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RESUMEN 

 

La presente propuesta tiene como objetivo fortalecer la agroecología comunitaria para el buen 

vivir de la comunidad Choro, a partir de una alternativa de producción tecnología microbiana 

enfocada a la recuperación de suelos y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria económica 

productiva.  

 

La producción de bioagroinsumos para aplicación a suelos erosionados, consiste en utilizar 

tecnología de microorganismos nativos eficientes, que se inicia con la recolección de los 

microorganismos benéficos, continua con la reproducción de los mismos, la activación que 

consiste en dar las armas necesarias para optimizar sus funciones y, por último, la aplicación de 

la dosis. Se recomienda una dosis al 50 %, es decir 10 litros por mochila de 20 litros, el agua no 

debe estar clorada. La aplicación se realiza en 3 faces: barbecho, aporque y cosecha, lo que 

facilita al agricultor para garantizar la recuperación de suelos. 

 

La estimación de costos nos ayuda a saber con datos promedio de presupuesto en la elaboración de 

microorganismos nativos eficientes, esto puede variar según la época del año pero la diferencia no 

es significante lo que nos dice que la producción de microorganismos sigue siendo rentable para el 

productor.  

 

En conclusión debido a los beneficios, bajo coste y la facilidad de producir los microorganismos 

nativos eficientes es apropiado y recomendable para los productores de la comunidad CHORO 

el uso cotidiano de los mencionados microorganismos en incluso replicar y difundir en la 

comunidades aledañas.  

 

Palabras Clave: <Microorganismos nativos eficientes> <Fertilidad de suelos> 

<Bioagroinsumos> <Agroecología> <Comunidad Choro> <Municipio de Cocapata>. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

INDICE DE CONTENIDOS 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1 

1.1. ANTECEDENTES ................................................................................................................................1 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION .........................................................2 

1.3. OBJETIVOS .........................................................................................................................................3 
1.3.1. Objetivo General ................................................................................................................................3 
1.3.2. Objetivo Específicos ..........................................................................................................................3 

II. DESARROLLO DE LAPROPUESTA ................................................................... 4 

2.1. FUNDAMENTOS TEORICOS ............................................................................................................4 
2.1.1. Calidad del Suelo ...............................................................................................................................4 
2.1.2. Indicadores de la Calidad del Suelo ....................................................................................................4 
2.1.3. Elementos que conforman el suelo .....................................................................................................7 
2.1.4. Contaminantes del suelo.....................................................................................................................8 
2.1.5. Agentes Contaminantes y su Procedencia ...........................................................................................8 
2.1.6. Tecnologías de biorrecuperación en suelos contaminados ..................................................................9 
2.1.7. Plantas y microorganismos en la recuperación de suelos contaminados ............................................ 10 

2.2. TECNOLOGÍA DE MICROORGANISMOS NATIVOS EFICIENTES ........................................ 18 
2.2.1. Campos de aplicación de los microorganismos nativos eficientes ..................................................... 19 
2.2.2. Agricultura sin sustancias químicas y con cosechas optimas ............................................................. 22 
2.2.3 Mejoramiento de la producción, protección y calidad mediante microorganismos ............................ 22 
2.2.4. Beneficios de la Tecnología de Microorganismos Nativos Eficientes (MNE) ................................... 24 

2.3. GUÍA DE PRODUCCIÓN Y APLICACIÓN DE MICROORGANISMOS NATIVOS 

EFICIENTES.................................................................................................................................................... 26 
2.3.1. Identificación de los microorganismos ............................................................................................. 26 
2.3.2. Recolección de microorganismos nativos ......................................................................................... 27 
2.3.3. Reproducción de microorganismos nativos eficientes solidos (MNES) ............................................. 28 
2.3.4. Costos para elaboración de 200 kilogramos de MNES ...................................................................... 32 
2.3.5. Reproducción de Microorganismos Nativos en Estado Líquido (MNEL) .......................................... 33 
2.3.6. Costos para elaboración de 200 litros de MNEL ............................................................................... 35 
2.3.7. Aplicación de Microorganismos ....................................................................................................... 35 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................. 37 

3.1. CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 37 

3.2. RECOMENDACIONES ..................................................................................................................... 38 

IV. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................ 39 

 

 

  



4 

 

 

INDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1. Campos de aplicación de los microorganismos nativos eficientes…........................27 

Cuadro 2. Costos de producción para la obtención de 200 kilogramos de MNES......................42 

Cuadro 3. Costos de producción para la obtención de 200 litros de MNEL...…………...........44 

Cuadro 4. Dosis y tiempo de aplicación……………………………………………….……..45 

 

INDICE DE FOTOGRAFIAS 

 

Foto 1. Bacterias fotosintéticas………...………………………………………………….......22 

Foto 2. Actinomicetos……………...…………………………………………….....................22 

Foto 3. Lactobacilos………...……………………………………………................................23 

Foto 4. Levaduras……………………………………………………………….......................23 

Foto 5. Recolección de microorganismos……………………………………..........................36 

Foto 6. Limpieza y desmenuzado……………………………....……………...........................36 

Foto 7. Agregado de afrecho a la mezcla…………………...…………………………….........37 

Foto 8. Desmenuzado de chancaca………………………………….…..………...…...............38 

Foto 9. Chancaca diluida……………………………………………………………………....39 

Foto 10. Compactado de la mezcla en el turril…………………………………………………39 

Foto 11. Turril con microorganismos…………………………………………………………40 

Foto 12. Pesado de 5 kilos de microorganismos nativos eficientes para activación…………....40 

Foto 13. Activación de microorganismos……………………………………………………...41 

Foto 14. Microorganismos activados………………………………………………………….44 

 



1 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El sistema de Agricultura Natural Kyusei fue desarrollado en Japón con el objeto de producir 

alimentos seguros y libres de químicos peligrosos y materiales tóxicos. Por algunos años los 

seguidores del KYUSEI NATURAL FARMING (Sistema de agricultura Natural Kyusei)-KNF 

adoptaron el sistema de cultivos orgánicos, obteniendo algunos resultados en cuanto a la 

provisión de alimentos adecuados para la mayoría de la población. 

 

En la década del 80, el profesor TERUO HIGA introdujo el concepto de los Microorganismos 

Efectivos (EM) al Sistema de Agricultura Natural Kyusei. Así, un grupo de microorganismos 

benéficos eran cultivados y utilizados como medio para mejorar las condiciones de los suelos, 

suprimiendo los microorganismos productores de enfermedades, y aumentando la eficiencia de 

la utilización de la materia orgánica por parte de los cultivos. 

 

Esta tecnología demostró ser altamente eficiente, y en una conferencia organizada en Noviembre 

de 1989 en Thailandia se acordó introducir el sistema EM en la región del Asia / Pacífico. En 

esta conferencia quedó conformada la Red de Agricultura Natural del Asia / Pacífico (APNAN). 

El objetivo primario de la APNAN es el establecimiento de una red internacional de científicos 

en la región del Asia / Pacífico, para promover la investigación, las prácticas educativas y las 

tecnologías. 

 

Estas actividades serían basadas en los principios del Kyusei Natural Farming y en la tecnología 

de los microorganismos efectivos (EM). El objetivo principal del sistema Kyusei Natural 

Farming es la práctica de la AGRICULTURA IDEAL. Los principios de la agricultura ideal que 

pregona el KNF son: 

 

- Producción de alimentos seguros y nutritivos para incrementar la salud de los seres 

humanos. 

- Es económica y espiritualmente beneficiosa para productores y consumidores. 
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- Es sustentable, y puede ser puesta en práctica fácilmente por cualquiera. 

- Tiende a preservar el medio ambiente. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

 

La agricultura orgánica constituye una parte cada vez más importante del sector agrícola por sus 

ventajas ambientales y económicas, lo cual nos lleva a pensar que día a día más personas se dan 

cuenta de lo importante que es consumir alimentos sanos, libres de residuos que la agricultura 

convencional no les proporciona. De igual manera los agricultores ven que en un corto plazo 

sus sistemas tradicionales de cultivo serán cada vez menos sostenibles debido a su alta 

dependencia de insumos, por lo que la agricultura orgánica se presenta como una opción 

interesante, en la que sin embargo es fundamental una adecuada fertilidad del suelo para 

asegurar una producción de calidad. 

 

En tal sentido, una alternativa para mejorar la fertilidad de los suelos pueden ser los 

Microorganismo Eficientes, los mismos que son un cultivo microbiano mixto, de especies 

seleccionadas de microorganismos benéficos, que inoculados al suelo contribuyen a restablecer 

el equilibrio microbiano, muchas veces deteriorado por las malas prácticas de manejo 

agronómico; estos a su vez contribuyen a acelerar la descomposición de los desechos orgánicos 

en el suelo, lo cual incrementa también la disponibilidad de nutrientes para las plantas (Dr. 

James F. Parr Microbiólogo del suelo, Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos Maryland, USA). 

 

Es de vital importancia para la comunidad el trabajo que se llevara a cabo ya que cuenta con 

variedad de ventajas como: 

 

o Promueve la germinación, crecimiento, florecimiento, fructificación y maduración de 

las plantas cultivadas. 

o Realza la capacidad fotosintética de las plantas. 

o Incrementa la eficiencia de la materia orgánica como fertilizante. 

o Desarrolla resistencia de las plantas a plagas y enfermedades. 

o Mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 
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o Suprime patógenos y plagas del suelo. 

Por tales motivos es que la comunidad mostro mucho interés en aprender y utilizar esta 

tecnología de producción y reproducción de microorganismos nativos eficientes en su vida 

cotidiana. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Elaborar una propuesta técnica y económica para la aplicación de microorganismos nativos 

eficientes para la recuperación de suelos en la Comunidad de Choro del Municipio de Cocapata. 

 

1.3.2. Objetivo Específicos 

 

1. Desarrollar un marco conceptual de los microorganismos nativos eficientes para la 

recuperación de suelos. 

2. Elaborar una guía técnica de multiplicación y de aplicación de los microorganismos 

nativos eficientes. 

3. Estimar los costos de producción de los microorganismos nativos eficientes. 
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II. DESARROLLO DE LAPROPUESTA 
 

2.1. FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

2.1.1. Calidad del Suelo 

 

El suelo es un recurso dinámico que sustenta la vida de las plantas. Regula la distribución del 

agua de lluvia y de irrigación, almacena nutrientes y otros elementos, y actúa como un filtro que 

protege la calidad del agua, del aire y de otros recursos. Está formado por partículas minerales 

de diferente tamaño (arenas, limos y arcillas), materia orgánica y numerosas especies de 

organismos. 

 

Posee propiedades biológicas, químicas y físicas, algunas de las cuales son dinámicas y pueden 

cambiar en función de su manejo. 

 

La calidad del suelo es la capacidad de un tipo específico de suelo para funcionar dentro de los 

límites de un ecosistema natural o tratado para sostener la productividad de plantas y animales, 

mantener o mejorar la calidad del agua y del aire, y sustentar la salud humana y su morada. 

 

2.1.2. Indicadores de la Calidad del Suelo 

 

Los indicadores de calidad del suelo pueden ser propiedades físicas, químicas y biológicas, o 

procesos que ocurren en él, los indicadores deben permitir: analizar la situación actual e 

identificar los puntos críticos con respecto al desarrollo sostenible; analizar los posibles 

impactos antes de una intervención; monitorear el impacto de las intervenciones antrópicas; y 

ayudar a determinar si el uso del recurso es sostenible. 

 

a) Indicadores Físicos 

Indicador Relación con las funciones y condiciones del suelo Valores o unidades 

relevantes, comparaciones para evaluación. Textura Retención y transporte de agua y 

minerales; erosión del suelo % (arena, limo y arcilla); pérdida de sitio o posición del 

paisaje. Profundidad (suelo superficial y raíces Estimación del potencial productivo y de 
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erosión cm; m. Infiltración y densidad aparente Potencial de lixiviación, productividad 

y erosión min/2,5cm agua; g/cm3. Capacidad de retención de agua Contenido en 

humedad, transporte, erosión, humedad aprovechable, textura, materia orgánica % 

(cm3/cm3); cm humedad aprovechable/30cm; intensidad de precipitación (mm/h). 

Estabilidad de agregados Erosión potencial de un suelo, infiltración de agua % 

(agregados estables). 

 

b) Indicadores Químicos 

Indicador Relación con las funciones y condiciones del suelo Valores o unidades 

relevantes. Contenido en materia orgánica Fertilidad de suelo, estabilidad y grado de 

erosión, potencial productivo kg (C ó N)/ha. PH Actividad química y biológica 

Comparación entre los límites superiores e inferiores para la actividad vegetal y 

microbiana. Conductividad eléctrica Actividad microbiológica y crecimiento de plantas 

dS/m; comparación entre los límites superiores e inferiores para la actividad vegetal y 

microbiana. N, P, K extraíbles Disponibilidad de nutrientes para las plantas, indicadores 

de productividad y calidad ambiental kg/ha; niveles suficientes para el desarrollo de los 

cultivos. Capacidad de intercambio catiónico Fertilidad del suelo, potencial productivo 

mol/kg. Metales pesados disponibles Niveles tóxicos para el crecimiento de las plantas 

y la calidad del cultivo Concentraciones máximas en agua de riego. 

 

c) Indicadores Biológicos 

Indicador Relación con las funciones y condiciones del suelo Valores o unidades 

relevantes. Contenido de biomasa microbiana Potencial catalizador microbiano, 

reposición de C y N kg (C ó N)/ha relativo al C, N total o al CO2 producido. Nitrógeno 

mineralizable Productividad del suelo y aporte potencial de N kg N·ha-1·día-1 relativo 

al C, N total. Aireación, contenido en agua, temperatura Medición de la actividad 

microbiológica kg C·ha-1·día-1 relativo a la actividad de la biomasa microbiana; pérdida 

de C contra entradas al reservorio total de C. Contenido de lombrices Actividad 

microbiana Número de lombrices. Rendimiento del cultivo Producción potencial del 

cultivo, disponibilidad de nutrientes kg producto/ha. La ocurrencia de este fenómeno 

está estrechamente relacionada con el grado de industrialización e intensidad del uso de 



6 

 

químicos. En lo concerniente a la contaminación de suelos su riesgo es primariamente 

de salud, de forma directa y al entrar en contacto con fuentes de agua potable. La 

delimitación de las zonas contaminadas y la resultante limpieza de esta son tareas que 

consumen mucho tiempo y dinero, requiriendo extensas habilidades de geología, 

hidrografía, química y modelos a computadora. Para iniciar el estudio sobre la 

contaminación del suelo es preciso entender primero de qué está conformado; es decir, 

sus elementos esenciales. Al hablar de este tipo de elementos nos referimos a aquellos 

que necesitan de la vegetación para vivir. Algunos de manera notable (macro), otros en 

cantidades medias (medio) y finalmente otros en cantidades pequeñas (micro). Aunque 

finalmente todos son indispensables en su conformación. 

En el siguiente listado se citan los elementos esenciales del suelo: 

 

- MACROELEMENTOS 

- MEDIOELEMENTOS 

- MICROELEMENTOS 

- MICROELEMENTOS ESPECIALES 

- N (nitrógeno) 

- Ca (calcio) 

- Fe (fierro) 

- Na (sodio) 

- P (fósforo) 

- S (azufre) 

- Mn (manganeso) 

- Cl (cloro) 

- K (potasio) 

- Mg (magnesio) 

- Zn (zinc) 

- Si (silicio) 
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- Cu (cobre) 

- Co (cobalto) 

- B (boro) 

El suelo proviene de la roca madre que está compuesta por diversos minerales a distintas 

proporciones. 

 

2.1.3. Elementos que conforman el suelo 

 

Los elementos que conforma el suelo pueden encontrarse en diferentes formas, que dependen 

de muchos factores como el clima, el agua y la presión, entre otros, que influyen 

determinantemente en todo lo que ocurre con los elementos que componen el suelo, y 

principalmente en su dinámica. 

 

En climas húmedos donde existen fuertes precipitaciones que dominan a la evaporación, existe 

una lixiviación o lavado de minerales desde la superficie hacia el interior del suelo. Esto hace 

que en esa superficie los coloides y las bases disminuyan. La vegetación ejerce una acción 

contraria; es decir, extrae del interior los elementos que necesita y los lleva a la superficie. 

En el caso de climas secos el proceso es inverso al anterior. La dinámica del agua en el suelo en 

este caso es hacia arriba, arrastrando los materiales solubles a la superficie. 

 

Un aspecto que afecta al suelo y lo contamina es la acumulación de elementos en un espacio 

dado. Este efecto se puede dar de dos formas: por procesos naturales y otro provocado por la 

acción del hombre. En el primer caso, por una parte los elementos son transportados por el agua 

y en lugares de clima seco el agua del suelo asciende y se puede acumular cal o material salino 

en la superficie. Por otra, se pueden depositar óxidos de hierro, arcillas o humus en profundidad. 

En las zonas con clima húmedo ya señalamos que el lavado arrastra bases y existe tendencia a 

la acidificación del suelo, por lo que es posible que existan acumulaciones de ciertos elementos, 

sobre todo de micro elementos. 

 

Las acumulaciones de elementos son más lentas para los macro elementos y más rápidas para el 

micro elementos por ser el margen mucho menor. (Seoánez, 1998). 
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2.1.4. Contaminantes del suelo 

 

Un suelo contaminado es aquel que ha superado su capacidad de amortiguación para una o varias 

sustancias y, como consecuencia, pasa de actuar como un sistema protector a ser causa de 

problemas para el agua, la atmósfera, y los organismos. Al mismo tiempo se modifican sus 

equilibrios biogeoquímicos y aparecen cantidades anómalas de determinados componentes que 

originan modificaciones importantes en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

 

- Por biodisponibilidad se entiende la asimilación del contaminante por los organismos, y 

en consecuencia la posibilidad de causar algún efecto, negativo o positivo. 

- La movilidad regulará la distribución del contaminante y por tanto su posible transporte a 

otros sistemas. 

- La persistencia regulará el periodo de actividad de la sustancia y por tanto es otra medida 

de su peligrosidad. Carga crítica. Representa la cantidad máxima de un determinado 

componente que puede ser aportado a un suelo sin que se produzcan efectos nocivos. 

 

2.1.5. Agentes Contaminantes y su Procedencia 

 

Son muy diversos. Dentro de ellos tenemos los metales pesados, las emisiones ácidas 

atmosféricas, la utilización de agua de riego salina y los fitosanitarios.  

 

Estos agentes contaminantes proceden generalmente de la actuación antropogénica del hombre, 

así los metales pesados proceden directamente de las minas, fundición y refinación; residuos 

domésticos; productos agrícolas como fitosanitarios; emisiones atmosféricas mediante 

actividades de minería y refinería de metales, quema de combustibles fósiles, purines, etc. 

 

Los metales pesados en pequeñas dosis pueden ser beneficiosos para los organismos vivos y de 

hecho son utilizados como micronutrientes, pero pasado un umbral se convierten en elementos 

nocivos para la salud. 
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Las emisiones ácidas atmosféricas proceden generalmente de la industria, del tráfico rodado, 

abonos nitrogenados que sufren el proceso de desnitrificación. Como consecuencia de esta 

contaminación se disminuye el pH del suelo con lo que se puede superar la capacidad tampón y 

liberar elementos de las estructuras cristalinas que a esos pH pueden solubilizarse y son 

altamente tóxicos para animales y plantas. 

 

Utilización de agua de riego salina. El mal uso del agua de riego provoca la salinización y la 

sodificación del suelo. En el primer caso se produce una acumulación de sales más solubles que 

el yeso que interfieren en el crecimiento de la mayoría de los cultivos y plantas no especializadas 

(se evalúa por la elevación de la conductividad eléctrica del extracto de saturación). En el 

segundo caso se produce una acumulación de sodio intercambiable que tiene una acción 

dispersante sobre las arcillas y de solubilización de la materia orgánica, que afecta muy 

negativamente a las propiedades físicas del suelo. 

 

Fitosanitarios. Dentro de ellos agrupamos los plaguicidas y los fertilizantes. Son, generalmente, 

productos químicos de síntesis y sus efectos dependen tanto de las características de las 

moléculas orgánicas (mayoría de los plaguicidas) como de las características del suelo. 

Los fertilizantes además de contener metales pesados, producen contaminación por fosfatos 

(eutrofización en lagos) y nitratos. 

 

2.1.6. Tecnologías de biorrecuperación en suelos contaminados 

 

Biorrecuperación: Alternativa biológica que usa de microorganismos vivos o sus metabolitos 

para acumular, transformar o degradar contaminantes. 

 

Las tecnologías tradicionales para la recuperación de suelos contaminados con metales pesados 

utilizan métodos de ingeniería y tratamientos químicos. Este término incluye a los elementos 

esenciales, los cuales bajo ciertas concentraciones empiezan a ser tóxicos para los organismos 

vivos, y a aquellos elementos que son considerados tóxicos aun a concentraciones Mínimas. 

 

Las tecnologías biológicas involucran el uso de microorganismos y plantas para remover, 

contener o retener contaminantes ambientales sin causar daño. Las tecnologías biológicas se han 
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utilizado para el tratamiento de varios tipos de contaminantes del suelo y del agua, como: 

hidrocarburos, plaguicidas, sustancias radiactivas y otro tipo de contaminantes orgánicos; sin 

embargo, su uso en la remediación de suelos contaminados con metales pesados y metaloides, 

es de reciente aplicación. 

 

La bio y fitorecuperación son alternativas que causan interés, por ser más económicas que la 

tecnología de ingeniería o las que utilizan procesos físicos y químicos. La Fito y biorecuperación 

in situ reducen el riesgo de exposición para el personal que limpia y transporta el material 

contaminado. El impacto ambiental es mínimo, porque estas alternativas son procesos naturales 

y útiles para la completa transformación de una amplia variedad de contaminantes. Además, 

puede recuperarse un sitio sin causar perturbación en sus actividades normales. 

 

Las alternativas biológicas son aplicables cuando los contaminantes se encuentran cerca de la 

superficie y no son lixiviables, o cuando la remoción de los contaminantes no es una situación 

de emergencia, o bien, si se requiere de disminuir el riesgo, ya que puede cubrir extensas áreas. 

Sin embargo, para alcanzar el éxito debe realizarse la selección de especies microbianas 

adaptadas a las condiciones de contaminación. 

 

2.1.7. Plantas y microorganismos en la recuperación de suelos contaminados 

 

En Plantas la fitorrecuperación requiere del establecimiento rápido de una cobertura vegetal 

abundante; sin embargo, la alta concentración de Metales pesados será la principal limitante 

para el crecimiento de las plantas, debido a que las especies vegetales difieren, ampliamente, en 

su tolerancia a éstos. Para los fines de recuperación de suelos contaminados, se prefiere el uso 

de plantas tolerantes, ya que esto influenciará el éxito de la recuperación de suelos. Se logró la 

revegelación de un sitio que tuvo actividad piro metalúrgica en Bélgica. Después de este 

tratamiento, una amplia cobertura vegetal se desarrolló en el área, resultado que aún se mantiene 

después de más de 13 años del tratamiento inicial, Otro ejemplo, en suelos salinos, que se 

regaron con aguas residuales con altas concentraciones de metales pesados (Hg, Pb, fe, Zn, As, 

B, Mo, Se, U y V), se requirió del uso de plantas tolerantes a la salinidad. Plantas como: 

Sporobolus airiodes, Elytrígia pontica, Oryzopsis hymenoides, Astragalus bisulcatus y A. 

racemosus, se establecieron exitosamente en estos sitios. 
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Especies herbáceas, arbustivas y árboles pueden utilizarse en las prácticas de recuperación de 

suelos contaminados por metales pesados. Algunos ejemplos de estoa árboles son: 

Anthoxanthum odoratum, Agrostis canina, A. capillaris, A. stolonifera, Deschampsia 

cesp+itosa, D. flexuosa, Festuca rubra, F. ovina, Holcus lanatus y Silene vulgaris. Los árboles 

también son participantes en las prácticas de recuperación, pero las consecuencias ecológicas 

de su uso difieren con relación a las plantas herbáceas. Esto se debe a su forma de crecimiento, 

composición química y longevidad. En los árboles, la retención de metales pesados es en los 

tejidos perennes, por lo que el tiempo para entrar al ciclo de descomposición es mayor. En 

consecuencia, los árboles tienen la capacidad de inmovilizar los metales pesados, en 

compartimentos metabólicamente inactivos, por periodos más largos, en comparación con 

plantas herbáceas. En éstas, los brotes muestran parcial o total pérdida y descomposición, así 

los metales pesados ingresan de nuevo al proceso biogeoquímico en el suelo. Los árboles con 

altas posibilidades de éxito en la fitorrecuperación son Pinos y Betula, las cuales son especies 

pioneras en suelos contaminados. Estas especies son micotróficas obligadas, por lo que 

necesitan a los hongos ectomicorrízicos asociados a su raíz, para su adecuado desarrollo. 

Especies de Acer se asocian con los hongos arbusculares, mientras que especies de Salix lo 

hacen, tanto con los hongos ectomicorrízicos, como con los hongos arbusculares. La 

dependencia por los hongos ectomicorrízicos o endomicorrízicos es una característica relevante 

que auxilia a las plantas a supervivir en sitios contaminados. 

 

Plantas hiperacumuladoras en plantas. El uso de este tipo de plantas es relevante en el proceso 

de fitoextracción. En numerosos casos, acumulación e hiperacumulación son términos que se 

utilizan como sinónimos; sin embargo, éstos son diferentes. Las plantas hiperacumuladoras son 

capaces de acumular excesivas cantidades de metales pesados en su follaje (> 1% del peso seco 

de la planta). Este mecanismo implica alta tolerancia específica a metales pesados, los cuales 

están presentes en el suelo en concentraciones que normalmente podrían considerarse 

fitotóxicas. El uso de plantas hiperacumuladoras con fines de biorremediación de suelos 

contaminados es una práctica reciente con enormes avances en varios países. Esto se debe a que 

representa una alternativa viable y redituable. Sin embargo, las plantas hiperacumuladoras son 

endémicas de áreas contaminadas, presentan lento crecimiento y poca producción de materia 
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vegetal, por lo que varios investigadores están en la búsqueda constante de especies con alta 

capacidad acumuladora, rápido crecimiento vegetal y abundante producción de materia verde. 

Otra característica de la mayoría de las especies hiperacumuladoras es que no son micorrízicas 

como Thlaspi y Alyssum. Sin embargo, Viola calaminaria y V. guestphalica, especies 

metalofitas de suelos contaminados con altas concentraciones de Zn, presentan altos grados de 

colonización por hongos micorrizicos arbusculares. Un aspecto interesante de resaltar es el poco 

conocimiento que se tiene sobre la importancia y la función de la simbiosis en este tipo de 

plantas y que requiere de estudiarse con profundidad. 

 

Algunos investigadores realizaron una selección de 300 tipos de especies vegetales con 

capacidad acumuladora. Las especies de Brassica fueron las más efectivas en remover Zn, 

especialmente, por su mayor producción de biomasa (10 veces más) que Thlaspi caerulescems 

(planta hiperacumuladora). Otras plantas que muestran capacidad para acumular los metales 

pesados son: girasol, sauce, álamo, alfalfa, maíz, tabaco, sorgo y amaranto. 

 

En Microorganismos: Algunos microorganismos tienen la habilidad de desarrollarse en 

ambientes extremadamente contaminados y pueden ser capaces de alterar el estado químico, la 

forma o distribución de los metales pesados en el suelo, como resultado, éstos deben 

considerarse en los diferentes procesos de recuperación de áreas contaminadas. Aun cuando los 

microorganismos incluyen menos de 3% del carbono orgánico del suelo y ocupan sólo 0.001% 

del volumen del suelo, ellos son la maquinaría bioquímica que maneja los procesos químicos de 

transformación, secuestro y acumulación de los Metales pesados en el suelo. 

 

Las bacterias y los hongos son los que principalmente se involucran en la mayoría de los 

procesos del suelo, así como en la degradación de compuestos orgánicos y la transformación de 

Metales pesados. Las bacterias representan la mayor diversidad en el suelo y se distribuyen en 

todos los ambientes vivos. Su rápido crecimiento y metabolismo las ubican como importante 

alternativa en el proceso de recuperación. Las bacterias tienen, en general, una amplia capacidad 

para acumular metales en su biomasa. Por otro lado, los hongos filamentosos tienen, además, la 

característica de invadir el suelo por medio de la extensión de su micelio e incrementar la 

superficie de exploración y acción. 
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Aunque los actinomicetos, hongos micorrizicos arbusculares y las cianobacterias forman parte 

del complejo microbiano de suelos altamente contaminados, relativamente poca investigación 

se conduce en estos grupos microbianos y, por lo tanto poco se conoce de su participación en 

los procesos de descontaminación de los Metales pesados y otros compuestos tóxicos. Estos 

grupos microbianos se asocian con las raíces de las plantas, en consecuencia su influencia no 

debería ignorarse. 

 

Resulta relevante hacer énfasis que ciertos grupos microbianos tienen múltiples funciones y 

propiedades que ofrecen dentro de la biotecnología de la recuperación de suelos, como, por 

ejemplo: su capacidad para fijar nitrógeno atmosférico, solubilizar fósforo, producir 

antibióticos, sustancias promotoras del crecimiento, sideróforos y sustancias con actividad 

surfactante. Esto permite a la planta obtener ventajas adicionales de la asociación con estos 

microorganismos. 

 

Es posible aislar bacterias tolerantes de suelos con altas concentraciones de Metales pesados, ya 

sea por contaminación humana o de origen natural. Las bacterias más comúnmente aisladas de 

ambientes contaminados por el hombre con Metales pesados son: Burkholderia pickettii, B. 

solanacearuim y Alcaligenes eutrophus. Las bacterias aisladas de suelos naturalmente 

contaminados con Metales pesados, pertenecen a varios géneros. Algunos ejemplos son: 

Burkholdria, Hafnia, Pseudomonas, Acinetobacter,Comamonas y Agrobacterium. Especies 

Gram positivas también se encuentran en estos ambientes, por ejemplo: Arthorobacter ramousus 

y A. aurescens. 

 

Existen reportes, tanto a nivel piloto, como a mayor escala, del uso de bacterias acumuladoras 

de Metales pesados en diversos procesos para limpiar aguas contaminadas con múltiples 

Metales pesados en solución. Un gran número de los procesos a mayor escala involucraron el 

uso de células inmovilizadas y creciendo activamente en biopelículas sobre materiales inertes. 

Este tipo de tecnologías no se ha probado en la recuperación de suelos, a pesar de que 

representan una alternativa altamente viable. Investigadores concluyeron que el uso de especies 

de Pseudomonas incrementó la supervivencia de sorgo en un suelo contaminado con arsenito. 

Estas bacterias también presentaron la característica de ser antagonistas contra un amplio 
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número de hongos fitopatógenos y ser promotoras del crecimiento de esta planta. 

Recientemente, ante la búsqueda de tecnologías novedosas para la expedita remediación de 

suelos contaminados con Metales pesados, el uso de productos microbianos se plantea como 

una biotecnología más para remover estos contaminantes presentes en el suelo. Por ejemplo, los 

sideróforos, los cuales son componentes extracelulares de microorganismos, que secuestran y 

solubilizan hierro; sin embargo, en adición al Fe, otros metales como el Cd, Cu, Ni, Pb y Zn 

pueden ser enlazados y formar complejos estables. Otro ejemplo son los surfactantes que 

también tienen la capacidad de remover Metales pesados del suelo. También, se conoce que los 

hongos, las bacterias y las algas acumulan metales y sustancias radiactivas por medio de 

mecanismos físicos, químicos y biológicos, los cuales incluyen el enlace de los contaminantes 

a nivel extracelular; por la producción de metabolitos y biopolímeros, unión a polipéptidos 

específicos y por acumulación dependiente del metabolismo. Uno de los procesos más 

importantes con relevante potencial en la biotecnología de la descontaminación es la bio-

adsorción, proceso de secuestro de metales independientes del metabolismo y que funciona en 

la pared celular. Con este proceso, numerosos microorganismos se utilizan como biosorbentes 

comerciales para la limpieza de aguas contaminadas con Metales pesados; sin embargo, su uso 

en la recuperación de suelos no se ha explotado aun comercialmente, lo que representa una 

alternativa más con alto potencial de uso. 

 

En Microorganismos simbióticos mutualistas del suelo: Los hongos que se establecen en las 

raíces de las plantas, que forman micorriza arbuscular, y otros mutualistas de la rizosfera 

(Rhizobium y Azospirillum) representan un promisorio elemento microbiológico en la 

recuperación de suelos contaminados. Varios reportes mencionan que los hongos micorrízicos 

auxilian a las plantas a establecerse y crecer en condiciones de estrés, como: suelos salinos, 

contaminados con metales pesados, plaguicidas e hidrocarburos y también las protegen contra 

enfermedades de la raíz, otros investigadores mencionaron que los hongos micorrízicos 

arbusculares, Rhizobium, Azospirillum, Azotobacter y Frankia son importantes componentes 

microbianos que disminuyen las limitaciones para el crecimiento de las plantas en suelos 

contaminados con Metales pesados. Las leguminosas fijan nitrógeno atmosférico y son capaces 

de establecerse en suelos contaminados por Metales pesados, pero su relación con sus 

simbiontes rizosféricos no se ha considerado. Hace una década, se sugirió el uso de los hongos 
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micorrízicos en programas de recuperación de áreas contaminadas, sin embargo, basta la fecha 

esto empieza a ser una realidad, porque ahora se entiende mejor la función de estos hongos en 

suelos contaminados. Otros estudiosos mencionaron que los hongos micorrízicos representan 

un complemento del sistema radical, lo que permite a las plantas adquirir nutrimentos esenciales 

para el crecimiento, aun en condiciones de estrés. Esto resulta en mayor tolerancia de las plantas 

a estas condiciones, incremento del transporte de agua, disminución en el efecto de pH 

desfavorables, tolerancia a patógenos e incremento en la fecundidad y vitalidad de las plantas. 

El uso de hongos micorrízicos en la biorremediación de suelos contaminados con compuestos 

orgánicos ha recibido considerable investigación; sin embargo, con Metales pesados la 

investigación requiere mayor atención, principalmente, porque un gran número de especies 

vegetales que se desarrollan en suelos altamente contaminados son naturalmente micorrízicas. 

La colonización de estos hongos es una regla, más que una excepción, en la mayoría de las 

plantas terrestres. 

 

Los MNE contienen un promedio de 80 especies de microorganismos de unos 10 géneros, que 

pertenecen básicamente a cuatro grupos: 

a) Bacterias Fotosintéticas: que utilizan la energía solar en forma de luz y calor, y 

sustancias producidas por las raíces, para sintetizar vitaminas y nutrientes. Cuando se 

establecen en el suelo, producen también un aumento en las poblaciones de otros 

microorganismos eficaces, como los fijadores de nitrógeno, los actinomicetos y las 

micorrizas (hongos) (Higa y Parr 1994). 

 

 

 

  



16 

 

Foto 1. Bacterias fotosintéticas.  

 

Fuente: http://www.emrousa.com 

 

b) Actinomycetos: hongos benéficos que controlan hongos y bacterias patógenas 

(causantes de enfermedades), y que dan a las plantas mayor resistencia frente a estos a 

través del contacto con patógenos debilitados. 

 

Foto 2. Actinomycetos 

 

Fuente: http://www.emrousa.com 

 

c) Bacterias productoras de ácido láctico: el ácido láctico posee la propiedad de controlar 

la población de algunos microorganismos, como el hongo Fusarium. Además, mediante 

la fermentación de materia orgánica, elaboran nutrientes para las plantas. 

http://www.emrousa.com/
http://www.emrousa.com/
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Foto 3. Lactobacilos 

 

Fuente: http://www.emrousa.com 

 

d) Levaduras: bacterias que utilizan sustancias que producen las raíces de las plantas y 

otros materiales orgánicos, para sintetizar vitaminas y activar otros microorganismos del 

suelo. 

 

Foto 4. Levaduras 

 

Fuente: http://www.emrousa.com 

 

 

http://www.emrousa.com/
http://www.emrousa.com/
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2.2. TECNOLOGÍA DE MICROORGANISMOS NATIVOS EFICIENTES 

 

Es una tecnología probiótica y natural desarrollada hace 28 años, en Japón, por el Dr. Teruo 

Higa, quien es el autor de la célebre serie del libro “An EARTH Saving Revolution”. 

MNE significa “microorganismos nativos” y está compuesto por organismos benéficos y 

altamente eficientes. Estos microorganismos no son nocivos, ni patógenos, ni genéticamente 

modificados, ni químicamente sintetizados. 

Originalmente, fue desarrollada como alternativa para los fertilizantes químicos y pesticidas, sin 

embargo, el uso de la Tecnología MNE, en las dos últimas décadas, se ha expandido de la 

agricultura al tratamiento de aguas y efluentes, control de malos olores, granjas y salud animal, 

salud humana e innumerables tratamientos industriales. Actualmente, el MNE es usado en más 

de 180 países y existen 54 fábricas alrededor del mundo. Más de 30 Centros de Investigación, 

distribuidos por varios países, diariamente, crean y analizan nuevas alternativas para 

incrementar y expandir aún más el rango de uso de esta Tecnología. 

Los Microorganismos Nativos eficientes (MNE) son una Tecnología ecológica adecuada y 

completamente inofensiva, puesto que se elabora únicamente con microorganismos existentes 

en la naturaleza que desempeñan funciones favorables para la salud de los ecosistemas y seres 

vivos, sin que haya ninguna manipulación genética en su preparación. La seguridad de esta 

tecnología y sus aplicaciones ha sido constatada por numerosos institutos de investigación 

internacionales. La sorprendente eficacia de esta tecnología reside en la mezcla biológica 

artificial de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos, ya que esta combinación no se da en la 

naturaleza, de manera que, al unirse adquieren una potente capacidad que regenera los 

desequilibrios existentes en ecosistemas y organismos; capacidad que, sin embargo, estos 

microorganismos no tienen por sí solos. Estos microorganismos efectivos actúan 

complementándose unos con otros: En contacto con la materia orgánica, los MNE generan un 

campo de resonancia que ordena dicha materia, segregando simultáneamente sustancias 

beneficiosas como ácidos orgánicos, antioxidantes, minerales y vitaminas. El resultado es que 

limpian el medio de elementos tóxicos y gérmenes patógenos, puesto que se alimentan de estos, 

transformando los residuos en antioxidantes beneficiosos para ecosistemas y organismos (Higa 

y Parr 1994). 
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En la Tierra, como resultado de la evolución, se ha desarrollado una exuberante diversidad de 

seres vivos, recursos naturales, minerales, etc. El planeta tiene mecanismos autoreguladores para 

mantener el equilibrio entrópico, condición sin la cual no es posible la existencia de vida. Del 

mismo modo, la biosfera posee la capacidad para auto regenerarse gracias a los seres 

microscópicos, cuya función ecológica es la de mineralizar y reciclar la materia orgánica en 

descomposición en nutrientes inorgánicos aprovechables por los productores primarios, 

completándose, de este modo, el ciclo de la materia y la cadena trófica. Sin embargo, el ciclo 

anual de la naturaleza está siendo perturbado por la actividad humana, de tal manera que la 

superabundancia de contaminantes y óxidos de origen antropogénico está quebrando la 

estabilidad entrópica, lo que pone en grave riesgo el proceso natural del planeta. El incremento 

exponencial de contaminantes y sustancias tóxicas provocará la aparición continuada de 

gérmenes patógenos que desencadenarán plagas y epidemias irremediables, amenazando 

seriamente la vida terrestre. En este escenario de deterioro ambiental global, la tecnología MNE 

aparece como una potente alternativa ecológica en el terreno tecnológico, siendo muchas las 

experiencias en las que se ha comprobado con éxito cómo los Microorganismos Nativos 

Eficientes son capaces de restaurar el equilibrio microbiano que posibilita la regeneración de 

cualquier medio contaminado por la elevada oxidación. Esta tecnología ecológica revoluciona 

completamente el paradigma tecnológico, puesto que su poder antioxidante logra hacer frente y 

detener la alta oxidación que está intoxicando al planeta y a los seres vivos. Para el profesor 

Higa los Microorganismos Eficientes son los grandes generadores de «Sintropía» o creadores 

del orden implícito que guarda la vida y revierte la entropía (Teruo Higa 1972- 1982). 

 

2.2.1. Campos de aplicación de los microorganismos nativos eficientes 

 

Aplicados en la agricultura orgánica, los Microorganismos Nativos Eficientes, gracias a sus 

efectos antioxidantes, proporcionan excelentes condiciones para conseguir un aumento de la 

producción de forma sostenible, ya que aceleran la descomposición de la materia orgánica e 

incrementan la cantidad de humus. Este proceso mejora el equilibrio natural de la tierra 

transformando su macro y microflora. De esta manera, una tierra enferma puede ser regenerada 

completamente, llegando a transformarse en tierra azimogénica. La idoneidad de los MN para 

ordenar la materia orgánica permite también frenar la pérdida de suelo fértil debido a la 
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deforestación y a la desertización, porque además de restablecer la estabilidad natural de la 

tierra, algunos de estos microorganismos eficientes generan sustancias bioactivas, como 

vitaminas, hormonas y enzimas, que fomentan el crecimiento y la salud de las plantas, 

posibilitando la repoblación del terreno. 

 

Por otro lado, el uso de los Microorganismos Nativos Eficientes propicia el Desarrollo 

ecoindustrial, puesto que su elevada capacidad antioxidante descarta la utilización de herbicidas, 

pesticidas y abonos químicos agrícolas en los cultivos industriales, lo que supondría una 

reducción considerable en la emisión de sustancias contaminantes. Además, esta técnica limpia 

los deshechos de las granjas de animales, mejora la salud de estos y elimina los malos olores. 

Con respecto a la contaminación de los acuíferos, estos microorganismos pueden limpiar las 

aguas de ríos, mares, piscinas, depuradoras, etc., así como reciclar las aguas residuales, 

aportando un tratamiento ecológico y eficaz al saneamiento y mejora de la calidad del agua que 

consumimos. La función regeneradora de estos microorganismos permite incluso librarse del 

uso de cloro y productos químicos en el mantenimiento de piscinas. Más aún, actualmente se 

están utilizando en el territorio afectado por el accidente nuclear de Fukushima para suprimir la 

radiactividad. 

La excelente disposición de estos microorganismos eficientes para reciclar la materia orgánica 

podría reducir a cero los residuos orgánicos que generamos, puesto que esta técnica transforma 

dichos residuos en recursos para la elaboración, por ejemplo, de compost de alta calidad. Ante 

el grave problema ambiental que supone la acumulación de basura, el uso de esta tecnología 

permitiría reducir considerablemente los desechos en el planeta al reciclar el 100% de los 

residuos orgánicos. Extendiendo su utilización hasta el entorno cotidiano, los Microorganismos 

Nativos Eficientes pueden ser usados también para la limpieza doméstica, lo que disminuiría la 

toxicidad en nuestras casas. Con relación a su empleo para la mejora de la salud humana, se ha 

comprobado que la cualidad antioxidante de uno de los compuestos elaborado con 

Microorganismos Nativos Eficientes es capaz de fortalecer nuestro sistema inmunológico. 

Si se integrara esta tecnología ecológica en todos los ámbitos estratégicos y esenciales de la 

sociedad, como la agricultura orgánica, recuperación de suelos muertos, gestión de residuos, 

eliminación de sustancias contaminantes, procesos industriales y en la depuración de aguas, el 
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tránsito hacia sociedades humanas sostenibles, saludables y equitativas sería viable Teruo Higa 

(1972- 1982). 

o Aplicar semanalmente el MNE líquido al suelo o en forma foliar como controlador de 

enfermedades y plagas y para activar los procesos de transformación del suelo. 

o Aplicar con regadera o bomba de mochila limpia, a razón de un litro de MME líquido 

por 20 litros (se puede aplicar mayores dosis en función de sus pruebas). No es 

recomendable incorporar MNE líquido a la parcela con fuerte insolación, porque los 

microorganismos son sensibles a altas temperaturas.  

o Se usará también MNE líquido para la elaborar bocashi, M5, biofertilizante y todo tipo 

de abonos orgánicos. 

 

Cuadro 1. Campos de aplicación de los microorganismos nativos eficientes. 

Agronomía Medio Ambiente Salud Industria 

Recuperación mejoramiento 

de la     flora microbiana de 

los suelos desgastados. 

Tratamiento de 

sistemas de agua 

potable y residual. 

Mejora y 

aumenta la flora 

microbiana en 

seres vivos. 

Construcción. 

Aplicación en los cultivos: 

como foliar y para  mejorar 

la asimilación    de nutrientes 

y aumento  de la producción. 

Regeneración del 

ecosistema. 

Mejora la 

defensa de 

anticuerpos 

Energías. 

Aplicación en  abonos 

como: Gallinaza, compost, 

bocashi, etc. 

Tratamiento de 

residuos sólidos y 

contaminación 

radioactiva. 

Preventivo y 

cura a 

enfermedades 

estomacales y  

digestivos. 

Reciclajes. 

Como un uso   fitosanitario 

como biocontrolador de 

plagas. 

Reducción de las 

emisiones de  

carbono. 

 Procesamiento 

de materiales. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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2.2.2. Agricultura sin sustancias químicas y con cosechas optimas 

 

En sentido amplio, la agricultura no es una actividad que lo deja todo a cargo de la naturaleza 

sin intervención alguna. Más bien es una actividad humana en la que el agricultor intenta integrar 

ciertos factores ecológico-agrícolas y entradas de producción para cultivos óptimos y 

producción ganadera. De esta manera, es razonable asumir que los agricultores deberían de estar 

interesados en los modos y medios de controlar los microorganismos beneficiosos del suelo 

como un componente importante del ambiente agrícola.  

 

No obstante, esta idea ha sido a menudo rechazada por los naturalistas y defensores de los 

cultivos naturales y la agricultura orgánica. Ellos argumentan que los microorganismos nativos 

beneficiosos del suelo incrementaran de forma natural cuando las correcciones orgánicas como 

el carbono, la energía y los recursos nutritivos son aplicados en los suelos. Ciertamente, esto 

podría ser verdad en donde una abundancia de materiales orgánicos estuviera disponible 

enseguida para reciclaje, lo cual a menudo sucede en agricultura a pequeña escala. Sin embargo, 

en la mayoría de los casos, los microorganismos del suelo, beneficiosos o perjudiciales, han sido 

a menudo ventajosamente controlados cuando los cultivos en diversas zonas ecológico-agrícolas 

han crecido y han sido cultivados en una secuencia adecuada (ej.: rotación de cultivos) y sin el 

uso de pesticidas. Esto explicaría porque los científicos han estado interesados durante mucho 

tiempo en el uso de los microorganismos beneficiosos como los inoculantes del suelo y plantas 

para cambiar el equilibrio microbiológico de manera que se aumente la calidad del suelo y de la 

cosecha, y la calidad de los cultivos (Higa y Wididana, 1991b; Higa, 1994:1995). 

 

2.2.3 Mejoramiento de la producción, protección y calidad mediante microorganismos 

 

Cultivos mejorados junto con mejores prácticas culturales y de manejo han hecho posible el 

crecimiento de una amplia variedad de cultivos agrícolas y hortícolas en zonas donde nunca 

había habido viabilidad económica ni cultural. El cultivo de éstos en tales ambientes diversos 

ha contribuido significativamente a suministros estables de comida en muchos países. Sin 

embargo, es algo irónico que los nuevos cultivos casi nunca han sido seleccionados en 

consideración de sus cualidades nutrientes o biodisponibilidad después de la ingestión (Hornick, 

1992). 
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El crecimiento y desarrollo de los cultivos está estrechamente emparentado a la naturaleza de la 

microflora del suelo, sobre todo aquella en cercana proximidad a las raíces de la planta, por 

ejemplo, el rizoesfera. De esta manera, será difícil superar las limitaciones de las tecnologías 

agrícolas convencionales sin el control de los microorganismos del suelo. Este particular 

principio además está reforzado porque la mayoría de formas de vida sobre la tierra y su medio 

ambiente están sostenidas por microorganismos. La mayoría de actividades biológicas son 

influenciadas por el estado de estas invisibles y minúsculas unidades de vida. Por consiguiente, 

para incrementar significativamente la producción de comida, es esencial desarrollar cultivos 

con capacidades genéticas mejoradas (ej.: mayor potencial de cosecha, resistencia a 

enfermedades, y calidad nutritiva) y con un mejor alto nivel de competitividad medioambiental, 

especialmente bajo condiciones de estrés (ej.: baja pluviometría, altas temperaturas, deficiencias 

nutritivas, y crecimiento de mala hierba agresiva). 

Para realzar el concepto de control y uso de microorganismos beneficiosos para la producción 

de cultivos, se debe integrar armoniosamente los elementos esenciales para el crecimiento de 

plantas y cosechas, incluyendo la luz (intensidad, fotoperiodicidad y calidad), dióxido de 

carbono, agua, elementos nutritivos (orgánico e inorgánico), tipo de suelo y microflora del suelo. 

A causa de estas interrelaciones vitales, es posible prever una nueva tecnología y un sistema de 

energía más eficiente de producción biológica. 

La baja eficiencia en la producción agrícola está estrechamente relacionada con la pobre 

coordinación de la conversión de energía que, sucesivamente, está influenciada por los factores 

fisiológicos del cultivo, el medio ambiente y otros factores biológicos incluyendo los 

microorganismos del suelo. El suelo y la microflora rizoesfera pueden acelerar el crecimiento 

de las plantas y acrecentar su resistencia a enfermarse y a los insectos perjudiciales gracias a la 

producción de sustancias bioactivas. Estos microorganismos mantienen el crecimiento 

ambiental de plantas, y podría tener efectos secundarios en la calidad de los cultivos. Una amplia 

gama de resultados es posible dependiendo de su predominio y actividades en cada momento. 

No obstante, hay un creciente consenso de que es posible alcanzar cosechas de cultivos de alta 

calidad y de máxima rentabilidad, con más altas ganancias netas, sin la aplicación de fertilizantes 

y pesticidas químicos. Hasta hace poco, esto no era pensado como una muy probable posibilidad 

usando los métodos agrícolas convencionales. Sin embargo, es importante reconocer que las 
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mejores prácticas de manejo de cultivos y del suelo para lograr una agricultura más sostenible 

también aumentarán el crecimiento, número y actividades de microorganismos beneficiosos del 

suelo que, sucesivamente, pueden mejorar el crecimiento, las cosechas y la calidad de los 

cultivos (Academia Nacional de Ciencias, 1989; Hornick, 1992; Parr et al., 1992). 

2.2.4. Beneficios de la Tecnología de Microorganismos Nativos Eficientes (MNE) 

 

Los Microorganismos Nativos Eficientes (MNE) son una Tecnología ecológica adecuada y 

completamente inofensiva, puesto que se elabora únicamente con microorganismos existentes 

en la naturaleza que desempeñan funciones favorables para la salud de los ecosistemas y seres 

vivos, sin que haya ninguna manipulación genética en su preparación. La seguridad de esta 

tecnología y sus aplicaciones ha sido constatada por numerosos institutos de investigación 

internacionales. La sorprendente eficacia de esta tecnología reside en la mezcla biológica 

artificial de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos, ya que esta combinación no se da en la 

naturaleza, de manera que, al unirse adquieren una potente capacidad que regenera los 

desequilibrios existentes en ecosistemas y organismos; capacidad que, sin embargo, estos 

microorganismos no tienen por sí solos. Estos microorganismos nativos actúan 

complementándose unos con otros: En contacto con la materia orgánica, los MNE generan un 

campo de resonancia que ordena dicha materia, segregando simultáneamente sustancias 

beneficiosas como ácidos orgánicos, antioxidantes, minerales y vitaminas. El resultado es que 

limpian el medio de elementos tóxicos y gérmenes patógenos, puesto que se alimentan de estos, 

transformando los residuos en antioxidantes beneficiosos para ecosistemas y organismos (Dr. 

James F. Parr Microbiólogo del suelo, Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos Maryland, USA). 

Los Microorganismos Eficientes son una innovadora biotecnología ecológica, asequible, natural 

y eficiente, cuya enorme capacidad reparadora sobre la materia orgánica posibilita su 

aplicabilidad en infinidad de ámbitos: 

Aplicados en la agricultura orgánica, los Microorganismos Eficientes, gracias a sus efectos 

antioxidantes, proporcionan excelentes condiciones para conseguir un aumento de la producción 

de forma sostenible, ya que aceleran la descomposición de la materia orgánica e incrementan la 

cantidad de humus. Este proceso mejora el equilibrio natural de la tierra transformando su macro 
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y microflora. De esta manera, una tierra debilitada puede ser regenerada completamente, 

llegando a transformarse en tierra azimogénica. La idoneidad de los MNE para ordenar la 

materia orgánica permite también frenar la pérdida de suelo fértil debido a la deforestación y a 

la desertización, porque además de reestablecer la estabilidad natural de la tierra, algunos de 

estos microorganismos eficientes generan sustancias bioactivas, como vitaminas, hormonas y 

enzimas, que fomentan el crecimiento y la salud de las plantas, posibilitando la repoblación del 

terreno.  

Por otro lado, el uso de los Microorganismos Eficientes propicia el Desarrollo ecoindustrial, 

puesto que su elevada capacidad antioxidante descarta la utilización de herbicidas, pesticidas y 

abonos químicos agrícolas en los cultivos industriales, lo que supondría una reducción 

considerable en la emisión de sustancias contaminantes. Además, esta técnica limpia los 

deshechos de las granjas de animales, mejora la salud de estos y elimina los malos olores. Con 

respecto a la contaminación de los acuíferos, estos microorganismos pueden limpiar las aguas 

de ríos, mares, piscinas, depuradoras, etc., así como reciclar las aguas residuales, aportando un 

tratamiento ecológico y eficaz al saneamiento y mejora de la calidad del agua que consumimos. 

La función regeneradora de estos microorganismos permite incluso librarse del uso de cloro y 

productos químicos en el mantenimiento de piscinas. Más aún, actualmente se están utilizando 

en el territorio afectado por el accidente nuclear de Fukushima para suprimir la radiactividad. 

La excelente disposición de estos microorganismos eficientes para reciclar la materia orgánica 

podría reducir a cero los residuos orgánicos que generamos, puesto que esta técnica transforma 

dichos residuos en recursos para la elaboración, por ejemplo, de compost de alta calidad. Ante 

el grave problema ambiental que supone la acumulación de basura, el uso de esta tecnología 

permitiría reducir considerablemente los desechos en el planeta al reciclar el 100% de los 

residuos orgánicos. Extendiendo su utilización hasta el entorno cotidiano, los Microorganismos 

Eficientes pueden ser usados también para la limpieza doméstica, lo que disminuiría la toxicidad 

en nuestras casas. Con relación a su empleo para la mejora de la salud humana, se ha 

comprobado que la cualidad antioxidante de uno de los compuestos elaborado con 

Microorganismos Eficientes es capaz de fortalecer nuestro sistema inmunológico. 

Si se integrara esta tecnología ecológica en todos los ámbitos estratégicos y esenciales de la 

sociedad, como la agricultura orgánica, gestión de residuos, eliminación de sustancias 
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contaminantes, procesos industriales y en la depuración de aguas, el tránsito hacia sociedades 

humanas sostenibles, saludables y equitativas sería viable (Higa y Parr 1994). 

2.3.  GUÍA DE PRODUCCIÓN Y APLICACIÓN DE MICROORGANISMOS 

NATIVOS EFICIENTES 

 

El proceso de agricultura ecológica se inicia con prácticas de recuperación de la fertilidad y vida 

del suelo utilizando al máximo recursos a bajo costo que estén disponibles en la   comunidad.   

Los microorganismos son: hongos, bacterias, micorrizas, levaduras y otros organismos 

beneficiosos. Se encuentran en el suelo del monte, bosques, lugares sombreados y lugares donde 

en los últimos 3 años no se han utilizado agroquímicos. En el suelo se reconocen fácilmente por 

la formación de micelios blancos, debajo de las hojarascas:  

El excesivo uso de plaguicidas y fertilizantes químicos, ha dado como resultado de altos costos 

de producción, deterioro y contaminación de los recursos naturales de la madre tierra y daños 

en salud humana. 

2.3.1. Identificación de los microorganismos 

 

Los microorganismos nativos son: Hongos, bacterias, micorrizas y levaduras.  

Estos viven y se encuentran suelos de bosques, pajonales lugares sombreados limpios donde el 

hombre no ha intervenidos ya que estos se desarrollan en ambientes naturales. En el suelo se 

reconoce fácilmente por la formación de micelios blancos debajo de hojarascas. 
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Foto 5. Captura de microorganismos nativos 

Fuente: Toma propia (2017). 

2.3.2. Recolección de microorganismos nativos  

 

Para garantizar la efectividad se debe tomar del lugar donde se utilizarán: ya que están adaptadas 

al tipo de ambiente.  

 

Para mayor efectividad de los microorganismos es recomendable que se tomen de zona cercana 

al sitio donde se van a utilizar, por la adaptación al tipo de materia orgánica, temperatura, 

humedad y otras condiciones.   

Para recolectarlos se aparta la capa de hojas de la superficie, luego debajo de esta se toma la 

hojarasca en descomposición, que contiene los microorganismos y luego la colocamos dentro 

de bolsas o sacos. 
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Foto 6. Recolección de sepas de microorganismos nativos eficientes 

 

Fuente: Toma propia (2017). 

2.3.3. Reproducción de microorganismos nativos eficientes solidos (MNES) 

 

Después de recolectarlos (MNE) se procede a la reproducción en medio sólido y posteriormente 

en medio líquido. 

Materiales y equipo para preparar 4 quintales de (MNE). 

- 5 Quintales de microorganismo nativos eficientes (MNE). 

- 2 Quintales de afrecho. 

- 3 Adobes de chancacas diluidas en 20 litros de agua. 

- Turril plástico de 200 litros con tapa y aro metálico. 

- Pala y regadera 

 

a) Pasos 

 

- Limpieza y desmenuzado de la hojarasca 
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Se eliminan piedras y palos gruesos, desmenuzar todo el material manualmente. 

 

Foto 7. Limpieza y desmenuzado 

 

Fuente: Toma propia (2017). 

- Agregar afrecho 

Se agrega los 2 quintales de afrecho de arroz  a los MNE, mezclando con una pala hasta 

conseguir una mezcla uniforme. 

 

Foto 8. Mezcla de microorganismos nativos eficiente y afrecho. 

 

Fuente: Toma propia (2017). 

- Agregar la chancaca diluida a la mezcla 

Colocar la chancaca diluida en una regadera o botella perforada, que permita humedecer  
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la mezcla de manera  uniforme. 

 

Foto 9. Desmenuzado de chancaca 

 

Fuente: Toma propia (2017). 

- Prueba del puño  

La humedad se determina realizando la prueba del puño, el cual consiste tomando un 

uñado del material, al oprimirlo con la mano debe formar una bolita sin escurrir agua. 

 

Foto 10. Prueba del puño. 

 

Fuente: Toma propia (2017). 

- Colocar la mezcla en el turril 
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Hacer capas de 15 centímetros, y con un mazo de madera apelmazar dentro del barril 

hasta compactar bien cada capa. Al terminar de llenar el barril debe dejarse un espacio 

vacío de unos 10 centímetros entre la tapadera y el material compactado. 

Dejando 10 cm de espacio entre la tapadera y el material compacto. 

 

Foto 11. Compactado de microorganismos en el turril 

 

Fuente: Toma propia (2017). 

- Sellado del barril 

Cerrar y sellar con aro metálico, hule o plástico el barril. Dejar en reposo de 40 días, en 

un lugar fresco y sombreado para favorecer su reproducción y luego utilizarlos.  

Al destapar el barril sentirá un olor agradable a fermentado y la coloración debe ser café 

claro.  

También se puede  colocar en cavado de tierra en plástico garantizado para que no se 

rompa, solo  tarda en madurar más días que en barril.   
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Foto 12. Sellado del turril 

 

Fuente: Toma propia (2017). 

2.3.4. Costos para elaboración de 200 kilogramos de MNES 

 

Cuadro 2. Costos de producción de MNES 

DETALLE  UNIDAD CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO  

TOTAL 

Bs 

Mano de obra* Horas  5 20 100 

Turril (capacidad 200 litros) Pieza  1 210 210 

Gangocho  Pieza  5 4 20 

Chancaca (1 chancaca = 4 kilos) Adobe  3 40 120 

Afrecho (1 saco = 40 kilos) Sacos   2 55 110 

Balde (capacidad 20 litros) Pieza  1 25 25 

Agua (1 balde = 20 litros) * Litros  1 1 1 

TOTAL Bs    495 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

* La mano de obra y el agua pueden considerarse contra partes (aporte propio), en caso no 

llegarían a sumar al presupuesto en algún caso. 
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2.3.5. Reproducción de Microorganismos Nativos en Estado Líquido (MNEL) 

 

La reproducción de microorganismos nativos en medio líquido, se realiza para incrementar la 

cantidad de microorganismos benéficos.  

 

Materiales y equipo, para preparar 200 litros de microorganismo nativos eficientes en estado 

líquido. 

- 5 Kilos de microorganismo sólido. 

- 2 Adobes de chancaca diluida. 

- 200 Litros de agua sin cloro 

- Turril platico de 200 litros con tapa y aro metálico. 

- Saco de manta. 

 

a) Pasos  

- Colocar 5 kilogramos de microorganismos sólidos microorganismos nativos eficientes 

solitos dentro de una bolsa de yute de plástico. 

Sumergir el saco con microorganismos sólidos, dentro del barril, como si fuera bolsita 

de té. 

 

Foto 13. Microorganismo solido listo para ser sumergido 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Toma propia (2017).  
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- Mezclar en 200 litros de agua sin cloro con la chanca diluida y removerla con palo de 

madera. 

- Sumergir el saco con microorganismos solidos dentro del turril como si fuera una bolsita 

de té.  

 

Foto 14. Microorganismos sumergidos 

 

Fuente: Toma propia (2017). 

- Cerrar el barril dejando en reposo en lugar fresco y sombreado. 

 

Foto 15. Microorganismos activados  

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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2.3.6. Costos para elaboración de 200 litros de MNEL 

 

Cuadro 3. Costos de microorganismos nativos líquidos 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

* La mano de obra y el agua pueden considerarse contra partes (aporte propio), en caso no 

llegarían a sumar al presupuesto en algún caso. 

2.3.7. Aplicación de Microorganismos  

 

La aplicación foliar de microorganismos líquidos se recomienda desde 5 a 20 días, después de 

elaborados. Actúan como estimulantes de crecimiento y fructificación. DOSIS: 1 litro de MML 

por bomba de 20 litros. 

 

Puede aplicarse al bocashi. Esta aplicación mejora la absorción de nutrientes e incrementa la 

flora benéfica del suelo. Se recomienda utilizar 2 litros de MML por bomba de 20 litros.  

También se utiliza este líquido activado para la descontaminación de aguas residuales, áreas 

contaminadas que emiten malos olores como letrinas, basurales, tierras de cultivo, ríos, lagunas 

contaminados por el uso de agroquímicos, en la crianza de animales como chanchos, vacas, 

aves, etc. así mismo se utiliza para el consumo humano para la descontaminación del organismo 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

Bs 

Mano de obra * Horas  2 20 40 

Turril (capacidad 200 litros) Pieza  1 210 210 

MNE (solido) Kilos  5 3.5  17.5 

Chancaca (1 adobe = 4 kilos) Adobe  2 40 80 

Agua (1 turril = 200 litros)* Turril  1 10 10 

Gangocho  Pieza  1 4 4 

TOTAL Bs    361.5 
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Cuadro 4. Dosis y tiempo de aplicación 

CULTIVO DOSIS PARA MOCHILA 

DE     20 LITROS 

TIEMPO DE       

APLICACIÓN 

Hortalizas 1 litro cada semana 

Tubérculos 2 litros 2 veces al mes 

Suelo 10 litros Barbecho, aporque y 

cosecha 

Abonos 10 litros Antes de la siembra 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

3.1. CONCLUSIONES  

 

- La producción y la aplicación de Microorganismos Nativos Eficientes (MNE) a los 

suelos agrícolas, es una tecnología ecológica adecuada y completamente inofensiva, 

puesto que se elabora únicamente con microorganismos existentes en la naturaleza que 

desempeñan funciones favorables para la salud de los ecosistemas y seres vivos, sin que 

haya ninguna manipulación genética en su preparación. 

- Por otra parte, hay un creciente consenso de que está tecnología mejora la calidad y 

rentabilidad de los cultivos. Hasta hace poco lograr una mayor rentabilidad en los 

cultivos solo era posible pensar con métodos agrícolas convencionales. Actualmente las 

tecnologías biológicas y ecológicas son la base de una agricultura más sostenible. 

- La guía de producción de microorganismos nativos eficientes se elaboró con el objetivo 

de ayudar a los productores a la fácil compresión y aplicación efectiva. De esa manera, 

la guía es un instrumento de difusión y replica en otras comunidades campesinas donde 

es muy necesario la recuperación de suelos degradados. 

- Los costos de producción de microorganismos nativos eficientes tanto en su estado 

líquido y sólido, es accesible para los productores, puesto que no supera los 500 Bs para 

200 kg en estado sólido y 400 Bs para 200 litros en estado líquido.  Los beneficios de 

los microorganismo en términos ecológicos y de recuperación y conservación de los 

suelos a largo plazo, es incalculable. 

- Debido a que en la producción de microorganismos nativos eficientes en estado líquido 

se puede re utilizar para preparar en estado sólido al menos 4 veces. Se concluye que 

con 5 kilogramos de microorganismos nativos eficientes en estado sólido se puede 

obtener 800 litros de microorganismos nativos eficientes en estado líquido. En ese 

sentido, 200 kilogramos de microorganismos nativos eficientes en estado sólido 

producirían 8000 litros. 
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3.2. RECOMENDACIONES  

 

- En general, la contaminación de suelos por productos, compuestos o desechos 

inorgánicos de la industria petrolera pueden ser tratados y recuperados ecológicamente 

con la biorremediación, basada en la estimulación de los microorganismos para 

adecuación de los factores abióticos.  

- Por ello, se recomienda una mayor investigación y aplicación de microorganismos 

nativos eficientes en todo tipo de suelos, que debe ser impulsado por las instituciones 

públicas y privadas que promueven el desarrollo rural sostenible. 

- Asímismo, podría indicarse que en suelos arcillosos y arenosos, deben emplearse 

acondicionadores orgánicos que permitan mejorar la estructura de la mezcla para 

favorecer así la biorrecuperacion por medio de los microorganismos nativos eficientes. 

- En cualquier tratamiento de biorrecuperación la velocidad de descomposición por los 

microorganismos nativos eficientes va a depender de su concentración, de determinadas 

características del suelo (disponibilidades de oxígeno y de nutrientes, pH, humedad y 

temperatura). 
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