
MICROBIOS POR DOQUIER: LO QUE SUS GRASAS, GENES Y ACTIVIDADES NOS 

DICEN SOBRE LA SALUD DE SUELOS

(3 hrs contacto, a distancia)

(CERTIFICACIÓN AGRÓNOMOS)

Dirigido a: Agricultores, agrónomos, estudiantes, facultad, otros.

Descripción:

El taller Microbios por doquier presentará al suelo como un sistema vivo que provee muchos

servicios. Se discutirán varios métodos utilizados en las ciencias del suelo y cómo los

microorganismos son utilizados como indicadores biológicos de salud de suelo.

En este taller se presentarán los métodos utilizados actualmente en estudios sobre la salud de

suelos y cómo este campo ha adoptado un enfoque multidisciplinario para superar limitaciones

metodológicas.

Abstract:

Los microorganismos tienen un papel importante en la salud del suelo. Por ejemplo, diferentes

grupos microbianos contribuyen a la mineralización de la materia orgánica, el ciclaje de

nutrientes y a la estabilización de agregados en el suelo, a través de varios procesos

metabólicos. Cuando se comenzó a estudiar el suelo como un sistema vivo, los microbios eran

evaluados mediante pruebas bioquímicas y medios de cultivo.

El suelo es un sistema heterogéneo, dinámico y complejo. Además, las prácticas de manejo y

tratamientos experimentales pueden crear interferencias metodológicas que complican su

evaluación.

Objetivos:

Demostrar cómo las prácticas de manejo impactan la calidad y salud del suelo

Temas del curso:

1. El suelo y sus servicios

2. Microorganismos del suelo

3. Procesos microbianos en el suelo

4. Salud de suelo: por qué nos importa

5. Métodos sugeridos para la evaluación de la salud de suelos incluyendo:

• Extracción de ácidos grasos y fosfolípidos

• Genes (taxonómicos y funcionales)

• Actividad microbiana vía enzimas 

Fecha del curso: sábado, 11 de septiembre 2021, a Distancia, Zoom

Conferenciante: Lumarie Pérez-Guzmán, PhD

Horario: 9:00 am- 12m
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