
LOS ORGANISMOS DEL SUELO

ENTRA EN ACCIÓN
¿Qué puedes hacer para proteger  a los 
microorganismos del suelo y mantenerlo fértil 
y con vida?
Actúa y haznos llegar tu propuesta
www.opengarden.weleda.es

CS PRIMARIA

• La alimentación de las plantas.
• Ciclo de la materia orgánica.
• Los seres vivos: organismos 
descomponedores.
• Influencia del comportamiento humano en 
el medio natural.
• Uso sostenible de los recursos naturales.
• Los problemas de contaminación.

ESO

• Microorganismos: existencia, importancia y 
funciones.
• Relaciones entre los diferentes seres vivos
• El suelo como ecosistema
• Ciclos biogeoquímicos
• Impacto de la actividad humana en los 
ecosistemas

GRUPO: Ciclo Superior 
Primaria y ESO

¿QUÉ CONTENIDOS 
PODEMOS TRABAJAR? 

En Open Garden puedes descubrir nuestros jardines 
online, en 360° y con realidad aumentada, y descubrir 
todo sobre plantas y animales, y lo que hacemos para 
fomentar la biodiversidad y sostenibilidad.

¿Listo para explorar?

Se ha comprobado que alrededor de las 
raíces se encuentra un gran número de 
microorganismos, principalmente bacterias. 
Estos microorganismos son atraídos por las 
plantas gracias a sustancias que secretan 
por las raíces y que les sirven de alimento. En 
compensación, estos microorganismos tienen 
una influencia directa sobre el desarrollo de 
la planta ya que colaboran activamente en su 
nutrición, haciendo asimilables los elementos 
que necesita en cada momento.
Los microorganismos son más numerosos 
cuanto mayor es la proximidad a las raíces. 
Especialmente se encuentran de forma más 
abundante alrededor de las raicillas que forman 
la cabellera radicular. El número de estos 
microorganismos va aumentando con la edad 
de la planta y es máximo cuando se produce 
la fructificación. Los microorganismos son 
específicos en cada especie vegetal, es decir, 
cada tipo de planta tiene sus microorganismos 
acompañantes. La zona próxima a las raíces 
junto con las poblaciones de microorganismo 
es lo que se conoce como rizosfera. 

La rizosfera colabora en el desarrollo de la 
planta en diferentes aspectos:
• Colabora activamente en la formación de 
agregados del suelo, creando alrededor de las 
raíces un medio donde las condiciones físicas y 
químicas son especialmente favorables para la 
alimentación de la planta.
• Las bacterias que forman parte de la 
rizosfera hacen asimilables para las plantas 
los elementos minerales del suelo. 
•Las bacterias segregan sustancias 
hormonales que favorecen el desarrollo de las 
plantas.
* En una planta cuyas raíces son estériles (sin 
microorganismos) los ataques de plagas y 
enfermedades son más fuertes que en aquellas 
plantas donde existe la rizosfera. Esto es 
debido al control que ejerce la rizosfera sobre 
los microorganismos patógenos, por un lado 
impidiendo de forma física con su presencia el 
desarrollo de bacterias patógenas y por otro 
lado segregando sustancias poco favorables a 
microorganismos patógenos.

SABER MÁS

COMPROMISO WELEDA 
OPEN GARDEN: 
PROTEGER LA VIDA 
DEL SUELO

La mayoría de la biomasa viviente de 
nuestro planeta se alberga en el suelo. Hay 
numerosos tipos de organismos en el suelo: 
microorganismos como protozoos, algas, 
hongos, actinomicetos, bacterias,  nemátodos, 
lombrices, artrópodos y gasterópodos. Todos 
ellos son imprescindibles para mantener un 
buen equilibrio que permita la degradación 
de la materia orgánica, la alimentación de 
las plantas y, de esta forma, se inicie el ciclo 
de la vida a través de la cadena alimentaria. 
Se calcula que el valor de los servicios 
ecosistémicos proporcionados por los seres 
vivos del suelo es de 17,1 billones de dólares 
por la formación de suelo y 2,3 billones por el 
reciclaje de nutrientes. 

Los jardineros de Weleda saben que necesitan 
un suelo rebosante de vida para que estén 
saludables y sus plantas crezcan sanas. Por 
ello todas sus prácticas respetan la vida 
del suelo y cuidan a sus microorganismos 
fertilizando con compost. 


