
La vida en el suelo 

 

Cuando vamos al campo y observamos el entorno, poco o nada, nos fijamos en lo que 

pisamos, el suelo. 

Gran parte de la biodiversidad se encuentra en la corteza terrestre, sin embargo durante 

muchos siglos, ésta solo se ha considerado como un soporte que le dá sostén a las plantas 

y  a las diferentes actividades humanas, vías de comunicación, ciudades, edificios, 

fábricas… Así, se ha dado principal importancia a las propiedades físicas y químicas, 

dejando de lado la vida, que es el componente biológico. Afortunadamente, las diferentes 

escuelas biológicas y agronómicas están reconociendo que en el suelo existe vida, donde 

los organismos que lo habitan no son temporales, sino que influyen notoriamente sobre 

sus propiedades y sus características de fertilidad, calidad, salud; atributos esenciales en la 

producción de cultivos, la conservación del ambiente y el bien estar humano. Hoy se 

comprende bien que toda vida sobre la tierra se inicia en el suelo. 

El suelo está conformado por minerales, materia orgánica y microorganismos- fase solida-

agua, - fase líquida-, y el aire – fase gaseosa -; cada una de estas fases se encuentran 

estrechamente relacionadas y constituyen lo que se denomina suelo. 

La materia orgánica proviene de los residuos de plantas y animales en diferentes grados 

de descomposición, de sustancias que sintetizan y excretan las plantas y los organismos 

del suelo, los cuales a pesar de constituir una pequeña fracción del suelo (< 1%) son factor 

fundamental en el funcionamiento del suelo. 

 

Importancia de la Microbiología del suelo 

 

El conocimiento de la microbiología del suelo resulta esencial para comprender la 

agronomía y la ciencia ambiental. Sin la existencia de los microorganismos del suelo, la 

vida sobre el planeta no sería como la conocemos. Así, por ejemplo, estaríamos rodeados 

de materia orgánica en descomposición. Practicamente todo lo que hacemos está influido 

por los microorganismos y su actividad en la tierra. 

 

 

 

 



Importancia de los microorganismos en la agricultura 

 

Factor de Importancia Observacion 

Transformacion de la materia organica y 
mineral 

1. Mantenimiento de los ciclos 
bioquímicos 

2. Formación de sustancias húmicas o 
Condiciones favorables para su 
Formación con mejoramiento de la 
Estructura del suelo y suministro 
de nutrientes. 

3. Participación en la meteorización 
química de los minerales por 
formación de ácidos orgánicos y 
compuestos reductores. 

4. Oxidación y reducción de metales 
como el Fe y el Mn 
 

Mejoramiento de la estructura del suelo 1. Estabilización de la estructura por 
medio del mucilago bacteriano 
(polisacáridos cementales) 
pseudomicelios de actinomicetes e 
hifas de hongos. 

2. Creación de macroporos por 
desprendimiento de gases (CO2) 
durante la descomposición de la 
materia orgánica. 

3. Formación de humus estable o sus 
compuestos precursores y la posterior 
creación de complejos organo 
minerales, como elementos 
estructurales. 

Transporte de materiales 1. Incorporación de residuos 
vegetales o animales al suelo. 

2. Incorporación de elementos 
químicos al suelo (N atmosférico). 

Efectos mutuos en las asociaciones 
biológicas 

1.Influencia en la nutrición de cultivos. 
2. Mineralización y aprovechamiento de 
sustancias de descomposición. 
3. Producción de N asimilable por los 
microorganismos que se encuentran en la 
rizosfera. 
4. Cambio de pH del suelo y solubilización 



de sustancias nutritivas. 
5. Producción de sustancias estimuladoras 
del crecimiento vegetal (fitohormonas), 
vitaminas, antibióticos y quelatos.  
6. Inhibición del crecimiento vegetal por el 
exceso de CO2 liberado a la atmósfera del 
suelo. 
7. Creación de condiciones anaeróbicas 
por el consumo de CO2 que incluyen la 
reducción de elementos menores que se 
pueden transformar en cantidades tóxicas 
6. Inhibición del crecimiento vegetal por el 
exceso de CO2 liberado a la atmósfera del 
suelo. 
7. Creación de condiciones anaeróbicas 
por el consumo de CO2 que incluyen la 
reducción de elementos menores que se 
pueden transformar en cantidades tóxicas. 

Influencia mutua entre los organismos Se pueden presentar asociaciones 
mutualistas simbióticas (Micorrizas MV-
planta Rhizobium-leguminosas), no 
simbióticas (Azotobacter-planta 
antagonismo, parasitismo, control 
biológico) inducción de resistencias en 
plantas a patógenos. 

 

Fuente: Maria Mercedes Martinez S. Microbióloga U. Andes 
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