plantas, y lo convierten en componentes básicos

•
•
•
•

Las bacterias
Los hongos
Mutualistas
Nematodos
pathogenos

Las bacterias
• Son los miembros más pequeños de
la SFW
• Descomponen la materia orgánica que
tienen corto cadenas de carbono
como azúcares simples
• También se alimentan de exudados
radiculares (carbono tomado de la
atmósfera)
• Servin como nutriente inmovilizadores,
manteniéndolos en sus celdas y
evitando la lixiviación de nutrientes
• Liberan una sustancia adhesiva que
ayudan a enlazar la arena, limo y
arcilla que construe estable micro
agregados de suelos

Las bacterias
• Puesto que las partículas del suelo estable
ayuda a mejorar la infiltración del agua y la
capacidad de retención de agua, se dice que
ayuda a retener el agua en el suelo y aser el
agua disponible a la planta
• Cuando las bacterias son diversas, ayudan a
competir con organismos causantes de
enfermedades que atacan la raíz y las
superficies vegetales

• Tienden a concentrarse en zonas raíz donde
las plantas pueden proporcionarles exudados
(azúcares)
• Fija el nitrógeno atmosférico (N2)

• Convertir el amonio (NH4+) a nitrogeno (NO3-)

Los Hongos
• Las células microscópicas que crecen en
forma de largos filamentos llamados
hypha
• La hypha crecer y abrirse camino a través
de las partículas del suelo
• A medida que empujan su camino a
través de las partículas del suelo, y unen
al micro agregados, creando una mayor
estructura del suelo
• Descomponen materia organica difíciles
de digerir--material leños, en nutrientes
disponibles para las plantas

Los hongos
• Estos descomponen cadenas de
carbono también sirven como alimento
para otros miembros de la Red
Alimentaris, al igual que bacterias
• Inmovilizan
los
nutrientes
por
mantenerlos en su cuerpo
• Sin embargo, no necesitan ser
devorados, como las bacterias, a fin de
que los nutrientes disponibles para las
plantas porque se metabolizan mediante
la liberación de enzimas y ácidos en el
suelo
• Son los primeros constructores de
humus o de los ácidos húmicos

Los hongos micorrícicos
• Un tipo especial de hongos que crea una
relación con plantas introduciendo o
colonizar las raíces
• Son expertos en solubilizantes y entrega
fosforo (P) a las raíces colonizadas
• Sin embargo, ellos entregan/intercambian
muchos otros nutrientes para las plantas,
incluyendo el agua
• Puede verse como una extensión del
sistema radicular de las plantas con
habilidades especiales, incluyendo la
ampliación de su alcance más allá de la
capacidad del sistema radicular de las
plantas

Alimentación root nematodes
• Aunque no son beneficiosos, también
se descomponen la materia orgánica,
pero se diferencian en que la materia
orgánica que se descomponen es
material vegetal vivo
• Puede causar importantes daños a
las plantas y los rendimientos
• Un suelo con un completo sistema de
la Red Alimentaria es más probable
para albergar una planta saludable
que puede sostener el ataque de
nematodos
• Una Red Alimentaria complete
mantienes estos miembros bajos

Depredadores menores y trituradoras
Organismos que aprovechan de decomposers
• Los protozaurios
• Flagelados
• Las amibas
• Ciliados
• Los nematodos de vida libre
• Micro artrópodos

Los protozarios
• Los protozarios desempeñan un papel importante en la liberación de
nutrientes atrapados en bacterias y hace disponible nutrientes para
absorción de las plantas
• Como los protozarios necesitan mucho menos nitrógeno que las
bacterias hacen, liberan el exceso de nitrógeno en el suelo en forma de
NH4+
• Esto ocurre generalmente cerca de la zona de la raíz, justo donde la
planta lo necesita para su absorción
• Ayuda a regular las poblaciones de bacterias
• Los protozarios comen bacterias, liberando los nutrients mientras se alimentan
• Población de bacterias aumenta, aumenta la descomposición de la materia
orgánica
• Los protozarios comen bacterias de nuevo

Flagelado
• Varias veces más grandes que las
bacterias
• Tienen un látigo como flagelos que les
ayudan a moverse por el suelo
• A medida que se mueven, crean
túneles, creando así la porosidad de la
tierra
• Consumen las bacterias
• Ya que no necesitan tanta nitrogeno
como bacterias, liberan el exceso en el
suelo
• Las plantas, a su vez, absuerven el
exceso de nitrogeno y otros nutrientes
• Presente en grande cantidades en
suelos dominados por bacteria

Ameba
• Mucho más grande que flagelados

• Algunos tienen conchas y algunos son
"desnuda" (sin cáscara)
• Consumen las bacterias
• El ameba esta presente en suelos
dominados por el hongo

CILIADOS
• . SE ALIMENTAN DEL RESTO DE LA
CADENA ALIMENTICIA.

• . INCLUIDOS LOS PATOGENOS DE
ORIGEN BACTERIANO Y HONGOS.
• . EN ALTAS POBLACIONES SE
PRESENTAN POR LO REGULAR EN
SUELOS COMPACTADOS Y
ANAEROBICOS.

Los nematodos de vida libre
• Gusanos microscópicos que se
dividen en cuatro grupos
• Alimentadores de bacterias
• Consumien solo bacterias

• Alimentadores de hongos
• Consumen solo hongos

• Los omnívoros
• Consumir una variedad de organismos

• Depredadores
• Consumir otros nematodos, incluyendo los
patogenos

Los nematodos de vida libre
• Alimentadores de bacterias
liberan una gran cantidad de
nitrógeno
• Competen con nematodos que se
alimentan de raíz para el espacio
alrededor del sistema radicular,
ayudando así a proteger las
raíces de la infección o ataque
• A medida que se mueven a través
del suelo, crean túneles que
construyen la porosidad de la
tierra

Micro Artrópodos
• Crustáceo microscópico
• Purgar la basura orgánica en partes más
pequeñas para que los hongos lo puede
descomponer más rápido
• Consumen las bacterias y hongos.
• Algunos
consumen
nematodos
pathogenos
• Cuando se mueven y comen, mezclan y
airean el suelo
• Ayudan a regular las poblaciones de otros
organismos

Los predadores superiores
Los depredadores que consumen todos los demás
organismos de nivel trófico inferior del la Red
Alimentaria, incluidos los protozarios, nematodos
y micro artrópodos

Artrópodos de macro
• Pequeños invertebrados pero visible
para el ojo
• Los insectos, los escarabajos,
saltadores, hormigas, Etc…
• Cumplen la misma función como
micro artrópodos pero a gran escala

• Algunos son plagas que consumen
las plantas débiles

Los nematodos que se alimentan de otros
nematodos
• El más grande de todos los nematodos

• Consumen otros nematodos incluyendo
alimentadores de raises
• Cuando están presentes en un sistema del
suelo es un indicador de una alta población
de nematodos en el sistema existen

Cada vez que un miembro consume el
otro miembro de la Red Alimentaria del
suelo, los nutrientes son liberados
De esta forma, los nutrientes se retienen en los
organismos del suelo, lo cual reduce la
lixiviación, y luego regresa a la tierra en una
forma que esté disponible para las plantas

Queremos los organismos presentes!!!
• A veces, los hongos se ignoran y el foco se coloca solo sobre bacterias
• Principalmente porque los agricultores sólo piensar de hongos patógenos (asi como los
nematodos)

• Sin embargo, un sistema de suelo con buena diversificacion de biologia es...
• Muy fértil
• Sostiene la vida vegetal
• Protege las plantas de las plagas y enfermedades
Pero cuánto de cada organismo debe tener?

La relación de los hongos a las bacterias
• Bacterias liberan nitrato (NO3-) y ammonia (NH4+) liberan los
hongos….
• Algunas plantas prefieren NO3- y otras plantas prefieren NH4+
• Sin embargo, la mayoría de las plantas prefiere una combinación
tanto de NO3- y NH4+
• Si podemos determinar la cantidad de NO3- y/o NH4 + de nitrógeno
su planta prefiere, puede determinar cuál es la relación de los
hongos a las bacterias (H:B) que desean en el sistema de suelo
• La relacion de Hongo a Bacteria (H:B) en el suelo puede ser
determinado por un simple recuento utilizando un microscopio
barato y una hoja de cálculo que calcula los datos y le regresa un
valor
¿Cómo puedo saber cuál es mi planta necesita?

Lo más compleja es una planta, lo mas avansada de
la sucesión cae
• La sucesión de plantas se refería a la complejidad de una planta
de ciclo de vida
• Anual: una planta que crece, establece la semilla y muere
• Una planta biannual es una planta que vive dos ciclos de vida y
muere
• :Una planta perenne tiene muchas ciclos de vida y normalmente
tiene temporadas de actividad y inactivos (durante los meses de
invierno)
• No muere, a menos que surjan circunstancias desfavorables: la severa
sequía, ataque de plagas, enfermedades

• Entre mas baja la sucesión de la planta, más nitrato que necesita
• Entre mas alta la sucesión de la planta, más necesita de amonio

Diagrama de sucesión vegetal
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La sucesión de plantas
• Las malezas → gramíneas anuales → maíz → arbustos →
árboles
• Las malezas son plantas de sucesión muy tempranas porque crecen
donde hay escasa fertilidad del suelo y mucha compactación del suelo
(bajo la cuenta de bacterias pero sólo bacterias).
• Consumen sólo nitrato (NO3 -) (¿De dónde proviene el odio de los agricultores ase
las malasas?)

• Los céspedes anuales necesitan alguna de la fertilidad del suelo y necesita
mucho nitrato (NO3-) y poco amonio (NH4+)
• El maíz requiere cantidades iguales de NO3- y NH4 +
• Los arbustos necesitan más NH4 + que NO 3 • Los árboles necesitan aún más NH4+ y NO3- muy poco

Ventajas de disponer de un complete Red
Alimentaria
• Aumento en la estructura del suelo
• Disminución en la pérdida de
suelo fértil
• Disminución en la irrigación
• Disminución
de
costosos
fertilizantes sintéticos
• Reducir la lixiviación de los
nutrientes

• Reducción
en
el
uso
de quimicos
• Aumento en el vigor de la planta
• Raíces y plantas saludables
(paredes
más
gruesas,
vástagos)
• Aumento en Brix
• Sabrosos frutos

Apoyar la biología de los suelos para optimizar
la fertilidad del suelo y las plantas
• Proporcionar protección para su biología
• Abono Orgánico (no de plástico)
• Plantas activas es mejor
• Una mezcla es mucho mejor
• Las legumbres, raíces profundas, planta alta, raíces superficiales, tolerante al
calor, frío tolerante

• Reducir el tráfico de maquinaria pesada
• Tráfico pesado destruye la estructura del suelo, las carreteras y
túneles de la microflora

• Dale de comer a los organismos del suelo., no solo a las
plantas

Finalización del modulo

Preguntas ?
Gracias.

