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Cuando caminamos
por un bosque o por
un terreno donde hay
cultivos, generalmente
no se nos ocurre pen-
sar de dónde vino la
tierra sobre la que ca-
minamos. Podemos te-
ner la idea de que esa
tierra siempre estuvo
allí. Pero no es así.
Esa tierra se formó

originalmente a partir
de rocas, piedras o
arenas, muchas de
ellas prove nien tes de
los volcanes. Esos materiales duros se han ido deshaciendo
lentamente durante millones de años, sobre todo por la acción
del agua. El agua los va penetrando poco a poco, a través de
pequeñas rendijas y los va partiendo y disolviendo. Eso ocurre
muy lentamente, pero es más rápido en aquellos lugares en
los que llueve más. Los cambios de temperatura también
ayudan a que se partan las rocas.
Las rocas están hechas de minerales, que son sustancias

naturales que no están vivas. Pero para deshacer las rocas
y disolver los minerales, además del agua, también intervie-
nen millones de microbios, tales como plantas microscópicas,
bacterias y hongos, que aprovechan esos materiales para ali-
mentarse y multiplicarse. Cuando mueren, sus restos se van

LA BUENA TIERRA
ESTÁ VIVA

Roca en la que se ven líquenes. Los líquenes son
hongos y plantas microscópicas que crecen jun-
tos. En la foto se ven musgos y helechos muy pe-
queños. Todos colaboran en el lento proceso de
ir deshaciendo la roca.
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mezclando con los minerales.
Con el paso del tiempo, se va
acumulando cada vez más
esa mezcla de minerales y de
restos de seres vivos. Y ahí
entonces podrán vivir no solo
microbios, sino también pe-
queñas plantas como musgos y helechos, además de peque -
ños animales que los aprove chan. 
De los minerales que forman las rocas provienen muchas

de las sustancias que las plantas necesitan para crecer,
tales como fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, nitrógeno,
azufre y otros. Todas es tas sustancias son aprove cha das
por los microbios y las pequeñas plantas, que a su vez
ayudan a que se suelten más y que puedan ser absorbidas
por las raíces de plantas más grandes.
Pero las plantas también se alimentan y necesitan de otras

sustancias que están en el aire: el carbono y el nitrógeno. El
carbono lo toman directamente del aire a través de sus hojas.
Con ese carbono que atrapan forman la mayoría de su cuerpo:
tallos, ramas, hojas y raíces.
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En este corte de un suelo se puede
ver que la capa de tierra de más
arriba, de unos 20 o 30 centímetros de
espesor, es de color más oscuro de-
bido al contenido de materia orgánica.

Un puñado de tierra en el que se ven
restos de hojas, raíces y hongos
blanquecinos. Es un material suelto,
húmedo y bien aireado, con el color
oscuro o negro que tiene general-
mente un buen suelo.
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Las plantas no pueden absorber el nitrógeno directamente
del aire. Algunas bacterias que están en la tierra lo atrapan y
lo convierten en otras sustancias que las raíces sí pueden
absorber.
Las raíces, al crecer, penetran el suelo y van abriendo es-

pacios que facilitan el movimiento del agua y del aire. Sueltan
sustancias que microbios como hongos, bacterias y pequeñas
lombricillas llamadas nemátodos aprovechan para vivir. Hay
también protozoarios, que son microbios que se alimentan de
otros microbios. Además, hay animalillos más grandes que se
pueden ver, como insectos y lombrices. Debido a la presencia
de todos estos seres vivos es que a veces se dice que la
buena tierra está viva.
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COMPONENTES DEL SUELO

Lombrices Bacterias pegadas a
las raíces y raicillas o
cerca de ellas

Hongos y nemátodos
sobre las raíces o
alrededor de ellas

Protozoarios
alimentándose
de bacterias

Minerales, agua y aire
disponibles para las
raíces y la alimentación
de las plantas
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Para toda esa actividad de la vida en la tierra, es necesario
que haya buena humedad o agua para que los microbios y
animalillos puedan moverse, y también para que puedan
moverse las distintas sustancias nutritivas  y de deshecho que
allí se producen. Además, es necesario que haya suficiente
aire con oxígeno, ya que todos esos seres vivos tienen que
respirar.
Cuando en un terreno desaparece la vida, la tierra ya no

es tan buena para la agricultura. Un “buen suelo” que reciba
demasiado sol y poca agua, se seca con facilidad y va per -
diendo su calidad debido a que los seres vivos van
de sapareciendo. También el exceso de arado, de fertilizantes,
de herbicidas u otros productos químicos puede causar que
disminuyan los seres vivos y que la tierra ya no sea tan buena
para sembrar.
Lo que hace cada uno de esos grupos de microbios, sus

relaciones con los otros seres vivos y con las raíces de las
plantas, es muy importante para obtener buenas cosechas.
En nuestro cuerpo, los seres humanos tenemos millones de

microbios, y se ha venido descubriendo que muchos de ellos
son necesarios para la salud. De la misma manera, se están
descubriendo cada vez más los beneficios que les traen a las
plantas miles de microbios que viven pegados a sus raíces o
muy cerca de ellas.
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Estas son fotos sacadas por medio de un microscopio, que permite ver cosas que no
se ven a simple vista.

HONGOS BACTERIAS PROTOZOARIOS NEMÁTODOS
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