
MICROORGANISMOS EN EL SUELO 

A pesar de su aparente hostilidad, el suelo es el hábitat de innumerables seres 
vivos. La mayoría de la biomasa viviente de nuestro planeta se alberga en el 
suelo. Sin embargo, es muy frecuente que, cuando se habla del suelo, de 
nuestro terreno de cultivo, pensemos en dos de las tres partes que lo 
componen, la fracción mineral y la fracción orgánica y prestemos poca o 
ninguna atención a la tercera, la fracción que comprende los micro y 
macroorganismos.  

En el suelo se pueden encontrar una enorme cantidad de organismos 
diferentes, de tamaño y funciones muy variable. Son fundamentales para el 
desarrollo de la vida en el planeta, jugando un papel relevante en la formación 
y estructuración del suelo y en la movilización de nutrientes. Se han de conocer, 
pues, los agentes que viven y trabajan en el suelo, saber cuáles son sus acciones 
en el biotopo suelo y cómo el hombre puede intervenir para mantener y 
acrecentar la fertilidad de los suelos cultivados utilizando a los organismos 
edáficos en su favor.  

A escala microscópica se encuentran bacterias, algas, protozoos y hongos. 
Subiendo la escala de tamaños encontramos nemátodos, artrópodos de 
pequeño tamaño, gusanos, a los que siguen lombrices de tierra, moluscos y 
artrópodos. Muchos de ellos realizan su ciclo biológico completo en el suelo, 
mientras que otros sólo son habitantes ocasionales, o en determinada fases.  

A grandes rasgos podríamos decir que, a menos que las tres partes (fracción 
mineral, orgánica y organismos) que componen estén en equilibrio, a menos 
que se dé una amplia interacción  (que tendrá como consecuencia la formación 
de humus y, por consiguiente, la fertilidad), nuestro terreno adolecerá de 
carencias EN TODOS LOS ASPECTOS. Es decir que un desequilibrio en 
cualquiera de esas fracciones, no afecta únicamente a esa fracción, sino que 
puede tener como consecuencia, por ejemplo, una incorrecta asimilación de la 
materia orgánica, o causar graves problemas en la absorción de los minerales 
o, frecuentemente, favorecer la aparición de patógenos lo que nos acarreará 
graves dificultades para erradicarlos de nuestro terreno. 

Debido al tipo de agricultura que venimos padeciendo desde hace casi un siglo  
(agroquímicos, labranzas excesivas, lavado de minerales y materia orgánica, 
etc.) una de las fracciones del suelo que más acusa este caos es la vida del suelo. 
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Por esa razón, está cobrando cada vez más importancia la valoración y el 
incremento de todos los componentes de la biología del suelo.  

Actualmente, no se conoce ni el 10% del total de los microorganismos que 
interactúan dentro del suelo; y la vida de las plantas está condicionada por la 
existencia de esta amplia gama de microorganismos que viven asociados con 
ellas ya que cumplen funciones como: Descomposición de la materia orgánica, 
reciclan los nutrientes para las plantas,  fijan el nitrógeno en el suelo, degradan 
las sustancias tóxicas (agroquímicos), producen sustancias y componentes 
naturales que mejoran la textura del suelo, producen antídotos que controlan 
las infecciones y enfermedades de la planta, entre otras.  
 
El uso de agroquímicos (venenos para la tierra), rompe esta autorregulación y 
crea condiciones que dejan susceptible a las plantas frente el ataque de “plagas 
y enfermedades”, ¿Para qué? Para vender la “solución” al problema que ellos 
mismos crearon.  
En un suelo degradado debido al abuso de agroquímicos (herbicidas, 
fungicidas, insecticidas etc.), a la quema de terrenos o erosionado, la actividad 
de los microorganismos es casi ausente mientras que en un suelo fértil, la 
microbiología presente es la encargada de regular los procesos de intercambio 
de nutrientes y con esto la salud de la planta. Debemos poner atención en esto, 
ya que el suelo es un recurso no renovable que hay que mantener y proteger.  
Los microorganismos benéficos, pueden ser encontrados en la capa superficial 
y orgánica de todo suelo de un ecosistema natural donde no haya habido 
intervención depredadora del hombre, por lo que aprovecharemos hojarasca 
del bosque más cercano al cultivo, para su captación y reproducción de una 
manera sencilla y económica para comenzar a regenerar el suelo donde sean 
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aplicados, es decir a devolverle su memoria, ya que estos microorganismos 
fueron sus formadores.  
 
TIPOS DE MICROORGANISMOS EN EL SUELO 

A escala microscópica se encuentran bacterias, algas, protozoos y hongos. Cada 
tipo de organismo realiza una función específica. Algunos, como las algas, son 
fotosintéticas, otros, como las cianobacterias, son capaces de fijar nitrógeno 
atmosférico. Sin embargo, la mayoría de los organismos del suelo utilizan la 
materia orgánica o la mineral como fuente de nutrientes y energía. Muchos, 
como los hongos descomponedores están especializados en romper la materia 
orgánica de plantas y animales, dando substancias simples, inorgánicas, que 
pueden ser devueltas a la atmósfera o arrastradas con las aguas de drenaje o 
ser incorporadas al stock de reserva mineral o al complejo arcillo-húmico. Otros 
organismos establecen relaciones simbióticas con otros organismos vivos, como 
Rhizobium, cianobacterias, micorrizas, etc. Nos centraremos en organismos 
humificantes o reconstructores de la base permanente que originan el milagro 
de la vida. Éstos transforman la materia orgánica mediante el proceso de 
humificación constituyendo así el HUMUS, al que integran totalmente en la 
solución nutritiva del suelo. Por esta razón un suelo debe contar 
constantemente con microorganismos humificantes que puedan fijar las 
sustancias solubles en agua y poder conservarlas. 

LA FORMACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL HUMUS 

El papel bioquímico de los microorganismos es el más conocido e importante. 
Sin ellos el ciclo de la vida se interrumpiría y no podrían reciclarse los residuos 
orgánicos que llegan al suelo ni integrarse en el ciclo de la vida los minerales 
que forman parte de las rocas. En primer lugar la materia orgánica se 
descompone en nutrientes altamente solubles en agua. Seguidamente dichos 
nutrientes son fijados en compuestos de cadena corta constituyendo el ‘humus 
nutriente’ que luego volverán a fijarse en compuestos de cadenas más largas 
dando lugar al ‘humus permanente’. Éste es el humus asociado con las arcillas 
que forma el complejo arcillo-húmico, capaz de favorece la aireación, el 
almacenamiento de agua y la fertilidad. El humus será mineralizado 
posteriormente, lentamente, liberando el nitrógeno y otros elementos, que se 
vuelven así disponibles para las plantas.  

Los principales daños causados por la falta de microorganismos humificantes 
son dos: 
1. Las plantas absorben demasiados nutrientes altamente solubles, lo cual las 

hace muy sensibles a las plagas y enfermedades y, a su vez, éstas se vuelven 
perjudiciales para la salud del consumidor. 



2. Los nutrientes se lixivian a la capa freática, contaminando el agua y el medio 
ambiente con altas concentraciones de nitratos. 
 

Hay que tener en cuenta que los microorganismos humificantes son los primeros 
en morir así que si un suelo se mantiene desnutrido por mucho tiempo (sin 
aportes de estiércol u otro tipo de materia orgánica), esta tierra perderá sus 
habilidades humificantes para siempre, ya que los microorganismos 
humificantes muertos simplemente no vuelven a la vida cuando nuevamente hay 
disponibilidad de alimento o materiales orgánicos en el lugar. Cuando un suelo 
se ha mantenido desnutrido por un largo periodo, los microorganismos 
descomponedores se reducen, pero los microorganismos humificantes se 
reducen aún más.  
 
 
 
 
 


