LA MICROFLORA
DEL SUELO 2

EL OLIVAR A CONCIENCIA
Colección de fichas
informativas

Los organismos
(animales, nematodos, microflora...)
y las raíces que habitan el suelo, respiran. Por lo tanto, el suelo produce dióxido de
carbono (CO2),
que es liberado
a la atmósfera.
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la microflora del suelo desempeña un papel clave en la circulación de nutrientes, favoreciendo que
éstos estén disponibles para las plantas ?
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las parcelas experimentales de SUSTAINOLIVE
en España y bosques
adyacentes)

no te confundas

Aunque la microflora del suelo emita CO2 a
través de su respiración, su participación en
numerosos procesos que influyen directa e
indirectamente en la captura del CO2 atmosférico y su almacenamiento en el suelo, hace que su contribución neta al cambio
.
climático sea muy positiva.
más info
.
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Algunas relaciones de interés observadas en los olivares experimentales de SUSTAINOLIVE en España

Cuando se mide la
cantidad de CO2
producido por la
microflora del suelo
a través de su respiración, se obtiene una estimación indirecta de la cantidad
de microorganismos
que la componen.
Esta medida es también una estimación
de la salud de la comunidad microbiológica del suelo.

Un microgramo es
la millonésima parte de un gramo, es
decir, en un gramo
hay un millón de
microgramos.

La respiración del suelo superficial de los olivares más sostenibles duplicó la de los olivares menos sostenibles y representó el 60%
de la respiración medida en los suelos de
los bosques próximos utilizados en la comparación. Eso significa que la aplicación de
prácticas de manejo sostenible favorece que
la microflora del suelo sea mucho más abundante y, probablemente, también mucho más
biodiversa.
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Índice de sostenibilidad
(ISO) desarrollado en
SUSTAINOLIVE

un valioso
indicador

una
aclaracion

RESPIRACIÓN
Microgramos de carbono en forma de
CO2 emitidos por gramo de suelo durante
24 horas (medidos en

Porcentaje medio de
materia orgánica
en el suelo superficial
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los
resultados de

las buenas prácticas

RESPIRACIÓN
Microgramos de carbono en forma de CO2 emitidos por gramo de suelo durante 24 horas
Olivares con ISO>10

Olivares con ISO<10

Los microorganismos del suelo utilizan las distintas formas de carbono presentes en la materia orgánica del suelo como fuente de nutrientes y energía para realizar sus actividades biológicas. Eso explica que a mayor cantidad de materia orgánica disponible en el suelo, mayor tasa de respiración (gráfico 1). Las prácticas de manejo orientadas a aumentar la disponibilidad de
materia orgánica en el suelo del olivar mejorarán la calidad de las comunidades microbiológicas del suelo y, por tanto, redundarán en mayores índices de sostenibilidad (gráfico 2). Entre dichas prácticas se encuentran la reducción del laboreo, la aplicación de los restos triturados de la poda y de fertilizantes orgánicos como estiércol y alperujo compostado y, especial.
mente, el mantenimiento de cubiertas vegetales.

ten en cuenta que...

existen diversos factores que limitan la actividad de la microflora del suelo, lo cuál se manifiesta a través de una disminución de su respiración:
Temperaturas extremas
Humedad o sequía extremas
Erosión elevada
Escasa disponibilidad de
nutrientes

Este proyecto es parte del programa PRIMA apoyado por la Union Europea

Concentraciones tóxicas
de metales pesados
Mal drenaje
Exceso de aireación

¿Qué prácticas de manejo del olivar pueden
desencadenar dichos factores limitantes?
Laboreo intensivo
Suelos desnudos
Aplicación de plaguicidas, especialmente
los de amplio espectro
Fertilización química desequilibrada
Escaso aporte de materia orgánica al suelo
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