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Propuesta diferenciada



1. Dos Formas de Alimentar a las plantas: Sales químicas y Biología

2. Biología: Humificación y Mineralización 

3. Motores: Fotosíntesis y Biología 

4. Administradores de Clorofila         Balance nutricional Grados Brix

5. Enfoque: Sanidad/Rendimiento y Calidad

6. Clave: Impulsar al mismo tiempo los dos Motores
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Nuestra oferta…

En los últimos 25 años hemos partido de 6 
conceptos
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Convencional Orgánico BiodinámicoBiológico Energética

No química de rescate
“El suelo es el estómago 

de la planta”
“En el suelo/aire está 

toda la nutrición”

• Administración de clorofila
• pH savia
• Grados Brix
• Análisis

– Suelo
– Foliares
– Savia

• Lombricomposta
• Te/infusión de composta
• Red alimentaria de suelo
• Análisis biológico

• Compostas
• Teas

“Lo único importante es 
rendimiento”

El futuro estará en la densidad de nutrientes



….

FOTOSÍNTESIS OPTIMA
Formación de CHOS complejos (pectinas y otros polisacáridos),  que favorecen la resistencia a hongos del suelo

(Fusarium, Alternaria, Verticillium, Phytium, Rhizoctonia) (Q 2000 / Q 2000 PLUS / Q Energy Plus = MAYOR EFICIENCIA 
FOTOSINTETICA)

PRODUCCION DE PROTEINAS COMPLETAS
Transferencia de azúcares de las raíces a los microorganismos del suelo que liberan nutrientes en formas 

disponibles para la planta. Aumento de la resistencia a insectos con sistemas digestivos simples 
* IMPORTANTE: Mantener el balance del Nitrógeno en relación con la presencia de otros nutrientes.

(Q Cian/ NPQ/ Q Energy/Q Algy /Nutri Q/Vita Q/ Q Micro)

ALMACENAMIENTO DE ENERGIA EXCEDENTE 
La energía se almacena en  forma de  lípidos que fortalecen las 

membranas celulares, lo que le da una mayor resistencia a hongos y 
bacterias patógenas que se transmiten por el aire

(Q Brix 1/Q Brix 2/Vita Q/Q Micro)

METABOLITOS SECUNDARIOS
Actúan como protectores de la
planta (defensa de enfermedades,
ataque de insectos, nemátodos y
radiación UV)
Q SWEET= INCREMENTO DE BRIX
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Nivel 2: Resistencia a áfidos, mosca
blanca y algunas larvas (gusano del
fruto en diferentes cultivos, gusano de
la alfalfa, gusano del cuerno del tomate
entre otros)

Nivel 3: Resistencia a enfermedades fungosas
(Mildiú velloso, Mildiú polvoriento, Tizón
temprano, Tizón tardío y algunos otros), así
como a problemas bacterianos (Tizón de
fuego, Roya, Roña, Mancha bacteriana y
Cáncer bacteriano entre otros)

Nivel 4: La producción de fitoalexinas en este nivel se
basa en los lípidos producidos en el nivel anterior.
Estos compuestos aromáticos “aceites esenciales”
(terpenos, fenoles, bio-flavonoides) poseen
propiedades antifúngicas y antibacteriales naturales y
asimismo permiten soportar altos niveles de estrés

Nivel 4: Resistencia a Diabróticas, y
diferentes especies de Coleópteros.
Producción de compuestos de
protección fiitosanitaria que le dan
alta resistencia a enfermedades e
inhibidores de la digestión.

Las plantas realmente tienen un sistema inmune …
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Convencional …
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Dióxido de Carbono Energía solar

Nutrientes
Materia orgánica

Nutrientes liberados

Nutrientes liberados

Nutrientes liberados

Colémbolos Nematodos Ácaros

Lombrices
Escarabajos 

de  tierra

Milpiés
Cienpiés

Hormigas

Arañas

Consumidores Secundarios

Hongos

Bacterias

Protozoarios

Consumidores de mayor nivel

Consumidores Primarios

Orgánico …

… que tiene como base la Red alimentaria en el 
suelo y el balanceo de minerales …
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… con una secuencia determinada

Tomado de www.quantumagriculture.com

Biodinámica …



Cualquier enfoque agrícola puede ser comprobado 
por la Teoría Biológica de la Ionización

Aniones Cationes
Unidades de energía: 500 a 999 (Milhouse*) 
Núcleo negativo
Orbital positivo girando en contra de
las manecillas del reloj

Unidades de energía: 1 a 499 
(Milhouse*) 
Núcleo Positivo
Orbital negativo girando en sentido de 
las manecillas del reloj

* Termino usado por la TIB
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Lo que nos lleva a desarrollar trajes a la medida 
por cultivo
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Calcio Foliares Micros Energía

Pastos Medio Medio Medio Medio

Granos Medio Muy alto 
(puntos) Alto Medio

Frutas Alto Alto Medio Medio

Vegetales cielo 
abierto Alto Alto Alto Muy alto

Casa sombra Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto

Invernaderos Muy alto Muy alto Muy alto Altísimo



Elemento o compuesto
aplicación foliar de 1.0 libra

Equivalente en libras
en aplicación al suelo

Urea 4 

Fósforo 20

Potasio 6

Magnesio 75

Calcio 8

Azufre 5

Boro 30

Cobre 35

Hierro 100

Manganeso 30

Zinc 12
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…………SI EL SUELO ESTA BALANCEADO Y CON CONDUCTIVIDAD

El suelo siempre será la base pero es más 
económico y rápido foliar



Cuatro Conceptos:
• Formas de nutrir 
• Biología 

- Humificación 
- Mineralización

• Activar “Motores”
(Fotosíntesis/Biología)

• Enfoque: 
Adecuada Nutrición y 
Sanidad nos lleva a un
MAYOR RENDIMIENTO  
Y CALIDAD

Q Enrgy Plus

Estrategias de Venta

1. Balanceo de suelo
2. Biología
3. Análisis de savia
4. Mediciones de savia en 

campo
5. Fermentadores

Red alimentaria
del suelo

“Administración” de clorofila

Radiación UV

Balanceo del suelo

Análisis de savia

Pirámide de Sanidad

Paramagnetismo
Aplicación

Foliar
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Propuesta de valor …

Con una propuesta altamente diferenciada



• Las plantas contienen 2 tipos de minerales
– Sales diluidas/minerales: alimento disponibles para el desarrollo
– Compuestos orgánicos/minerales fijos que no están totalmente disponibles para el 

desarrollo

• El análisis de savia mide las sales disueltas y una pequeña parte de los compuestos 
orgánicos

• El análisis foliar (materia seca) cuenta el total de sales diluidas y compuestos orgánicos

• En la medición de calcio se ve la enorme diferencia entre los dos métodos
– Una porción pequeña del total de calcio es lo que esta disponible para el 

crecimiento
– El análisis de savia mide el calcio real disponible
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Con una continua retroalimentación con los 
análisis de savia

Introducción…



El análisis de savia identifica antagonismos y 
sinergias entre cationes y aniones
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Beneficios…

• Los elementos de cada 
cuadrante compiten 
entre si en especial:
1. K con Ca y Mg
2. Na con Ca, Mg y K
3. NO3 con Cl
4. Cu con Mo

• Y entre cuadrantes
5. Ca con P, Mg, Fe
6. P con NO3, Zn, Fe, Cu

• Los cuadrantes opuestos 
son sinergéticos
(pH savia < 6.4 diagonal 
cationes pH savia > 6.4 
diagonal aniones)



Contamos con la más amplia base de 
combinaciones
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Insumos
• Nitrato de Potasio
• Nitrato de Calcio
• Nitrato de Sodio
• MAP
• Fosfonitrato
• Micros

– Sulfatos
– Quelatados
– Nitratos

• Sulfato de Amonio/Urea
• Citrato/Silicato de Potasio
• Calcio
• Combinación Ca/P
• Boro
• Mo/Co/Ni/Li
• Iodo
• Magnesio
• Algas
• Pescado
• Guanos
• Bone/Blood

Coadyuvantes
• Carbones

– Azúcares
– Stevia
– Melaza
– Miel de agave
– Miel
– Húmicos/Fúlvicos
– Pescado
– Guano
– Algas

• Q2000
• Savila
• Neem
• Fosfatos
• Agua
• Ajuste pH
• Hora aplicación
• Calendario lunar
• Energía en agua

Resultados
• Cinco marcas de nitrato de potasio
• % impurezas

Efectividad

Conductividad suelo 600 µS
Conductividad foliar 1,100 µS
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Evaluación inicial de productos 18-dic-2014
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“Tecnología Q” óptima nutrición y sanidad de 
cultivos
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Q ENERGY PLUS



“Tecnología Q” óptima sanidad de cultivos
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Sanidad

SUELO

QCarbon

Sistema 
inmune

Sanidad



“Tecnología Q” óptima nutrición de cultivos
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Nutrición

SUELO

QCarbon

Floración

Crecimiento/
Llenado

Clorofila/
Energía

Q ENERGY PLUS

QFruto



Propuesta de Sanidad
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Si no hay resultados no hay pago
• Los insectos son los recolectores de basura

• Todas las enfermedades son resultado de desbalances nutricionales
• El sistema inmune se activa con nutrientes balanceados

• Nuestro enfoque es dual: sanidad y nutrición

• Se inicia con la identificación de patógenos y con control en laboratorio
• Se prueba en campo con sanidad de contacto y biología

• Se realiza análisis de savia

• Se aplica foliares para respuesta inmediata
• Clavibacter, HLB, roya, sigatoka, cenicilla
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Propuesta Reducción sustancial de costo por kilo 
producido
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Cada cliente es un caso a la medida
• En todos los casos mejoramos la actividad fotosintética

• Logramos un mejor balanceo al añadir Ca/P en forma continua
• Con base en análisis de savia y de conductividad definimos la energía 

aplicable a la planta

• Con la combinación adecuada de fertilizante para lograr crecimiento, floración 
y llenado de fruto

• Recomendamos un programa foliar de múltiples beneficios
• Resultando una reducción de costos entre 20 al 40% y costo/beneficio de 

cuando menos 10 veces

21



Balanceo de nutrientes a partir de un análisis de fertilidad del suelo  (Modelo de 
Equilibrio catiónico desarrollado a partir de los trabajos de William Albrecht)

Principios 
 Suelos productivos Correcto equilibrio de nutrientes
 Define niveles adecuados para los Porcentajes de Saturación de Bases en función de la 

textura de suelo y la CIC.
 Enfatiza la importancia de la relación Calcio:Magnesio

Textura arcillosa  7:1
Textura media  4.3:1              % total Calcio + Magnesio = 80       
Textura arenosa  3:1

IMPORTANCIA DEL MODELO
Efectos benéficos en la fertilidad, estructura y actividad biológica del suelo
Sirve como base para adecuar la nutrición
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Todo inicia con un balanceo de nutrientes …



PARAMAGNETISMO*

• Es la capacidad de un suelo de recibir y
almacenar energía electromagnética del
medio ambiente.

• Esta fuerza magnética de bajo nivel, ejerce
vital importancia en la fertilidad de los suelos.

• De forma muy simple podemos decir que los
suelos pobres no muestran Paramagnetismo o
su nivel es muy bajo, mientras que los suelos
buenos tienen un mayor nivel de
paramagnetismo.

*Dr. Philip Callahan
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Para lograr una mejor respuesta del cultivo se 
requiere añadir harinas de roca paramagnética

• Las raíces de las plantas y los tricomas son 
guías de ondas dieléctricas por lo que en 
presencia de materiales paramagnéticos estos 
se sobrecargan

• En otras palabras, el Paramagnetismo 
sobrecarga el sistema energético de la planta 
permitiendo que raíces y hojas aumenten su 
actividad metabólica lo que se traduce en una 
mayor actividad fotosintética.      

Clasificación del suelo Valor de Paramagnetismo

Pobre 0 - 100

Bueno 100 - 300

Muy bueno 300 - 700

Superior 700 – 1200



• Destrucción  de la capa de Ozono =Mayor exposición a la radiación UV (Mayor estrés 
abiótico)

La Radiación UV influye en la planta a través de:
Daños directos:
• Alteraciones en el ADN                                                                                             
• Cambios en las membranas                                                               

http://www.uvawareness.com/
• Desnaturalización de proteínas 
• Mutaciones
• Conductancia estomática 
Daños indirectos:
Mutaciones hereditarias causadas por los daños directos que afectan diversos procesos 
fisiológicos, tales como la fotosíntesis y el metabolismo del N. Esto afecta adversamente el 
crecimiento, desarrollo, morfología, y especialmente la productividad de las plantas.
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Las plantas se protegen en forma natural de la 
radiación ultravioleta por medio de metabolitos 
secundarios

http://www.uvawareness.com/


Apéndice
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Teoría Biológica de la Ionización



• Toda la materia está compuesta de energía. Para sostener la vida en forma continua la energía se vuelve 
materia y viceversa.

• Existen dos vías que constantemente proveen a las plantas de energía para su funcionamiento:  
Atmosfera 
80% / Suelo 20% 

• La planta utiliza al menos 84 minerales (aproximadamente). 
• De acuerdo a los conceptos de la TIB, toda enfermedad es el resultado de una deficiencia mineral o de 

la pérdida de energía mineral 

CAUSA: Deficiencia de energía                       CONSECUENCIA: Enfermedad 

• Todos los átomos tienen un movimiento vibratorio, que es producto de la energía de las partículas 
subatómicas (electrones y protones). La TIB se refiere a estas partículas como aniones (negativas) y 
cationes (positivas)

• La energía anionica promueve el crecimiento vegetativo mientras que la energía catiónica promueve la 
fructificación. Durante su ciclo de crecimiento una planta requiere  más energía anionica que energía 
catiónica

Teoría Biológica de Ionización
Principios
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Aniones Cationes
Unidades de energía: 500 a 999 (Milhouse*) 
Núcleo negativo
Orbital positivo girando en contra de
las manecillas del reloj

Unidades de energía: 1 a 499 
(Milhouse*) 
Núcleo Positivo
Orbital negativo girando en sentido de 
las manecillas del reloj

* Termino usado por la TIB

Principios de la TIB ….
Aniones y Cationes
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• Cada elemento puro tiene su propio patrón vibratorio llamado frecuencia determinado por la proporción de 
aniones/cationes que lo constituyen

• Cuando las frecuencias de dos elementos diferentes se unen para formar un compuesto se forma una nueva 
frecuencia mayor y en la medida que se siguen combinando para formar moléculas mas complejas continúan 
su cambio a mayores niveles de frecuencia 

• En cualquier momento en el que dos elementos, compuestos o moléculas diferentes interactúen para 
combinarse siempre habrá una sincronización. El  proceso involucra el desprendimiento de energía  hasta que 
las sustancias que interactúan se conviertan en una nueva estructura armónica  con una nueva frecuencia

• Durante el proceso de sincronización los enlaces moleculares y atómicos existentes en los elementos que 
interactúan entre sí se rompen  y esto hace que la energía ligada pase a un estado libre quedando disponible 
para ser tomada por las raíces de la planta 

• De esta forma es como interactúan los minerales en el suelo y los fertilizantes que se proporcionan a la 
planta. Las plantas no viven de los fertilizantes que se ponen en el suelo, mas bien lo hacen de la energía 
liberada de estos a medida que interactúan unos con otros en la solución del suelo 

• Entre menos reservas de minerales haya en el suelo menor energía mineral se proporcionará al cultivo. En 
otras palabras a menor densidad de nutrientes en el suelo  menor rendimiento  (Importancia del Balanceo de 
suelo / Monitoreo de la CE )

• El Calcio es un elemento estructural muy importante a nivel celular. Es usado en peso y volumen por la planta 
mas que ningún otro nutriente
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Teoría Biológica de Ionización
Principios



• El Carbono es el regulador de humedad y el “director” del suelo. 
- Puede retener hasta 4 veces su peso en agua. Evita la pérdida de nutrientes por 

lixiviación
- Favorece la  producción de CO2 por efecto de actividad bacteriana, el cual es necesario 

para la formación de ácidos carbónicos responsables de solubilizar y movilizar energía 
mineral a la planta

• El Nitrógeno debe mantenerse en los niveles adecuados en cualquiera de sus formas ya 
sea anionica (Nitratógeno nítrico) o catiónica ( Nitrógeno amoniacal)
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Teoría Biológica de Ionización
Principios



Tabla de significados de la escala de pH 

ACIDO 00   1   2   3   4   5   6   6.4  7   8   9   10   11   12   13   14      ALCALINO

ideal
Dominancia catiónica
Menos resistencia
Iones rápidos
Suelo más frío
Más magnetismo

Dominancia anionica
Más resistencia
Iones lentos
Suelo más caliente
Menos magnetismo
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Teoría Biológica de Ionización
Principios



Apéndice
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Análisis de Savia



• Las plantas contienen 2 tipos de minerales
– Sales diluidas/minerales: alimento disponibles para el desarrollo
– Compuestos orgánicos/minerales fijos que no están totalmente disponibles para el 

desarrollo

• El análisis de savia mide las sales disueltas y una pequeña parte de los compuestos 
orgánicos

• El análisis foliar (materia seca) cuenta el total de sales diluidas y compuestos orgánicos

• En la medición de calcio se ve la enorme diferencia entre los dos métodos
– Una porción pequeña del total de calcio es lo que esta disponible para el 

crecimiento
– El análisis de savia mide el calcio real disponible
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En los últimos cinco años el análisis de savia a 
demostrado su enorme valor

Introducción…



33

150%

100%

50%

Savia

Savia

Materia seca

Materia seca

NO3

Día 29Día 1

K

El análisis de savia detecta incremento de 3 a 6 
semanas antes que el análisis foliar (materia seca)

Introducción…



• Define los nutrientes disponibles

• Deficiencias/excesos de minerales antes de que sean visibles

• Desbalances de nutrientes en el suelo

• Reservas de la planta

• Refleja salud y vitalidad de la planta

• Calidad de la fruta

• Nutrientes que la planta tiene disponibles en el momento de la medición
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Beneficios…

Los análisis de savia son equivalentes a los análisis 
de sangre



El análisis de savia identifica antagonismos y 
sinergias entre cationes y aniones
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Beneficios…

• Los elementos de cada 
cuadrante compiten 
entre si en especial:
1. K con Ca y Mg
2. Na con Ca, Mg y K
3. NO3 con Cl
4. Cu con Mo

• Y entre cuadrantes
5. Ca con P, Mg, Fe
6. P con NO3, Zn, Fe, Cu

• Los cuadrantes opuestos 
son sinergéticos
(pH savia < 6.4 diagonal 
cationes pH savia > 6.4 
diagonal aniones)



Apéndice
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Balanceo de Suelo
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QUIMICO
(Minerales /pH / CIC) 

BIOLOGICO
(Microorganismos, 

Coberturas, MO)FISICO
Agregación, aireación, 

drenaje

Promover la fertilidad del 
suelo y sea  este el que nutra a 

la planta

DESEQUILIBRIO :
REACONDICIONAR  EL SUELO

E
Q
U
I
L
I
B
R
I
O

El suelo es un sistema vivo y dinámico

Suelos fértiles
(saludable)



Balanceo de nutrientes a partir de un análisis de fertilidad del suelo  (Modelo de 
Equilibrio catiónico desarrollado a partir de los trabajos de William Albrecht)

Principios 
 Suelos productivos Correcto equilibrio de nutrientes
 Define niveles adecuados para los Porcentajes de Saturación de Bases en función de la 

textura de suelo y la CIC.
 Enfatiza la importancia de la relación Calcio:Magnesio

Textura arcillosa  7:1
Textura media  4.3:1              % total Calcio + Magnesio = 80       
Textura arenosa  3:1

IMPORTANCIA DEL MODELO
Efectos benéficos en la fertilidad, estructura y actividad biológica del suelo
Sirve como base para adecuar la nutrición
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Balanceo de suelo



Suelo nutricionalmente desbalanceado 

Producirá plantas susceptibles a enfermedades

Suelo nutricionalmente balanceado

Producirá plantas resistentes a enfermedades

“La presencia de plagas y enfermedades son síntomas del deterioro de un cultivo, no la causa de
este. No es al invasor abrumador al que debemos de temer sino a la condición debilitada de la
víctima.” WILLIAM ALBRECHT
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Nutrición en equilibrio = sanidad



Apéndice
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Paramagnetismo



PARAMAGNETISMO*

• Es la capacidad de un suelo de recibir y
almacenar energía electromagnética del
medio ambiente.

• Esta fuerza magnética de bajo nivel, ejerce
vital importancia en la fertilidad de los suelos.

• De forma muy simple podemos decir que los
suelos pobres no muestran Paramagnetismo o
su nivel es muy bajo, mientras que los suelos
buenos tienen un mayor nivel de
paramagnetismo.

*Dr. Philip Callahan
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Para lograr una mejor respuesta del cultivo se 
requiere añadir harinas de roca paramagnética

• Las raíces de las plantas y los tricomas son 
guías de ondas dieléctricas por lo que en 
presencia de materiales paramagnéticos estos 
se sobrecargan

• En otras palabras, el Paramagnetismo 
sobrecarga el sistema energético de la planta 
permitiendo que raíces y hojas aumenten su 
actividad metabólica lo que se traduce en una 
mayor actividad fotosintética.      

Clasificación del suelo Valor de Paramagnetismo

Pobre 0 - 100

Bueno 100 - 300

Muy bueno 300 - 700

Superior 700 – 1200



Apéndice
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ADC



1. Que el suelo sea un generador de CO2 el máximo de horas posible en el día
– Que la relación Calcio/Magnesio sea adecuada al tipo de suelo
– Que los niveles de radiación ultravioleta no afecten la fotosíntesis

 Uso de Cubierta bioclimática (permite que los metabolitos se usen en nutrición)
 Incremento en el nivel de metabolitos secundarios (Protección UV)

– Aplicación de fúlvicos y Q 2000 en días nublados y antes de heladas
– Vigilar los grados Brix en el transcurso del día

 Amanecer: el nivel más bajo
 Atardecer: el nivel más alto

– Vigilar proporción de bacterias benéficas/hongos benéficos y existencia de lombrices, 
nematodos y artrópodos benéficos

– Manejar adecuadamente el riego (adecuado nivel de humedad en el suelo
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“Administrar savia”…

En nuestra experiencia la ADC se basa en tres 
aspectos



2. Que la savia en el xilema y floema tengan el máximo de presión

– Nivel paramagnético (sin fierro) sea mayor a 300 puntos (Callahan)
– Que los niveles de silicio, boro y calcio sean adecuados
– Que el fósforo este presente desde la semilla

3. Que los niveles de minerales en la savia estén en proporción adecuada a cada cultivo

– Que exista más Amonio (NH4) que Nitrato (NO3) en la savia (NO3/N ≤ 50%)
– Que el Potasio sea igual al Calcio (mínimo 2,500 ppm de Ca)
– Que el Fósforo y Magnesio estén en el rango de 300 a 600 ppm
– Que exista cuando menos 25 ppm de Silicio, Molibdeno, Iodo, 15 ppm de Mn, de 1 a 2 

ppm de Fierro, Zinc  y Cobre
– Que el sodio sea menor a 70 ppm, el Cloro al menos 300 ppm y los Sulfatos menores a 

3,000 ppm
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“Administrar savia”…

En nuestra experiencia la ADC se basa en tres 
aspectos



Apéndice
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Red Alimentaria



• La Biología del Suelo cumple tres funciones muy importantes
– Recicla nutrientes 
– Da estructura al suelo 
– Controla poblaciones de patógenos

• Común denominador de toda la vida en el suelo                 Todos los organismos necesitan 
energía para sobrevivir

• A excepción de algunas bacterias (quimio-sintetizadoras) que derivan su energía de 
compuestos de Fierro, Nitrógeno y Azufre, todas las demás tienen que alimentarse de 
compuestos de Carbono

• Este Carbono puede provenir de: 
– Materia orgánica vegetal (restos de plantas)
– Desechos de otros organismos
– Descomposición de cuerpos de organismos muertos
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Importancia de la vida en el suelo
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Dióxido de Carbono Energía solar

Nutrientes
Materia orgánica

Nutrientes liberados

Nutrientes liberados

Nutrientes liberados

Colémbolos Nematodos Ácaros

Lombrices
Escarabajos 

de  tierra

Milpiés
Cienpiés

Hormigas

Arañas

Consumidores Secundarios

Hongos

Bacterias

Protozoarios

Consumidores de mayor nivel

Consumidores Primarios

Nuestra oferta…

La base es entender la Red alimentaria en el suelo



Residuos 
de cultivos

Descomposición
Microorganismos y organismos 

del suelo

Oxígeno

Mediante estos dos
procesos se produce el
mejor y más económico
abono para las plantas

Cultivo

Nutrientes

Mineralización

Humus
(Humificación) 

Inmovilización

Proteínas y 
polisacáridos

Estructura de
suelo

Microorganismos y
del organismos del suelo

Fuente: fao.org.htm

La mineralización y humificación son dos procesos 
biológicos que alimentan a todas las plantas
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• Las bacterias y hongos inmovilizan nutrientes en su biomasa y mineralizan el suelo al ser 
consumidos por los depredadores

• Los hongos ayudan a incrementar el contenido de ácidos húmicos y producen glomalina

• Los protozoarios y nematodos liberan Nitrógeno disponible para la planta en forma de NH4 y   
otros nutrientes cuando se alimentan de bacterias y hongos, asimismo estimulan y controlan la 
actividad de las poblaciones de estos microorganismos

• Las lombrices y los artrópodos trituran residuos vegetales a medida que se alimentan de bacterias 
y hongos y  proporcionan hábitat para las bacterias en sus intestinos y  desechos

• Los depredadores de mayor nivel (Nematodos comedores de nematodos Artrópodos más 
grandes Roedores Topos musarañas pájaros y otros animales terrestre) controlan las poblaciones 
de depredadores de niveles tróficos inferiores. Asimismo los organismos más grandes transportan 
grandes distancias a los más pequeños
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El reciclaje de nutrientes se logra gracias a la 
participación de todos los organismos



Los organismos consumen otros organismos y excretan desechos inorgánicos

MINERALIZACIÓN

Estos nutrientes son
NH4  utilizables por las 
NO3 plantas y móviles en el

suelo

INMOVILIZACIÓN
Estos nutrientes son 
almacenados en los organismos 
del suelo  (Bacterias, hongos, 
nematodos, protozoarios y 
artrópodos)

Los organismos consumen y retienen nutrientes a medida que crecen

Procesos de inmovilización y mineralización
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ECTO- micorrizas

Micorrizas un papel muy importante
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Vista microscópica de una 
micorriza arbuscular creciendo en 
una raíz de maíz.  
Los círculos son esporas y los 
filamentos son hifas. 
La glomalina que las cubre 
aparece teñida de verde. 

Tienen especial importancia por su aporte de 
glomalina

Fuente: United States Department of Agriculture AgResearch Magazine
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Glomalina cubriendo una raíz fuertemente
infectada con micorriza Macro-agregados de suelo envueltos en glomalina

Fotos: Dra. Sara Wright, USDA-ARS



• Las bacterias son tan pequeñas que se tienen que adherir a alguna superficie. Para ello 
producen una sustancia pegajosa que actúa como adherente y que resulta en la 
formación de  micro agregados al unir las partículas de suelo.

• Estas micro-estructuras les sirven como protección y almacenamiento de nutrientes, 
además de que crean espacios para un mejor flujo de oxígeno y agua en el suelo.

• Por medio de los micelios de los hongo benéficos, los micro-agregados se unen a su 
vez formando macro-agregados.
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Es la interacción de los diversos organismos que 
forman la red alimentaria la que genera la 
estructura del suelo



• Los “ingenieros del suelo”: lombrices, macro artrópodos y depredadores de mayor 
nivel  construyen túneles en su búsqueda por alimento y así crean o mejoran la 
porosidad en el suelo

• Adicionalmente, las lombrices “acarrean” materia orgánica al suelo donde es triturada 
por las larvas de insectos y escarabajos para ser descompuesta por la actividad 
enzimática de hongos y bacterias

• El resultado de la combinación adecuada de  minerales, materia orgánica y biología, 
permite al suelo mantenerse en condiciones aérobicas y retener humedad.
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Es la interacción que da lugar a la red alimentaria 
la que genera la estructura del suelo



• Las condiciones aeróbicas le dan las ventajas necesarias a las bacterias benéficas para 
colonizar toda la rizosfera

• Las bacterias se combinan simbióticamente con las micorrizas para crear redes de 
protección para ellas y para las raíces

• De igual manera estas mismas redes se forman en toda el área foliar de las plantas 
(filosfera), de manera natural y el proceso se acelera con el uso de los tés de composta 
en aplicaciones foliares.

• Los diferentes grupos de depredadores mantienen el equilibrio poblacional 
impidiendo que alguien domine.
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Una red alimentaria saludable controla todo tipo 
de enfermedades



• La mayoría de los Hongos y Bacterias benéficos producen compuestos inhibidores  que 
ayudan a la salud de la planta

• La nutrición balanceada en el momento y lugar que la planta necesita permite la 
transformación de azúcares a proteínas, a lípidos y a metabolitos secundarios

• Como resultado de este proceso se fortalece el sistema inmune y la planta emite una 
serie de compuestos y aromas que le permiten desde protegerse de la radiación UV 
hasta repeler insectos y depredadores
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Una red alimentaria saludable controla todo tipo 
de enfermedades



Ejemplo de una Red alimentaria saludable (la 
diversidad es la clave) 
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Brotes

Raíces

Nematodos 
fitofágos

Nematodos 
depredadores

Materia muerta

Hongos 
micorrízicos

Ácaros
depredadores

Depredadores 
superioresHongos saprofitosMateria orgánica

Algas

Bacterias P

Líquenes

Bacterias

Ácaros 
micófagos

Flagelados

Amebas

Ciliados

Nematodos
micófagos

Nematodos 
bacteriófagos



• Las Bacterias  y Hongos son destruidos por los fertilizantes inorgánicos (sales)

• El uso excesivo de sales detiene el proceso de mineralización
– Las plantas dejan de producir exudados (daño a las raíces)
– El crecimiento de Bacterias y Hongos se acelera, consumiendo la mayor parte del 

oxígeno y creando condiciones anaeróbicas
– Los patógenos aparecen propiciados por las condiciones anaeróbicas
– Los nutrientes se pierden 

Se crea el círculo vicioso: 
Se necesitan más sales químicas para nutrir, esto origina  una deficiencia de ciertos grupos 
nutricionales en las plantas (que se genera a partir de esta nutrición con base inorgánica), 
lo que favorece la presencia de plagas y  enfermedades y hace necesaria la utilización de 
química de rescate, que finalmente daña en mayor o menor medida toda la red 
alimentaria
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Las sales químicas destruyen gradualmente la red 
alimentaria



Resultado: Una red alimentaria No saludable
Plantas afectadas por condiciones desfavorables de 
suelo y enfermedades
Falta disponibilidad de nutrientes (necesidad de 
fertilización química)

Ejemplo de un suelo tratado con bromuro de 
metilo por varios años 
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Brotes

Raíces

Nematodos 
fitofágos

Materia muerta

Insectos plagas

Hongos patógenosMateria orgánica

Algas

Musgo

Bacterias

Flagelados

Amebas

Ciliados

Nematodos 
bacteriófagos



Cultivo Relación H:B recomendada

Zanahoria, Lechuga, Brócoli, Crucíferas 0.3/1.0  a   0.8/1.0

Tomates , Maíz, Trigo 0.8/1.0   a   1.0/1.0

Praderas 0.5/1.0   a   1.0/1.0

Bosques 100/1.0   o   más

Coníferas 50/1.0   a   1000/1.0

Arces, Robles y alamos 10/1.0   a   100/1.0 

Arboles Frutales 10/1.0   a   50/1.0

Alisos, Hayas, Alamo de Virginia** 5.0/1.0   a   100 /1.0 
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Existe una relación de bacterias a hongos adecuada 
por tipo de cultivo 

Fuente: Teaming with microbes. Lowenfels J., Lewis W.



De manera general podemos decir que…

• Hortalizas: requieren ligeramente más Bacterias que Hongos

• Arboles: requieren una mayor relación Hongos/Bacterias. Los árboles nativos de 
bosques de coníferas con respecto a los deciduos requieren altas relaciones H/B

• Plantas anuales: prefieren suelos dominados por bacterias (ejemplo: flores)

• Plantas perennes: prefieren suelos dominados por hongos

• Arbustos: generalmente prefieren una mayor dominancia de hongos que las perennes
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