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INTRODUCCION 

 

Dentro  del marco  del  proyecto  ‘Desarrollo  e  Innovación  tecnológica  en  ganadería 
ecológica  y  eficiente  en  la  provincia  del  Sumapáz  en  los  sectores  productivos  y 
educativos’, se trabajaron  los diferentes enfoques ambientales  investigando sobre el 
manejo, conservación y fertilización ecológica del suelo a través de microorganismos 
interactuantes  con  la  planta  y  el  suelo  ayudando  a  disminuir  el  impacto  de 
degradación  del  suelo  y  baja  fertilidad  del mismo.  Por  ello  se  busca  fortalecer  y 
mejorar  las  condiciones  del  suelo  con microorganismos  eficientes  que mejoran  la 
estructura  del  suelo  aumentando  la  producción  y  calidad  de  especies  arbóreas, 
arbustivas  y  forrajes  para  alimentación  animal,  donde  a  través  de  los  sistemas 
silvopastoriles  se  disminuye  el  impacto  ambiental  que  producen  los  sistemas  de 
producción agropecuarios  

Hongos  Micorrizicos  Arbusculados.  Las  Micorrizas  Arbusculares  (MA) 
contribuyen  sustancialmente  al  establecimiento,  productividad,  conservación  y 
sostenibilidad  de  los  ecosistemas  naturales  y  agro  ecosistemas  naturales  en  la 
recuperación de suelos degradados.  

Azotobacter:  facilita  la  captación  de  nutrientes  favoreciendo  su  desarrollo  y 
protección contra patógenos, produce Fitohormonas que favorecen el enraizamiento, 
incrementan  la  resistencia,  tolerancia  de  la  planta  a  la  sequía  o  salinidad, 
descomponen sustancias toxicas en el ecosistema y mejora la estructura del suelo. 

MANEJO, CONSERVACIÓN Y FERTILIZACIÓN 
ECOLÓGICA DEL SUELO 
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Rhizobium es de gran  importancia en  la  contribución de  fijación biológica de 
nitrógeno elemento  clave en  la  fertilidad del  suelo y el desarrollo  sostenible de  los 
sistemas agropecuarios de produ cción de alimentos, junto con el Fósforo (P), Potasio 
(K) y el Magnesio (Mg). El Nitrógeno es una fuente esencial para el crecimiento de las 
plantas  y  en  muchas  situaciones  puede  limitar  la  producción  de  los  cultivos,  el 
nitrógeno en el suelo se incorpora a través de FBN, lluvias adición de materia orgánica 
fertilizantes (Mafongoya et al., 2004).  

 

Concepto de  suelo. El  suelo es una delgada capa ubicada en  la  superficie de 
nuestro planeta que permite el desarrollo de vida vegetal. Esto hace que sea  la más 
afectada  por  las  condiciones  ambientales  de  una  zona;  las  lluvias,  los  vientos  y  la 
temperatura  principalmente,  hacen  posible  la    formación  de  vida,  pero  al mismo 
tiempo  generan  desgaste  (Químico  y  Físico),  que  con  el  tiempo  lo  envejecen  de 
manera  progresiva.  Las  actividades  agropecuarias  como  el  establecimiento  de  los 
cultivos  y  la  implementación  de  praderas  para  ganadería,  pueden  aumentar  el 
deterioro del suelo si no se toman las medidas oportunas para evitarlo. 
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¿Como  se  divide  el  suelo?.  El  suelo  está  conformado  por  varias  capas 
denominadas  horizontes  (Figura  1),  para  poder  conocerlas mejor  se  debe  abrir  un 
hueco en  la  tierra de un metro de ancho por un metro de  largo y  la profundidad al 
menos debe ser de 1 metro de profundidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Horizontes del suelo zona árida. Fuente: Rodríguez, 2008. 

 

Horizontes 

Horizonte O: Como se puede apreciar en la parte superior se encuentran hojas, 
raíces y material orgánico depositado recientemente, a este horizonte se le denomina 
O y es la materia orgánica que se descompone y pasa a formar el Humus del suelo o a 
nutrir las plantas. 

Horizonte A: Por debajo del horizonte O  se encuentra una  capa   oscura que 
puede  tener  varios  centímetros  de  profundidad,  esta  capa  es  la  responsable  del 
sostenimiento  de  las  plantas.  En  ella  se  encuentran  la  mayoría  de  las  raíces  de 
absorción de  los cultivos, es  la que se ve más afectada por  las  labores de  labranza y 
por el pisoteo del ganado.  

Horizonte  B:  Es  una  capa  de  color más  claro  que  la  anterior  y  es  donde  los 
arboles anclan sus raíces principales. No se deteriora tan fácilmente siempre y cuando 
se tengan buenas prácticas de manejo sobre el horizonte A. En algunas zonas del país 
se siembra sobre esta capa porque las primeras se han perdido. 
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Horizonte C: Este horizonte es parecido a la roca, en algunos casos no existe el 
horizonte B y solo se presenta el A y C, en zonas de pendiente es frecuente encontrar 
esta situación, la forma de diferenciar el B del C es porque el B tiene menos del 50% 
de roca o material formador de suelo sin alterar.  

Horizonte R: Este horizonte es de roca, en nuestros suelos de ladera se pueden 
encontrar  rocas  a  poca  profundidad,  muchas  de  estas  son  impedimento  para  el 
desarrollo de cultivos. 

 

Algunas propiedades del suelo.  

pH: es una medida que se toma en  los suelos con el fin de relacionarla con el 
grado de acidez del mismo. Los suelos que presentan un pH entre 5,5 y 6,5 son  los 
que presentan la mejor disponibilidad de nutrientes para la planta, por debajo de este 
valor  pueden  presentarse  problemas  de  toxicidad  por  algunos  elementos  como  el 
Aluminio que impide el buen desarrollo de las raíces y de la planta y por encima una 
baja nutrición de elementos como el fósforo y el hierro. 

Capacidad de  intercambio  cationico  (CIC): Mide  la  capacidad de un  suelo de 
retener los nutrientes para que no se pierdan con el agua y se vayan a horizontes más 
profundos, dejándolos  lejos de  las raíces de  las plantas. Un buena CIC es cuando  los 
valores son superiores a 25 meq/100 gramos de suelo. 

Materia  Orgánica:  la  materia  orgánica  genera  en  mejoramiento  de  las 
propiedades físicas del suelo como  la estructura, retención de humedad, color entre 
otras, además sirve para incrementar la CIC y retener nutrientes en las fertilizaciones.   

Su transformación es realizada por  los microorganismos y al mismo tiempo es 
sustento de gran parte de la vida del suelo. 

Estructura: es  la  forma cómo  se agrupan  las partículas del  suelo, es decir  los 
terrones  del  suelo,  dentro  de  ellos  se  encuentran  los  poros  que  son  capaces  de 
retener el agua y aire que permiten que las plantas puedan sobrevivir. 

Textura: es la proporción de arenas, limos y arcillas del suelo, con ella podemos 
determinar si el suelo es pesado, si se encharca, si se seca rápidamente, si es fácil de 
trabajar, es una propiedad muy difícil de cambiar, solo la erosión la modifica, pero lo 
hace lentamente. 

Las  actividades  agropecuarias  han  generado  un  acelerado  proceso  de 
degradación de  los suelos (Figura 2). Se estima que al año se pierden 10 millones de 
hectáreas al año por procesos de desertificación y degradación (UNEP, 1996), Esto es 
alrededor de 27.000 hectáreas por día. En un estudio realizado por Gómez  (2002) se 
mencionan  algunas  cifras preocupantes  sobre el  suelo.  Se dice que  se pierden 300 
hectáreas diarias en Colombia, además que en zonas como el Piedemonte Amazónico 
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las pérdidas llegan a casi 160 toneladas por hectárea y en la región Andina están entre 
2 a 60 ton./ha./año. Gran parte de estas pérdidas se debe al mal manejo en nuestras 
fincas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Degradación del suelo 

A continuación encontramos algunas prácticas que podemos  cambiar: 

Sobrepastoreo y poca rotación: un práctica de gran importancia en manejo de 
praderas es la buena rotación, sin embargo no se cuenta en las fincas con una buena 
división de potreros ni el uso de cercas eléctricas. Esto hace que se generen zonas de 
mayor pisoteo por parte del ganado. Lo anterior genera una pérdida de la estructura 
del suelo que desencadena en compactación y en áreas compactadas no crece bien el 
pasto, quedando en suelo desnudo y susceptible a erosión. Con el  fin de evitar que 
nuestra finca se vea de esta manera debemos primero definir bien la carga animal que 
puede  soportar  mi  producción,  además  implementar  un  sistema  de  rotación  de 
potreros, preferiblemente con cerca eléctrica, para garantizar un menor efecto sobre 
el suelo y un mejor crecimiento del ganado. 

Pastoreo  en  laderas:  en  el  país  gran  parte  de  la  ganadería  se  encuentra  en 
zonas de pendiente, cuando ésta es fuerte el ganado forman caminos, estos caminos 
con el tiempo se hacen profundos y pueden desencadenar en movimientos en masa ó 
más conocidos como derrumbes. Si no quiere ver este panorama seleccione bien  los 
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lotes en  la  finca, evite pastoreos en  lotes de pendientes  fuertes, es mejor emplear 
estos lotes para actividades agrícolas, para banco de proteína, de energía o labores de 
protección.  

Deforestación:  al  tumbar  los  arboles  (Figura  3)  se  pierde  en  anclaje  de  los 
suelos  y  con  épocas  de  lluvias  prolongadas  el  suelo  tiende  a  saturarse  de  agua  y 
deslizarse. Por otro lado se le quita sombrío al ganado. 

.  

 

Figura 3. Tala de bosques 

No pedimos que siembre muchos árboles, simplemente que no los tumbe, y si 
lo  hace  reemplace  por  algunos  nuevos,  recuerde  que  cada  árbol  talado  es menos 
protección para el suelo, menos sombra para los animales y menos posibilidad de una 
finca bien manejada.  
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Quemas (Figura 4): aún se sigue presentando en algunas zonas del país quemas 
de  lotes y potreros, con esta práctica se ocasiona  la muerte de  la vida del suelo,  los 
microorganismos  encargados  de  los  procesos  de  descomposición  de  la  materia 
orgánica, por otro lado se quema la misma materia orgánica del suelo y dejándolo y a 
la merced de  las  inclemencias del clima. Sin  lugar a duda  las quemas son  la práctica 
más nociva para  los  suelos, aunque pensemos que  sirve  como una práctica para  la 
siembra, son más los daños que los beneficios. 

 

Aplicación  excesiva  de  fertilizantes:  El  mal  empleo  de  fertilizantes  genera 
lentamente  acumulación  de  sales  dentro  de  los  suelos,  algo  que  ocasiona  que  la 
planta no pueda tomar bien el agua del suelo. Para evitar este problema insistimos en 
la necesidad de tener el análisis de suelo y contar con recomendaciones de personas 
que se hayan capacitado en este tema. No solo estaría evitando problemas, también 
ahorraría dinero. 
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Falta  de  aplicación  de  enmiendas  (Figura  5):  Las  cales  son  una muy  buena 
enmienda de suelos ácidos, sin embargo deben ser aplicadas en suelos con base en 
análisis de suelos ya que el tipo de cal a emplear y  la cantidad deben ser estimadas 
con los datos del análisis. Las cales son de bajo costo y disminuyen la acidez del suelo, 
ayudan a recuperar la estructura del suelo y ayudan a la nutrición de las plantas. Debe 
tenerse en  cuenta que al momento de aplicar  las  cales es mejor que éstas queden 
incorporadas  al  suelo,  por  lo  tanto  deben  aplicarse  principalmente  antes  de  la 
siembra ó cuando se realice una labor de renovación de praderas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Uso‐aplicación de enmiendas 

 

Un  suelo  en buenas  condiciones,  es un  suelo que produce mejor  cantidad  y 
calidad de pastos. Como hemos comentado es  importante  tener herramientas para 
manejar el suelo de una  forma racional para que perdure por muchas generaciones 
siendo igualmente productivo y conservado que cuando lo empezamos a usar.  
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Analisis de suelos. El análisis tiene como  finalidad determinar  las condiciones 
de fertilidad que presenta el suelo, con él podemos detectar problemas en el pH, nivel 
de nutrientes, posible  toxicidad por aluminio,   entre otras, sin embargo para que el 
análisis  sea  confiable  se  debe  recoger  una  buena  muestra.  Lo  anterior  se  logra 
teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

1. Tener herramientas limpias (Azadón, Palín, Balde) 

2. Escoger áreas homogéneas: Los suelos pueden variar en poca distancia, 
ya sea por condiciones de relieve o del manejo que se  le ha dado, por 
ejemplo un  lote plano de  la finca que tiene pastos y cultivo presentará 
condiciones diferentes, por  tal  razón  se deben  tomar dos muestras de 
suelo. 

3. No tomar muestras cerca de la casa, establos, fuentes de agua, caminos, 
carreteras,  entre  otras,  estas  zonas  pueden  generar  errores  de 
muestreo. 

4. Tomar al menos 5 sub‐muestras por hectárea en forma de zig‐zag ó en X, 
como se ve en las figuras 1 y 2. 

Muestreo en Zig‐Zag   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Muestreo en X 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. Toma de muestra de suelo 
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1. En  cada  lugar  de muestreo  limpiar  la  superficie  del  suelo  con  azadón 
para eliminar hojarasca, pastos o materiales orgánicos, posteriormente 
abrir un hoyo de 30  x 30  centímetros  y entre 20  y 30  centímetros de 
profundidad  en  forma  de  bisel,  enterrar  el  palín  y  sacar  la  tajada  y 
cortarle las puntas con un cuchillo, por último depositar en el balde.   

2. Ya en la casa mezclar bien el suelo del balde y poner a secar sobre papel 
periódico en una zona a la sombra.  

3. Posteriormente llevar la muestra al laboratorio de suelos.  

Recuerde  que  de  un  buen  muestreo  de  suelos  depende  una  buena 
recomendación de fertilización y que no hacer análisis lo puede estar haciendo perder 
dinero. ¿Si no conozco el suelo de mi finca como puedo manejarla bien? 

Fertilizacion de praderas.  Los  cultivos, dentro de  ellos  los pastos, dependen 
para su mejor producción y calidad de un buen plan de fertilización. Las cantidades y 
tipo de fertilizante a emplear están en función de varias condiciones: 

 Tipo de suelo: No todo fertilizante sirve para todo tipo de suelo, algunos 
fertilizantes  pierden  eficiencia  ó  se  pierden  a  la  atmosfera,  al  ser 
empleados  sin  tener  en  cuenta  las  condiciones  de  pH,  humedad  del 
suelo, entre otras.  

 Forma de  aplicación:  En  zonas de  ladera  si  se  realiza  la  aplicación del 
fertilizante con el suelo limpio se corre el riesgo de ser arrastrado por las 
lluvias,  perdiendo  dinero  y  tiempo,  además  el  pasto no  va  a  nutrirse. 
Aplique  entre  8  a  10  días  después  de  pastoreo  cuando  el  pasto  esté 
rebrotando.  

 Época  de  aplicación:  Nunca  fertilice  si  el  suelo  está  seco,  puede 
ocasionar  quemazón  del  pasto,  hágalo  principalmente  entrando  o 
saliendo de la época de lluvias. 

 Frecuencia  de  aplicación:  Trate  siempre  de  dividir  las  aplicaciones  del 
fertilizante  en  el  año,  es  mejor  aplicar  varias  veces  de  a  poco  que 
fertilizar pocas veces con mucho fertilizante,  la eficiencia aumenta y se 
disminuyen los costos, más ahora con el alto precio de los fertilizantes.  

 Tipo de fertilizante: Exija toda la documentación del abono a comprar y 
consulte con personal calificado que pueda guiarlo de forma segura.  
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Tipos de fertilizantes: No existe fertilizante bueno o malo, dependiendo de su 
uso y características deben ser aplicados de forma racional para disminuir los riesgos 
contaminación ó degradación de los suelos. A continuación se mencionan algunas de 
ellas con el fin de brindarle una herramienta para la escogencia 

Organicos: Dentro de  la  lista de  fertilizantes orgánicos, pueden mencionarse 
los sólidos como  los estiércoles animales, el compost,  lombricompuesto, residuos de 
cosecha, etc y los líquidos como los caldos microbiales principalmente.   

 

Ventajas: 

 Bajo costo: Al compararlo con  los fertilizantes convencionales 
se nota la diferencia en precios. 

 Mejora  actividad microbial:  La materia orgánica  es  la  fuente 
de alimento para los microorganismos del suelo, por lo que se 
aumenta la actividad microbial.  

 Aplicación  no  debe  ser  fraccionada:  Pueden  aplicarse  sin 
necesidad  de  dividir  las  aplicaciones  de  forma  tan  seguida 
como en los fertilizantes convencionales. 

 Formación de humus: Con el tiempo pueden formar humus en 
el  suelo,  mejorando  las  condiciones  físicas  y  químicas  del 
mismo, como estructura, color, retención de humedad.  

 

Desventajas: 

 Bajo  nivel  de  nutrientes:  Gran  parte  de  su  composición  es 
carbono,  por  lo  que  las  cantidades  de  nutrientes  son  bajas, 
principalmente  de  Nitrógeno  y  Potasio,  elementos  de  gran 
importancia y consumo por las plantas.  

 Alto costo de transporte y aplicación: Como tienen bajo nivel 
de nutrientes  las cantidades a aplicar son muy altas y resulta 
costoso por los volúmenes tan altos a transportar.  

 Genera  acidez  en  el  suelo:  En  grandes  cantidades  y 
especialmente  los  estiércoles  acidifican  en  suelo,  deben 
emplearse con cuidado y de ser necesario aplicar cales cuando 
el análisis de suelos lo indique.  
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Convencionales: En el mercado existen muchas marcas y tipos de fertilizantes 
tanto sólidos como líquidos, todos con propiedades que deben ser conocidas por cada 
uno de nosotros con el fin de escoger el mejor para nuestra finca.  

 

Ventajas:  

 Alto  contenido de nutrientes: Presentan un buen porcentaje 
de nutrientes en su contenido.  

 Rápida  acción:  La  mayoría  de  los  fertilizantes  actúan 
rápidamente  y en efecto  sobre  las plantas  se  ve en el  corto 
plazo.    

 Bajo  costo de  aplicación  y  transporte: Al  venir  concentrados 
en  su  composición  se  debe  comprar,  transportar  y  aplicar 
menos bultos por unidad de área que en los orgánicos. 

Desventajas: 

 
Figura 7. Inoculación Rizobium en Leucaena. Fuente: Rodríguez 2008 
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 Alto costo actual: Se viene presentando un aumento elevado en 
los  costos  de  los  fertilizantes,  en  perjuicio  de  los  costos  de 
producción en el campo. 

 Salinidad  y  acidez:  Manejados  mal  ocasionan  problemas  de 
salinidad ó de  acidez en  algunos  suelos,  al  igual que  la materia 
orgánica  deben  realizarse  análisis  de  suelos  periódicos  para 
evaluar estos problemas.  

 La  aplicación  debe  ser  fraccionada:  Deben  aplicarse 
frecuentemente para evitarse  las pérdidas de estos, con esto se 
eleva el costo de la mano de obra. 

Importancia  de  la  microbiogia  de  suelos  en  los  sistemas  de  produccion 
agropecuaria. La producción agropecuaria ecológica contempla conceptos diferentes 
a uso inadecuado de insumos de síntesis. Donde enmarcamos una actividad científico‐
académica que evita y Permite  la  solución de problemas ambientales, producción y 
sociales, debido a prácticas inadecuadas de producción agrícola y pecuaria. 

La  inoculación a  la semilla (Figura 8) es una práctica utilizada para mejorar  los 
procesos  biológicos  de  las  leguminosas  a  través  de  la  aplicación  de  Rizobios  de 
leguminosas arbóreas forrajeras que son producidas en laboratorio, la inoculación de 
la  

Semilla es  la  forma más económica y eficiente de suministrar nitrógeno a  las 
especies arbóreas. 
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Figura 8. Tratamiento de material de propagación con inoculantes. 

 

Importancia de los hongos en el suelo. Conforman una importante fracción de 
la biomasa total microbiana del suelo. Crecen en  forma de red extendiéndose como 
micelio  hasta  su  estado  reproductivo  donde  dan  origen  a  esporas  sexuales  o 
asexuales.  Son  importantes  degradadores  aerobios  de  material  vegetal  en 
descomposición en suelos ácidos. Producen enzimas y metabolitos que contribuyen al 
ablandamiento y a la transformación de sustancias orgánicas. También estas enzimas 
forman  parte  de  la  actividad  de  otros  microorganismos.  Los  hongos  metabolizan 
compuestos  carbonados  de  muy  difícil  degradación  como  las  celulosas,  las 
hemicelulosas  y  las  ligninas.  También  degradan  azúcares  simples,  alcoholes, 
aminoácidos  y  ácidos  nucleicos.  Pueden  ser  parásitos  o  saprofiticos.  Son  muy 
importantes en suelos con desechos de cosecha. Su crecimiento ramificado rápido y la 
intensa actividad degradadora les permiten mantener un equilibrio en los ecosistemas 
del suelo. 

Las  raíces  de  las  plantas  están  pobladas  de  hongos  que  aprovechan  las 
exudaciones  radiculares  constituidas  por  azúcares,  aminoácidos,  ácidos  orgánicos, 
nucleótidos, enzimas, vitaminas y sustancias promotoras de crecimiento. Los hongos 
movilizan nutrientes minerales hacia las raíces de las plantas, aumentan la capacidad 
de  retener agua en sequía, movilizan  fósforo y protegen  las  raíces de  fitopatógenos 
por espacio y emitiendo sustancias que los inhiben. Los hongos son muy activos en las 
plantas  y prefieren  los  azúcares que  estas  segregan por  las  raíces.  También  toman 
aminoácidos. Algunos hongos entran en simbiosis con  las raíces  llamadas micorrizas. 
Son más activos en suelos arenosos y pobres en materia orgánica. La simbiosis se ve 
favorecida por la pobreza mineral del suelo. 

Los géneros de hongos más  importantes asociados a  las  raíces de  las plantas 
son  Aspergillus,  Penicillium,  Rhizopus  y  Trichoderma.  El  Aspergillus  y  el  Penicillium 
movilizan el Fósforo y el Nitrógeno del suelo. El Trichoderma sostiene la humedad en 
las  raíces  en  condiciones  de  sequía.  Algunas  levaduras  son  importantes 
fermentadoras de carbohidratos produciendo alcoholes que son utilizados por otros 
microorganismos como fuentes de energía. Entre los géneros más importantes están 
el Saccharomyces y el Rhodotorula. 
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Micorrizas (Figura 9). La palabra Micorriza, se formó a partir del término griego 
MYKOS (hongo) y del vocablo latín RHIZA (raíz). 

La  historia  de  las  Micorrizas,  se  remonta  a  unos  400  millones  de  años, 
especialmente  al  período  DEVÓNICO,  a  partir  del  cual  lo  hongos  y  plantas 
evolucionaron hasta lo que son hoy en día. 

 

 

Figura 9. MICORRIZA (E. colombiana). Fuente: Rodríguez 2008 

 

El  botánico  alemán  Albert  Bernard  Frank,  en  el  año  1885,  creó  el  término 
Micorriza,  para  designar  la  asociación  que  se  producía  entre  las  hifas  de  algunos 
hongos  del  suelo,  con  los  órganos  subterráneos  de  la  gran mayoría  de  las  plantas 
superiores. 

Muchos  autores  identifican  a  las Micorrizas  como:  “la  asociación  simbiótica 
entre determinadas especies de hongos del suelo y  las raicillas  (pequeñas raíces), de 
diferentes especies de plantas”. Es decir que, se trata de  la unión armónica e  íntima, 
de ayuda mutua y  fraternal, entre un hongo y  las raicillas de una planta (Figura 10). 
Esto  implica,  el  establecimiento  de  una  gran  dependencia  entre  hongo  y  raíz,  de 
manera  tal que el primero  se  integra al  sistema  radical  formando parte del mismo, 
dependiendo  su desarrollo de  la planta hospedera,  la cual puede  tener  también un 
amplio  nivel  de  dependencia  del  hongo,  formando  un  sistema  compacto  y 
homogéneo. A esto se le llama, organismo dual. 
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Figura 10. Conexión hifal. Fuente: Rodríguez (2008). 

 

 
Figura 11. Proceso de colonización de las HMA. Fuente:http: www. invam.caf.wvu.edu 

El hongo  (Figura 11), coloniza  la  raicilla y  llega a ser parte  integrante de ella, 
desarrollando  un  filamento  micelio  (micelio  o  conducto  extenso,  compuesto  por 
muchas hifas), que a modo de sistema radical y altamente efectivo, ayuda a la planta 
a adquirir diversidad de nutrientes y agua del suelo. También el hongo, al extender el 
área radical, facilita que la planta incremente su capacidad de sostenerse físicamente 
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en dicho suelo, mejorando su resistencia y adaptabilidad. A cambio, el hongo recibe 
hidratos de  carbono  (azúcares,  almidones,  etc), que necesita para  su  alimentación, 
proveniente de  la fotosíntesis de  la planta. Así, gracias a  la actuación de  la micorriza 
(hongo ‐ raíz), se ve favorecido el crecimiento y desarrollo tanto de la planta como del 
hongo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 12. Micorrizas. Fuente: Rodríguez 2008 

La mayoría de las plantas realizan esta simbiosis con los hongos, para lo cual es 
necesario que  las condiciones medioambientales sean  favorables a ambos. Como es 
lógico  las  Micorrizas  se  formarán  de  preferencia  en  los  suelos  de  los  bosques 
húmedos ricos en mantillo o materia orgánica, donde existe  fácil desarrollo para  los 
hongos.  Las Micorrizas  se  hallan  difundidas  no  solo  en  las  plantas  arbóreas,  sino 
también  en  las  herbáceas  perennes  e  incluso  en  las  anuales,  como  el  trigo;  y  son 
especialmente  frecuentes  en  los  terrenos  ricos  en  humus. Muchísimas  especies  de 
hongos viven en simbiosis micorrízica con las plantas superiores Figura 13). 



 100 
Cartilla 4: Manejo, conservación y fertilización ecológica del suelo 

 

Figura 13. Cerca Matarraton (Gliricidia sepium). Fuente: Rodríguez 2008 

 

Importancia  de  las  bacterias  en  el  suelo‐  Son  los  microorganismos  más 
abundantes y pequeños  (0,1 a 1 micras). Pueden ser aerobias  (crecen con oxígeno), 
anaerobias  (crecen  sin  oxígeno)  o  facultativas  (crecen  con  o  sin  oxígeno).  Pueden 
tolerar pH ácido (acidófilas), pH básico (basófilas) o pH neutro (neutrófilas). En suelos 
ácidos algunas bacterias neutrófilas tienen la capacidad de neutralizar el suelo donde 
se  están  desarrollando  para  cumplir  su  función.  Algunas  bacterias  producen 
endósporas  y quistes  latentes que  les proporcionan  resistencia a  las  variaciones de 
temperatura,  los niveles extremos de pH y a  la desecación del suelo. De esta  forma 
pueden  crecer  de  nuevo  cuando  encuentran  condiciones  favorables.  Otras  se 
protegen de  la depredación y de  la desecación emitiendo una cápsula de sustancias 
mucoides.  Otras  se  desplazan  en  la  solución  del  suelo  mediante  un  flagelo  para 
encontrar más fácilmente el sustrato alimenticio. 

Su capacidad de multiplicación  les permite crear poblaciones muy grandes en 
un  tiempo muy corto, colonizando  rápidamente  los sustratos a degradar. La clase y 
abundancia  de  bacterias  presentes  en  una  fracción  de  suelo  dependen  de  los 
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sustratos que la  compongan y de sus condiciones (suelo ácido, con materia orgánica 
alta, anegado, de sabana, etc).  

Los grupos bacterianos que actúan primero sobre los sustratos disponibles son 
dominantes hasta que termina su acción y luego dan oportunidad a que otros grupos 
crezcan  en  el  residuo  del metabolismo  de  los  primeros.  Por  lo  tanto  hay  grupos 
bacterianos que permanecen  y otros que  entran  en  latencia hasta que  encuentran 
condiciones favorables para su crecimiento. Las bacterias tienen especial importancia 
en  la  relación  suelo‐planta  y  son  responsables  del  incremento  o  disminución  en  el 
suministro de nutrientes. Los suelos agrícolas que están sometidos a la mecanización 
continua, al monocultivo, al  riego, a  la aplicación de agroquímicos y  fertilizantes de 
síntesis, a la compactación y a las quemas, tienen una flora microbiana muy baja que 
afecta  su  fertilidad.  Las  bacterias  beneficas  del  suelo  son  indispensables  para 
recuperar  la estructura perdida por  las prácticas agrícolas, para hacer disponibles  los 
nutrientes que hay en el suelo y para  incorporarle  la materia organiza que necesita 
para mejorar la fertilidad. 

Entre  los  géneros  bacterianos  más  importantes  agrícolamente  por  la 
transformación  de  los  compuestos  orgánicos  e  inorgánicos  y  que  favorecen  la 
nutrición  de  las  plantas  están:  Bacillus,  Pseudomonas,  Azotobacter,  Azospirillum, 
Beijerinckia,  Nitrosomonas,  Nitrobacter,  Clostridium,  Thiobacillus,  Lactobacillus,  y 
Rhyzobium.  Las principales  formas de mantener  suficiente Nitrógeno en el  suelo es 
mediante la aplicación de fertilizantes nitrogenados y las formas de fijación biológicas 
(Figuras 14 y 15), pero debido al alto costo de  los  fertilizantes nitrogenados,  la gran 
cantidad de energía requerida para su producción y  las capacidades subóptimas para 
su  transportación  limita  su  uso  en  países  subdesarrollados,  especialmente  en 
comunidades agrícolas pequeñas (Ardila, 2001). 

Rhizobium:  Familia:  Rhizobiaceae,  Géneros:  Rhizobium,  Sinorhizobium, 
Bradyrhizobium, Mesorhizobium y Azorhizobiu. (Olivares, 2002) 

En el mundo desarrollado  la agricultura depende en gran medida del uso de 
fertilizantes químicos y pesticidas para mantener sus altas producciones agrícolas, sin 
tener en cuenta  los terribles daños que estos pueden ocasionar ya sea afectando el 
ciclo  global  del  Nitrógeno,  contaminando  las  aguas  subterránea  y  superficiales, 
incrementando  los  riesgos de  intoxicaciones químicas  y  aumentando  los niveles de 
óxido nitroso (N2O) atmosférico; el cual es un potente gas invernadero. 
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Figura 14. Nódulo de Aliso (Alnus alcuminata) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Aislamiento de Azotobacter. Fuente: Rodríguez 2008 
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Los procesos naturales de fijación biológica del N2 (FBN) juegan un importante 
rol en la activación de los sistemas agrícolas sustentables por su beneficio ambiental. 
El  incremento  de  su  aplicación  puede mitigar  la  necesidad  del  uso  de  fertilizantes 
nitrogenados sintéticos con su consiguiente efecto benéfico al ciclo del Nitrógeno, el 
calentamiento global y el saneamiento de las aguas subterráneas y superficiales. Este 
proceso depende básicamente de  la acción de  los microorganismos en conjunto con 
las plantas (Ardila, 2001). Existen algunas especies de microorganismos que poseen la 
habilidad  de  convertir  el  nitrógeno    atmosférico  (N2)  a  amonio  (NH4

+) mediante  la 
acción  de  la  enzima  nitrogenasa.  Estas  especies  son  denominados  diazótrofos  y 
requieren de energía para realizar su metabolismo. Dentro de los diazótrofos capaces 
de  realizar este proceso  se encuentran  los denominados  fijadores de vida  libre,  los 
cuales fijan N2 atmosférico sin la cooperación de otras formas vivas, la que agrupa uno 
de los géneroAzotobacter sp. (Figura 16). La familia As más importantes utilizados en 
la  biofertilización  a  diferentes  cultivos.  El  género  Azotobacter  es  uno  de  los 
microorganismos  utilizados  como  biofertilizantes  que más  se  aplica  e  investiga  en 
Cuba. Sus propiedades beneficiosas se ponen de manifiesto en una gran variedad de 
hortalizas, granos y viandas (Mayea et al., 1998). La FAO (1995) Considera de menor 
importancia  agrícola  por  incorporar  modestas  cantidades  de  nitrógeno  al  suelo. 
Hattacharya & Chaudhuri (1993) reportan que es capaz de fijar de 20 a 30 kg. de N ha‐
1 año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Cepa de Azotobacter. Fuente: Rodríguez 2008. 
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Azotobacter  como  Azospirillum  en  determinadas  condiciones  su  efecto 
beneficioso no  se debe  solamente a  la  cantidad de N2 atmosférico  fijado,  sino a  la 
capacidad  de  producir  vitaminas  y  sustancias  estimuladoras  del  crecimiento  (ácido 
indolacético, ácido giberélico, citoquininas y vitaminas) que influyen directamente en 
el desarrollo vegetal (Rodelas, 2001).  

Otro grupo de microorganismos que se convierten en  fijadores de N2 cuando 
viven en asociaciones simbióticas con organismos superiores de vida son las bacterias 
pertenecientes al género Rhizobium, las cuales establecen relaciones simbióticas con 
plantas leguminosas (Bauer, 2001). 

Entre  los  diferentes  sistemas  biológicos  capaces  de  fijar  N2  atmosférico,  la 
simbiosis  Rhizobium‐leguminosa  constituye  con  la  mayor  cantidad  aportada  al 
ecosistema  y  a  la  producción  de  alimentos  (Burdman  et  al.,  1998).  Aunque  hay 
diversas asociaciones que contribuyen a  la fijación biológica del N2, en  la mayoría de 
lugares agrícolas la fuente primaria (80%) del nitrógeno fijado biológicamente ocurre 
a través de dicha simbiosis (Anónimo, 2001 b). Se estima que esta puede oscilar entre 
200 y 250 kg. N ha‐1 año (FAO, 1995), calculándose que puede alcanzar el 20 % de la 
cantidad  fijada  anualmente  sobre  el  planeta,  constituyendo  la  asociación  más 
elaborada y eficiente entre plantas y microorganismos (Burdman et al.,1998). 

 

Solubilizadoras  de  Fósforo.  La  movilización  del  fósforo  en  la  naturaleza  lo 
hacen  los microorganismos, ya que participan en  la disolución y  transformación del 
elemento  hasta  combinaciones  asimilables  por  las  plantas  y  también  en  la  fijación 
temporal.  

Cuando  se  incorporan  al  suelo  residuos  de  cosecha,  materiales  orgánicos, 
enmiendas, estiércol, se agregan gran cantidad de compuestos órganofósforados. El 
fosfato  orgánico  es  hidrolizado  por  la  enzima  fosfatasa  que  segregan  los 
microorganismos y libera el fosfato, para que sea asimilado por la planta. 

Las bacterias Bacillus megaterium, Bacillus mesentericus y Pseudomona putida 
solubilizan las formas orgánicas del fósforo (ortofósfato) y las transforman a fosfatos 
asimilables por  las plantas. Los hongos del género Aspergillus, Penicillium y Rhizopus 
degradan  ácidos  nucleicos  y  glicerofósfatos  a  fosfatos  simples.  Las  levaduras  del 
género Saccharomyces y Rhodotorula cumplen  la misma  función que  los hongos. El 
actinomiceto Streptomyces destruye  las moléculas orgánicas fósfatadas  liberando así 
el Fósforo. 
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En  los suelos de reacción ácida predominan  los fosfatos  insolubles de hierro y 
de  aluminio.  Cuando  se  han  utilizado  enmiendas  cálcicas  se  fija  el  fósforo  como 
fosfato  tricálcico.  Las  bacterias  de  los  géneros  Pseudomonas,  Achromobacter, 
Micrococcus, Aerobacter solubilizan fosfatos inorgánicos en el suelo. Los hongos Asper 
gillus,  Penicillium  y  Rhizopus  solubilizan  fosfatos  tricálcicos  y  rocas  fosfóricas.  En 
condiciones aeróbicas la degradación de la materia orgánica libera grandes cantidades 
de CO2 como producto de  la actividad  respiratoria de  los microorganismos y que al 
reaccionar con el agua y los fosfatos insolubles los transforma en fosfatos solubles así: 

Fosfato  tricálcico:  Ca3(PO4)2  +  4HO2  +  4CO2  2Ca(CO3H)2  +  Ca(PO4H2)2 
Fosfato monocálcico. 

Fosfato dicálcico:  2CaHPO4.  2H2O  +  2CO2 Ca(CO3H)2  +  2H2O  + Ca(PO4H2)2 
Fosfato monocálcico. 

En condiciones anaerobias (anegamiento, compactación) en la degradación de 
la materia orgánica se liberan ácidos orgánicos como el ácido málico, ácido tartárico, 
ácido  cítrico, ácido butírico,  los  cuales  solubilizan  los  fosfatos de hierro  y aluminio. 
Estos ácidos también solubilizan la roca fosfórica. 

 

Importancia  de  los  actinomicetos  en  el  suelo.  Crecen  a manera  de micelio 
radial, forman conidias como  los hongos pero  las características morfológicas de sus 
células  son  similares  a  las  de  las  bacterias.  Se  encuentran  en  el  suelo,  las  aguas 
estancadas,  el  lodo  y  los  materiales  orgánicos  en  degradación.  Se  nutren  de 
materiales  orgánicos  (heterótrofos).  Degradan  desde  azúcares  simples,  proteínas, 
ácidos  orgánicos  hasta  substratos  muy  complejos  compuestos  por  hemicelulosas, 
ligninas,  quitinas  y  parafinas.  Por  esto  son  importantes  en  el  proceso  de 
transformación hasta  la obtención del humus en el suelo. Además son considerados 
como  los  mejores  agregadores  del  suelo,  pues  son  muy  eficientes  produciendo 
sustancias húmicas. 

En  suelos  bien  aireados  con  alto  contenido  de  materia  orgánica  alcanzan 
poblaciones muy  altas. Constituyen del  10  al  50% de  la  comunidad microbiana del 
suelo.  Se  desarrollan  bien  en  suelos  con  pH  desde  5  hasta  7.  Se  reproducen  por 
conidias  y  estas  son  resistentes  a  condiciones  difíciles  de  temperatura,  acidez  y 
humedad. Esto les permite germinar cuando se restablecen las condiciones favorables 
para su desarrollo. En suelos secos los actinomicetos se comportan muy bien. 
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Algunos actinomicetos producen antibióticos que regulan los patógenos de las 
plantas  que  están  en  el  suelo.  Al  agregar  conidias  de  actinomicetos  en  un  suelo 
contaminado con bacterias y hongos fitopatógenos, crecen inhibiendo las poblaciones 
de los patógenos, regulando los problemas hasta alcanzar un balance que le permita a 
las plantas obtener nutrientes y desarrollarse.  

Los géneros de actinomicetos del suelo más  importantes para  la nutrición de 
las  plantas  son:  Streptomyces,  Nocardia,  Micromonospora,  Thermoactinomices, 
Frankia y Actinomyces.  

Microorganismos  eficientes  y  su  aplicación  en  las  diferentes  investigaciones 
realizadas  dentro  del  proyecto.  Los  procesos  de  investigación  y  trabajos  con  la 
comunidad adelantados desde hace 2 años por el proyecto, han permitido abordar 
diferentes temáticas tendientes a definir estrategias de manejo sostenible del recurso 
suelo‐pradera‐alimentación  animal  con  bases  en  sistemas  de  producción  animal 
adecuados y en armonía con el ecosistema de la provincia del Sumapaz. 

Las  siguientes  investigaciones  se  desarrollaron  bajo  el  marco  de  sistemas 
alternativos  de  alimentación  para  los  ganaderos  del  Sumapaz  donde  surgieron 
necesidades de la región y en los cuales se plantean dar una solución a problemáticas 
de manejo de praderas, nutrición vegetal, conservación de suelos, nutrición animal.  
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