
Materia orgánica 
 
La fuente principal de materia orgánica del suelo es la vegetal, aunque también contribuyen los 
animales y un número infinito de microorganismos. Cuando se descompone la materia orgánica, 
se suministran nutrientes importantes a las plantas, así como a los animales y microorganismos 
que viven en el suelo. Por consiguiente, la fertilidad del suelo está relacionada en parte con la 
cantidad de materia orgánica presente. Además, la descomposición de los restos animales y 
vegetales induce la formación de varios ácidos orgánicos. Estos ácidos complejos aceleran el 
proceso de meteorización. La materia orgánica tiene también una gran capacidad de retención 
de agua y, por tanto, ayuda a mantener el agua en un suelo. 
Los microorganismos, entre ellos los hongos, las bacterias y los protozoos unicelulares, 
desempeñan un papel activo en la descomposición de los restos vegetales y animales. El 
producto final es el humus, un material que ya no se parece a las plantas ni a los animales a 
partir de los cuales se formó. Además, ciertos microorganismos contribuyen a la fertilidad del 
suelo porque tienen capacidad para convertir el nitrógeno atmosférico en nitrógeno del suelo. 
 
Determinación de la presencia de materia orgánica 
Ponemos muestras del suelo en un vaso de precipitados y le añadimos agua 
oxigenada, si salen burbujas, esto nos indica la presencia de materia orgánica. La 
reacción es típica de la enzima catalasa presente en todos los tejidos animales y 
vegetales. Anteriormente al ensayo, habremos observado y anotado la presencia 
de pequeñas raíces. En los suelos muy orgánicos es necesario tener especial 
cuidado en añadir poco a poco el agua oxigenada, ya que la reacción es bastante 
violenta una vez iniciada y se forma abundante espuma, que produce 
rebosamiento del vaso, inutilizando el análisis. Posteriormente anotaremos: 
●Ninguna: si no hay efervescencia (no contiene materia orgánica). 
●Ligera: si observamos una leve efervescencia (hay presencia pero en 
pequeñas cantidades). 
●Fuerte: si se observa una efervescencia fuerte (contiene gran cantidad de 
de materia orgánica) 


