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la playa es suelo?

Proceso de génesis

Proceso de formacion

Temporalidad

Estabilidad de dinamica direccionamiento



Tierra Viva

Biomasa microbiana: bacterias, 
actinomicetos, protozoarios, algas y 
macrofauna son el 2-5% del C total 12- 40 
ton/Ha



Manejo de Fertilidad de suelos

El Suelo como organismo vivo:
– Actividad de micro y meso fauna/flora de suelo esta en 

contrabalance al empobrecimiento agrícola

– El paisaje es una acción dinámica reconstructiva

Sistemas agrícolas biocidas

vs

Sistemas agrícolas probioticos (orgánicos/biodinámicos)



génesis del suelo (tierra)

• Sucesión de fenómenos 
geobiológicos

• Autorregulado

• Estimula cambios 
favorables a la vida

• Busca evolución 
integrada al ambiente











Dinámica funcional del Paisaje

Polaridad: agregación –
desagregación

– Comportamiento constructor de los 
seres vivos.
• Superficie (agregación) – Profundidad 

(Desagregación)

– Comportamiento destructivo de los 
fenómenos hidrogeoquímicos.
• Superficie (Desagregación) –

Profundidad (Agregación)

– Polaridad entre el comportamiento 
de los seres vivos y los fenómenos 
hidrogeoquímicos.
• Superficie – Profundidad



Rocas Ígneas
plutónicas y 
volcánicas

Fases evolutivas:
- Calórica
- Gaseosa
- Liquida Magma (roca, agua, gases y calor)

formación de rocas ígneas



Cianobacterias: primeros 
colonizadores que ayudan 

a que una roca se 
convierta en suelo





El suelo es renovable?

Sistema orgánico: mayor 
actividad biológica, 
estructuración, remonte 
vertical, mayor infiltración, 

e or erosió ….

Sistema biocida: Eliminación de 
fauna del suelo, compactación, 
erosión, menor infiltración, 
menor remonte vertical, menor 
for ació  de suelo …….







w
w

w
.f

ib
l.o

rg
Experimento de largo plazo comparando sistemas 

de producción convencional - Orgánico y 
Biodi á ico 1 ……. 

36 años
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CÓCTEL DE ABONOS VERDES 

100 a 150 ton/ha









Humus en el Suelo

• Complejo de retención e intercambio de nutrientes

• Poder regulador (compuestos arcillo-húmicos)

• Reserva de nutrientes con liberación lenta

• Movilización de fósforo: mantenimiento del fósforo 
total; aumento del fósforo disponible en el 
complejo biótico

• Capacidad de retención de agua: 2 % = 20 %.
– Implica mayor disponibilidad de nutrientes.













Humus en el Suelo

• Formación de agregados (adhesivo para partículas de 
suelo)

• Alimento para flora y fauna del suelo (continuidad de procesos)

• “iste a i u ológico  del suelo (Equilibrio entre poblaciones)

• Resistencia a enfermedades
• Estímulo al crecimiento vegetal e zi as, vita i as, proteí as….)

• Formación de complejos con micronutrientes 
Ej.: Micorrizas mejoran la simbiosis de bacterias fijadoras 
de nitrógeno en leguminosas
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