
Guía para el profesor  
 
 
Determinación de la materia orgánica  
 
Principio  
 
La muestra de suelo se calcina a 600 ºC, con lo cual se elimina la materia 
orgánica. El contenido de materia orgánica se determina mediante la diferencia 
en peso de la muestra antes y después de la calcinación.  
 
 
Observaciones  
 
Las muestras de suelo deben estar secas a 105 ºC y el peso debe registrase 
con 4 decimales.  
Las muestras deben calcinarse por 2 horas a 600 ºC y posteriormente deben 
dejarse enfriar 2 horas antes de sacarlas del horno de mufla. Por lo tanto, se 
recomienda pesar y calcinar las muestras el día anterior a la experiencia 
práctica. Ubicarlas en un desecador y entregarlas a los alumnos para que 
determinen el peso final de las muestras calcinadas y puedan hacer los cálculos  
finales.   
 
 
Determinación de la actividad microbiológica  
 
Principio 
 
Medición del CO2 emitido por los microorganismos de la muestra de suelo, 
incubada en un medio cerrado. 
La muestra humedecida, se coloca en presencia de hidróxido de sodio en un 
recipiente cerrado. La evaluación de la actividad de los microorganismos 
consiste en una titulación del hidróxido que no ha reaccionado (no 
carbonatado). 
 
 
 
 



Preparación de las soluciones 
 

• NaOH 0,2 N (Agregar 200 ml de NaOH 1 N a un matraz de 1000 ml y 
aforar con agua destilada) 

• HCl 0,1 N (Agregar 100 ml de HCl 1 N a un matraz de 1000 ml y aforar 
con agua destilada) 

• BaCl2 20 % (Disolver 200 g de BaCl2 en 1000 ml de agua destilada)  
• Timoftaleína (Disolver 0,5 g de timolftaleína en 100 ml de etanol) 
 

   
Preguntas para desarrollar 
  
¿Cómo se relaciona el contenido de materia orgánica con la actividad 
microbiana del suelo? 
¿Qué tipo de materiales orgánicos presentan mayor actividad microbiana? ¿Por 
qué? 
¿Qué factores ambientales podrían inhibir la actividad microbiana? 
  


