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BENEFICIOS Y VENTAJAS

Recuperación  de los parámetros mínimos fundamentales 
para la fertilidad natural del suelo:

La estructura edáfica. 

El pH. 

La materia orgánica. 

La actividad biológica.

El balance catiónico. 

Ningún edafólogo en la actualidad se atrevería a cuestionar 
que la estructura del suelo naturalmente maduro en sus 
diferentes estratos constituye la base absoluta de la fertilidad 
natural. No hay otro elemento mejor para su estudio que la 
pala. La estructura del suelo agrícola es la consecuencia del 
origen del suelo, los ecosistemas naturales que sustentó y 
sustenta, del clima y del tratamiento agrícola que lo modificó 
posteriormente.

Está condicionado por la composición química y orgánica y por 
las modificaciones agrícolas por laboreo, fertilización, 
enmienda, cultivos, etc. El pH condiciona la biología del suelo y 
la aptitud del mismo para ciertos cultivos. El pH tiene una 
influencia esencial en la disponibilidad en solución de la 
mayoría de los elementos que condicionan la fertilidad 
natural.

Tiene un componente fósil, carbonizado, un componente de 
ácidos húmicos y fúlvicos, un componente de polisacáridos y 
un componente de biomasa de macro y microorganismos. 
Estructura y materia orgánica condicionan la actividad 
biológica. La materia orgánica condiciona la disponibilidad de 
nitrógeno y azufre. La presencia de endomycorrizas, asegura la 
producción de Glomalina : y esta promueve en la formación de 
MO. 

Una elevada actividad biológica, especialmente de 
microorganismos y lombrices de tierra es esencial para la 
estructura grumosa del suelo y para la fertilidad natural. La 
manera mas práctica de medir la actividad biológica en el 
campo es mediante plantas indicadoras. Hay malezas mas y 
menos exigentes de una actividad biológica intacta. 

Los elementos mayores de carga positiva disponibles en la 
solución del suelo: calcio, magnesio, potasio y sodio deben 
estar presentes en una relación decreciente, con 
aproximadamente 4 veces mas calcio que magnesio y 
cantidades menores de los otros 2 elementos 
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La saturación de bases y la capacidad de 
intercambio catiónico. 

El balance aniónico. 

La endomicorriza arbuscular.

Las bacterias promotoras del crecimiento. 

Las lombrices de tierra. 

Estos factores están íntimamente relacionados con todo lo 
anterior. Un suelo sano tiene un saturación de bases del 80 % o 
mas y una capacidad de intercambio superior a 25.

Es la relación entre todas las moléculas de carga negativa en las 
reservas y la solución del suelo. En la Argentina el elemento 
mas frecuentemente deficitario en los aniones disponibles es 
el fósforo. El elemento mas frecuentemente deficitario en las 
reservas es el azufre. El déficit del fósforo en las reservas es 
nulo.

Un extraño conjunto de organismos ancestrales que 
constituyen los endosimbiontes mas importante en los agro-
ecosistemas. Son parte esencial de la actividad biológica y se 
pierde por prácticas agrícolas inadecuadas, especialmente por 
herbicidas sistémicos, ciertos pesticidas, barbechos, labranza, 
altas dosis de fertilizantes químicos, especialmente en la línea 
de siembra y la exposición del suelo al sol en meses calientes.

Son una pequeña porción de la biomasa bacteriana del suelo 
compuesta por hasta 10 millones de especies por 20 gramos de 
suelo. Pueden vivir dentro de la planta en sus diferentes 
órganos, sobre la raíz, en la esfera de influencia de la raíz, sobre 
la endomicorriza, dentro de la endomicorriza, etc. Es un tema 
lleno de sorpresas. Se pierden por prácticas agrícolas 
inadecuadas, especialmente la exposición del suelo al sol en 
meses calurosos y secos.

Cada una de las 60 especies que podemos encontrar en 
nuestras llanuras (hasta ahora todas importadas) exigen una 
buena estructura del suelo, una elevada actividad biológica y 
un margen de saturación de bases y de capacidad de 
intercambio bastante estrechos. Son fundamentales para 
mantener una fertilidad natural elevada y emigran de suelos 
con actividad biológica reducida. Cultivan microorganismos 
para luego alimentarse de ellos. Muchos de estos 
microorganismos fijan nitrógeno atmosférico.
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