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Parte III: Macro y micro biología
El aumento y la conservación de la macro y micro fauna del suelo, es el fundamento de
todo sistema agrosustentable, debido a que los organismos que la constituyen, promueven la
formación de los poros del suelo ( los que le dan la estructura necesaria para el intercambio
gaseoso y la acumulación del agua edáfica), aportan positivamente a la humidificación de la
materia orgánica (M.O.), intervienen en la transformación de los nutrientes a las formas químicas
adecuadas para ser absorbidas por las raíces de los vegetales, posibilitan la degradación de los
residuos fitosanitarios y de los excedentes de fertilizantes sintéticos (dismi-nuyendo el riesgo de
contaminación de los acuíferos subterráneos), aumentan la captación de carbono atmosférico
(disminuyendo el efecto invernadero) y favorecen la fijación de nitrógeno atmosférico.
Sabemos que el suelo es el soporte de la planta que le aporta nutrientes pero también un
ecosistema vivo que se interrelacionan con ella y, en su funcionalidad biológica, los
microorganismos desarrollan múltiples funciones benéficas:

Función

Tipo de Microorganismo

-Descomposición de residuos de las plantas, -Descomponedores ( bacterias, hongos, micro
aumento de la Materia orgánica.

y macro fauna)

-Control de la disponibilidad de Nitrógeno para -Microorganismos mineralizadores, bacterias.
las plantas : conversión de formas orgánicas a
minerales simples aptas para ser absorbidas
por las plantas.
-Aumento de la disponibilidad de sustancias -Bacterias, hongos y microrrizas.
minerales
-Formación del humus

-Hongos, bacterias

-Producción de sustancias promotoras del -Bacterias
desarrollo radicular.
-Formación

de

agregados

del

suelo

y -Hongos, bacteria y macro fauna.

estabilidad del mismo.
-Supresión de patógenos de las plantas

-Micro fauna en general: bacterias

-Degradación de pesticidas y otros químicos -Bacterias y hongos.
tóxicos.

La biodiversidad, vocablo que define el abanico de especies que son parte viva del suelo,
es fundamental en todo sistema de producción autosustentable. La diversidad de especies
presentes en

la macro y micro fauna del sistema suelo, conforman un mundo subterráneo que

es más amplio y complejo que el sistema natural de superficie, esto revela la complejidad de
interrelaciones que allí se suceden y la importancia de implementar prácticas agronómicas que
tiendan a su conservación, tales como:
- La siembra directa, sistema que al no romper la capa de suelo,

altera mínimamente las

condiciones naturales del sistema, y favorece el desarrollo de los organismos vivos.
- La

inoculación de

semillas de leguminosas con bacterias,

como el bradyrhizobium

japonicum, en soja (Glicyne max), rhizobium meliloti en alfalfas (Medicago sativa), a través de la
cual se incrementa en la rizósfera (parte del suelo inmediata a las raíces) la población de
bacterias específicas para favorecer la competencia con las nativas, en la simbiosis ( interac-ción
entre dos o más organismos en una asociación íntima o incluso en la fusión de dos organismos
distintos) con las raíces de estas especies vegetales.
- La inoculación de

semillas de gramíneas con bacterias específicas tales como

Azospirillum, Pseudomonas, Azootobacter, etc. es una práctica, que se ha comenzado a aplicar
en el sistema,

arrojando

resultados comprobados altamente beneficiosos tales como :

incremento del desarrollo radicular, celeridad en la emergencia, mayor número de plantas,
aumento en la captación de carbono atmosférico al incrementar los contenidos de materia
orgánica y en la fijación de nitrógeno atmosférico.
Numerosas evaluaciones realizadas por investigadores nacionales y extranjeros, (muchas
desarrolladas por el autor de esta nota ) arrojan resultados que son alentadores y que promueven
a la continuidad de las mismas a los fines de determinar fehacientemente los

beneficios que

aportan estos microorganismos ( en especial las bacterias) al sistema.
La difusión masiva de los resultados de investigación y la capacitación de todos los
sectores agro-productivos conducirán hacia una auténtica toma de conciencia sobre el beneficio
que reporta la inoculación de semillas con bacterias específicas, como factor importante
para lograr el aumento sostenible de la producción y a un verdadero compromiso con una
filosofía de vida que permita la retroalimentación de los sistemas productivos en forma
permanente.

