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Nitrificación en suelo agricola *
Po» NELIDA GIAMBIAGI1

I. — BALANCE DEL "N" EN EL SUELO
Es el N uno de los elementos mäs estudiados
en la investigación agricola durante los Ultimos 50
ano§, dado que desempena un papel prépondérante
en el crecimiento vegetal y que su deficiencia en
plantas y animales esta ampliamente extendida en
las zonas de cultivo. Esta escasez résulta dificil de
entender, ya que, segûn Hutchinson (1944) la litosfera primaria contiene alrededor de 37 kg/cm 2
de N y las rocas sedimentarias 87 g/cm 2 y, ademâs
esta la gran réserva de la atmósfera, ya que en ella,
sobre cada hectârea de suelo hay 80.000 toneladas
de N al estado molecular. Sin embargo, esta gran
fucnte de ingrcso résulta desaprovechable a los seres superiores ya que ellos solo metabolizan formas
combinadas de N. Solamente un grupo reducido de
bacterias y algas, capaces de fijarlo al estado mole,
cular, es el encargado de cerrar el ciclo de este
elemento y devolver al suelô el N perdido ya por
cosechas, lavados o por volatilización. Es el balance
de las ganahcias y pérdidas que el agrónomo trata
de mantener en equilibrio con un laboreo eficiente.
Disminuir al minimo las pérdidas de N es una de las
premisas mâs importantes para el buen manejo del
suelo, a-i como también el alcanzar la maxima eficiencia en la toina de este elemento por la planta.
* Conferencia pronnneiada dorante la rennión del Comité
de Biologia de la Sociedad Argentina de la Ciencia del Suelo. Bs. Aires, agosto de 1963.
Recjbido para sa pnblicación el 7 de octobre de 1963.
1
Doctora en ciencias natarales. Institnto de Suelos y Agrotecnia. Centro Nac. de Invest. Agropecuarias (1NTA).
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De acuerdo a Allison (1955) en su estudio sobre
balance de N, da para log Estado« Unidos de Norte
America los siguientes valores:
CUADRO 1
Balance de N para el ârea de cultivo
en EE. UU. de N. A.
Lilrat de. _V
por acre y
por ano
Adiciones :
Lluvias e irrigación

Estiércol
F ij sción sinibióticft . . . . . . .
Fijación no simbiótica

4,7
1
6,7
5.7
11,7
6

Total

35,8

•

32,1
24,2
23

Pérdidas :

Lavftdo..

.

..

..

Total

79,3

Pérdida neta annal

43,5

No se Jan aquf las pérdidas por volatilización, lo
que significa que el déficit es aim mayor. Este
cuadro, que es realmente uno de Lipman y Conybeare (1936) actualizado al ano 1950, es interesante
por cuanto hace bien notorio el déficit anual, aunque se modifica cada ano, pues en "adiciones" hay
tendencia a aumentar el empleo de fertilizantes, a
inocular leguminosas con ccpas de Rhizobium seleccionadas y a incrementar cl ârea de estos cultivos;.
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«n "pérdidas" se tiende a disminuir la erosion por

Otra Icguiiiinosa. la Glycine javanica L. tanibién

practica* adecuadas y a aumentar la exportación

tropical, se ha usado tanto en partira como en

por mejores cosechas.

coberluralHenzcll y ÎSorris. 19621. Cuando se usó

Claro que bajo eondiciones de campo e? casi im-

eoino eobcrlura en un suelo rojo latoritico limoso

posible cbtener un grado de control riguroro de la

en Kenya, auiuentó su oonleniilo tie N total de

cantidad de elemento que se gana o que se pierde.

0.206 c/c a 0.270 r/r desjmés de 9 anos. Otra legu-

Con todo, la fijaeión provocada por legiiminosaa

minGsa, Ca janus cajan fijó un promedio de 87 kg

purde ser euantitativamente coinprobada. Segün ei-

por lia annal en parcelas control y 133kg/ha en

tan Henzcll y psorris ( 1962 I. el trébol l)lanco. en

las fortilizadas col) P. Résulta, eoino corolario de

Nueva Zelündia, comparado con pasto solo. produjo

los ostudios sobre aporle de ÎS al suelo por Icg.ii-

una fijaeión anual de aproxiniadamentc 539 kg de

minosas que las eondiciones anibientales locales,

N por ba. En 6tra zona también de Nueva Zelan-

parecen soi' tau importantes como la especie de

dia el trébol blanco cstablecido durante 25 afios

leguminosa elogida, para determinar la cantidad

ausncnló el A cli'l suolo en un promrdio anual su-

de N fijado.

perior a 100 kg por ba. P,asturas de trébol subte-

Tanibién hay que cilar la fijaeión simbiótica
provocada por plantas nolcguminosas que puede
tener lugar on lugarcs boscosos, si bien no hay maeha inforinación cuantitativa al respecte. Bond
(1951) cita para Myrica gale L. en turberas âcidas, una fijaeión de 125 mg de N por vâstago de
mis de 50 cm de altura y dice que una dençidad de
6 plantas por yarda cuadrada pui'de dar un increîncnto anual de 8 kg/ha. Crocker y Major (1953)
calcularon para Alnus una fijaeión anual de 55 kg
por hectérea.

rrüiieo on Crookwoll, en Nucva Gales, agregaron
un iiruiucdio anual do 42,5 kg de - \ por ha al suelo
superficial durante un periode» de niés de 26 aiios.
La alfalfa tanihión os eapaz de fijar grandes cantidados do .Y K-tudios lisimétricos durante 12 anos
en Arizona (Smith. 1944) niostraron que clla fijó
221 kg de IS" por afio en un suelo limo areillcso
en Gila. que tenia iniciabnente 0.085 c/, de N y
733 kg on Mohave, de inicialmentc 0,052 '/,. Aunquo <>lo .«iH'lo pareer lener una fuerte fijaeión no
simhiótica. va que oji ol .mismo oxperimento, parcela- oosoehadas continuqmente oon trigo y sorgo,
fijaroii 261 kg por lia anual. En inuchos cases, los
abonos voiiles tropicales contienen mâs ]N que los
de zona templada.
Hcnzcll y Norrisl

En el cuadro 2 (tomado de
se dan algunos valorcs.
CUADRO 2

Nitrógeno producido por abonos verdes tropicales

Especie

Heriodo de
crecimien.
(meëea)

Casaia leit-henaultiana.
.
3,5
Phaseohta calcarafua. . .
2.5
Dcsuîodium intortum...
12
Calopogotiium mucunoides
•..
6
Crotaiariti tisaramoaittiia 6
Indigofera hendecaphylla
6
Macuna dr'eringiana.
... —
Cajanita cojan
5,5

Mtiestra

. -V
producido
Ib ae

Parte aérea y raiz
»
»
»
Parte aeréa

77
202
110

Parte aérea y raiz
»
»
»
»
»
»
Parte aérea
Parte aérea y raîz

330
477
206
120
221

En cuanto a la fijaeión no simbiólica se carece
de datos concretos sobre clla. Hay muy poca duda
sobr.e su iniportancia practica, pero no se tienen
bases para haccr prediccioncs en los distintos suelos y distintos climas. Rippel (1930) calcula un
aporte probable por Azotobacter de 55 kg/ha y por
afio; Virtanen (1953,1 da hasta 30 kg/ha; Allison
(1955) crée posible una fijaeión no simbiótica de
20 kg/ha en suelos muy especialmente favorables
a la actividad biológica. En el pais (Tschapek,
Garbosky y Giambiagi, 1954) se coinprobó que
una capa de un metro de suelo tiene suficiente material energético como para permitir fijar al Azotobacter arriba de 8 kg de N2 por hectârea en un
determinado momento. Pero dado que 'estas susiancias orgânicas aparecen y desaparecen a causa
del metabolismo microbiano, faltaria saber cuantas vcces al ano, el germen fijador puede disponer
de esc material energético. Los resultados mâs pro•ni.-nrios se tienen cen algas azules, sobre todo en
cullivo de arroz. Efectivamente, en lugares dé Jn-
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dia y Japon, se h ace cultivo continuo de àrroz, ein
aplicación de fertilizantes. nitrogenados y el N en
parcelas controladas aumenta. Watanabe, Nishizaki y Konishi (1951) mostraron un incremento de
hasta 20 kg/ha por cosecha. Aunque este podria
ser causado también por Azotobacter pues se ha
demostrado su abundancia en arrozales (Rouqueroi, 1962).
Las Iluvias constitiiyen otro aporte de N al suelo. Elias tienen nitrito, nitrato y amonio, asi como
también varios compuëstos orgânicos. Ericksson
(1952) demostró por datos de preeipitaciones de
130 afios, que para Europa, el N inôrgânico aportado por ellas es del orden de 7,2 kg/ha anual.
Existe una teori'a hindn propuesta por la escuela
de Dhar (1946) que sostiene la fijación fotoquimica del N molecular en los suelos tropicales. Sin
embargo esta teoria no ha sido definitivamcnte
probada.
Hasta aquî se ha hablado de ganancias o aportes
del elemento que nos ocüpa. Sin embargo es conocido el hecho que la recuperación del fertilizante
nitrogenado agregado a un suelo, rara vez excède
al 50 '/o y que la cosecha siguiente, en el mismo
suelo, no utiliza mas del 10 %. Muchos ensayos y
comprobaciones se pudieron hacer para expliear
esta aparente baja disponibilidad y en la actualidad se puede decir que el balance del N no es ya
un enigma como lo era hace unos anos. Por ejemplo, es sabido que el N se pierde por lavado, casi
exclusivamente como NOj~ y que el orden de pérdida es el siguiente (Martin y Skyring, 1962) :
Nitratos > sales de amonio > urea y
ciauatnida > N orgiinico

Los suelos tropicales parecen sufrir mâs perdida
por lavado que los suelos de las regiones templadas, quizâs por causa del mâs intenso movimiento
del agua en ciertos pen'odos y de la mayor cantidad de nitratos producida durante los ciclos alternados de humedad y sequia. Pérdidas de 107 kg/ha
bajo barbecho limpio se observaron en Cawnpore
en parcelas no fertilizadas, mientras en Pusa, el
suelo barbecho perdiô 70 kg/ha que se redujeron a
13 con cosecha (Leather, 1911). Poco o ningün
lavado se- observa bajo césped. EMO condice con
IDIA
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la teoria de Theron (1951) respecto de la inhibiciôn de la nitrificación en rizosfera de gramineas.
La pérdidâ de'NO,- en lisimetros con barbecho
oscilan entre 329 y 511 kg/ha, pero bajo cosecha
esta se reduce à.3-156 kg/ha (Martin y Skyring,
1962).
También exporta N el suelo por las cosechas,
que segûn el cultivo se puede calcular de 30-50 kg
por ha, y por erosion, como se ve en cl cuadro 3
confeccionado por los ya citados Martin y Skyring:
CUADRO3
Pérdida de N por erosion

Coiecka

Tomate

... > ^

Referenda

Pérdida Pérdida bajo
anual
conservation
lb[ae Ibjac

"

(17

Malz d u l e e . . )
'. 1 ' '
Mafz
,..'\
' 4 6
T r i g o . . . . . . . V B e d e l l , Kobnke 1946 < 10
Heno.......)
' . 4

—
11
1
1

Dontle es notoria la influencia que un buen manejo de suelo puede tener en las pérdidas de N.
El fuego es otro factor que disminuye el N del
suelo. En Nneva Jersey (Burns, 1952) se citan pérdidas de 218 a 1744 kg/ha sobre suelos con horizontes F y H bien desarrollados. En algunos casos
sin embargo se .citan ganancias. Es que hay evidencia de que la esterilizaciôn parcial del suelo
por fuego libéra N minerai.
Las pérdidas por volatilización parecen ser importantes. Dado que no son completamente conocidas, conviene considerar los caminos o mecanismos por los cuales ocurren. En primer lugar se
puede perder el N como amonio. Taies pérdidas
pueden representar el 25 Jo del NH3 agregado o
formado. Esta pérdida es alta en suelos alcalinos,
en-suelos de baja capacidad de intercambio y aumenta con la temperatura. En segundo lugar se
pierde com» óxido nitiico por reacción quimica.
Esta descomposición dél NO,- es apreciable a pH <
5,5. Parte del óxido nitriço. formado es oxidado a
âcido nitrico, parte absorbido por la materia orgânica del suelo pero parte escapa al aire. Esta
19

falta de estabilidad del âcido nitroso es una de
lai causas del balance negativo del N en log suelos
âcidos. En tcrcer lugar ee suponian pérdidas de N
por' reacción quimica (reacción de Van Slykc),
pero Wijîcr y Delwiche (1954; *.«mprobaron con
elcmcntos marcados la no participaciôn de esta
reacción en el suejo. Por ultimo se pierde como
óxido nitroso y N, por denitrificación bacteriana.
En este balance hay dos temas que merecen ser
tratados aparte, ya que si bien no figuran en el
renglón "pérdidas", es para el vegetal coma ui lo
fuera, dado que ese N permanece indisponible. Se
trata del 'N inmovilizado y del N fijado.
Rcspecto de la inmovilización del N, el nombre
conocc empïricamente que al agregar compost al
suelo obtiene mejores cosechas. Esto se hace mereed a una cadena de trarisformaciones, en su mayor parte biológicas, que ponen a disposición de
la planta clementos asimilablei. Es el llamado
proceso de mineralización. Pero inversamente en
el suelo acontece también el proceso contrario.
Por ejemplo, es corriente en las prâcticas de campo, para mantener el nivel de la materia orgânica,
arar enterrando los rastrojos. Casi invariablement«
esto lleva a una disminución en el contenido de
N, que dura algiin tiempo (Pinck, Allison y Caddy, 1946). À Que 8ucede? El proceso que tiene
lugar es el llamado "inmovilización del N", que
es el pasaje de un elemento proveniente de un
compuesto minerai a una combinación orgânica en
las células microbianas, con lo cual se reduce la
cantidad del elemento soluble a disposición de
la planta. Decir inmovilización es decir asimilación microbiana. Gracias al aporte del material
rico en C (paja), résulta un aumento del numero
de bacterias. Para ello, si el porcentaje de N en
la paja es déficiente, todo el N disponible de la
soluciôn suelo desaparece inmediatamente y se
transforma en materia orgânica insoluble en el interior de cada germen. Coïncidente con este desarrollo de la microflora, las plantas présentai!
sintomas de deficiencia de N (puesto que en cornpetencia con las bacterias, por la toma del N soluble, ellas pierden siempre). Siendo cl C abundant e. sera entonces el N el elemento limitante
para cl desarrollo de la fiera bacteriana. Mâs
20

-ssN 4e Urea agregaoo.lb por acre
Fig. 1. — Influencia que la urea y paja aplicadas al suelo,
ejercen sobre la toma de N por el trigo (Pinck, Allison y
Gaddy, 1946).

exactamente, es la relación C/N el indice de inmovilización. Al enterrarse una paja de relación C/N
amplia, las bacterias consumirân el material energético, que disponen en cantidad, eliminando CO..
y absorberân todo el N soluble, que no sufrirâ
pérdidas. De esta manera la relación C/N descenderâ. Como hay exceso de C, el ciclo se repetirâ
una y otra vez. * Apenas se élimine un poco de N
por desasimilación o muerte de las bacterias existentes, sera tornado inmediatamente por otras unevas, que eliminarân nuevamente CO,, en tanto que
no dejarân escapar ningun âtomo de N. La relación C/N descenderâ hasta llegar al equilibrio
C/N ^ 1 0 , que es aproximadamente la relación
de estos elementos existentes en la composición
celular. Entonces el numero de bacterias se harâ
estable; las que nacen compensarân a las que inneren y cl N de desasimilación volverâ a encontrarse
en la scluciôn suelo. a disposición de la planta.
Bartholomew (1958) habla de los bil Ion es de microbios que desarrollan por gramo de paja en loa
primeros estados de descomposición del residuo
vegetal agregado, que al cabo de 1 ô 2 semanas
constituyen del 15 al 20 %• de su peso total. Este
efecto se puede observar en la figura 1.
IDIA-
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Sintetizando, la relación'C/N del residno a agregar es la que détermina la movilización o inmovilización de los elementos: una paja de relación
amplia, > 20/1, (Harmsen y von Schreven, 1955)
favorece la inmovilización del N, en tanto que
otra de relación reducida, < 20/1, favorece la mineralización. Como dice Alexander (1960), en el
primer caso el abono solo fue tal para las bactcrias.
En cuanto a la jijación del amoniö, trabajos recientes mucstran que muchos suelos tienen habilidad para hacerlo. Parece que en ellos cl amonio
se fija de tal manera que no puede ser cxtraido
fäcilmcnte con solución de ClK. En una arcilla
saturada de NH 4 +y laväda hasta reacción de Nessier negativa, se détermina la cantidad fijada
(Welch y Scott, 1960) por diferencia entre el N
total (determinado por Kjeldahl) y el intercambiable (determinado por destilación de un gramo de muestra en 400 ml de KOH normal). En
esta condición el NH,+ no cuenta para los procesos ordinarios de intercambio de cationes. Segün
Barshad (1950), parece como si este aniôn se incluyera entre las. hojitas del cristal de arcilla debido a una contracción y quedara aprisionado.
Sin embargo, esta interpretación parece poco probable, dado que en la red cristalina aiin conlraida, los iones NH 4 + pueden moverse libremente.
Las arcillas que fijan el ion son: illita, montmorillonita y vermiculita (Allison, Doetsch y Roller,
1953). Probablemente los suelos caoliniticos o
arenosos no micâceos no presentan esta propiedad.
Ademâs, la capacidad de fijar amonio aumenta
con Ia profundidad del perfil. Segün Bremncr
(1959), se encuentra fijado el 3-8 % del N de los
suelos superficiales y el 9-44 f0 del N de los subEuelos por él examinados, lo cual explicaria la disminución de la relación C/N paralela a la profundidad. Segün Allison, Doetsch y Roller (1951),
Ia fijación del NH,+ puede ser de importancia
practica en muchos suelos, deide que el porcentaje fijado del NH 4 + agregado es comparativamente
alto cuàndo la aplicaciôn es pequena. Corroborando esto Bacrt-De Bievre, van den Hende y Lox
(1961) observaron que la fijación del IN H, + agre-
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gado es mâs elevada si la adición del abono se
Kacc en varias veces que si se realiza en una sola.
Estudiaron la fijación y nitrificación del amonio
agregado a suelos arcillosos y vieron que en las
condiciones de su experimento el 50 % del amonio quedaba indisponible a las plantas, y parece
ser lo mismo para los nitrificadores, que solo utilizarîan los iones NH4+ extractables. Si bien el
estudio de esta fijación ha tornado auge en los Ultimos afios, McBeth (1917) ya hallo que algunos
suelos, bajo condiciones hûmedas, fijaban el amonio aplicado y que esta fijación aumentaba con
la profundidad. No obstante, estos estudios deben
ser intensificados para comprender la causa de
esta fijación.
El amonio también puede fijarse a la materia
orgânica del suelo, formando un complejo estable
con la misma, por lo que tampoco puede ser fâcilmente utilizado por la planta (Broadbent, Bürge
y Nakashima, 1960). Esta reacción es limitada en
suelos écidos, pero se realiza fâcilmente en los alcalinos.
En sintesis se deduce de este balance que el N
minerai disponible, formado del N orgânico o
agregado como fertilisante, no quedarâ como tal
mucho tiempo, pues si no es asimilado por las
plantas superiores, sera lavado o perdido por volatilizacion. La pérdida por lavado estarâ condicionada principalmente a la textura y a la cantidad de lluvia que se filtra a través del suclo antes
que la cosecha pueda asimilarlo. Estas pérdidas
podrân ser minimizadas en alguna extension proveyendo suficiente material carbonâceo para iamovilizarlo. Pero esta fijación del N es temporaria,
a menos que un cambio permanente en el sistema
agronômico permita cl cstablccimiento de un nuevo equilibrio y un mes alto nivel de materia orgânica (Allison, 1955). La volatilización puede
atenuarse aplicando nitratos solo en el tiempo que
la cosecha lo asimila, etc. En verdad, falla mucho
que averiguar en cuanto a la cuantificacirin de pérdidas y ganancias de este eleinento, pero cl agrónomo tiene cada vez nias conoeimientos <omo para
poder controlar dicho balance de aeuerdo con las
neecsidades del cultivo.
21
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ASIMILACION DE "N" POR LAS PLANTAS
SUPERIÓRES

Antes de entrar en el capi'tulo de la nitrificación
y por conocer la impcrtancia real de este proceso,
. veamos là poîibilidad que tiene la planta de asimilar otros compuestos nitrogenados.
Comenzando por la asimilación de los compuestos orgânicos de N, de los cualës hoy. se conocc
mucho mejor su metabolismo (Webster, 1959;
Harmsen y von Schreven, 1955), se puede decir
que un numero de. aminoâcidos y aminas alifâticas bajas pueden scr directamente utilizados por
las plantas, pero la capacidad de absorciôn dépende de la especic vegetal y del tipo de sustancia.
Por ejemplo, una gran variedad de aminoâcidos
puede ser usado por trébol y por plantas de tomate. Para trébol, la alanina, ac-paragina, âcido glutamico, histidina y fenilalanina son mejores fuentes de N que el amonio, y para tomate, cierto numero de aminoâcidos también lo son, pero solamente el âcido glutâmico es utilizado mâs fâcilmente que el NO-~. En tabaco, NO..~ y NH.+ .-on
•suporiores a todo compuesto orgânico nitrogenado
y algunos aminoàcidos niucstran efectos tôxicos.
Maiz y girasol pueden creccr con glicina, aspartato, glutamato o arginina como ûnicas fui'ni es
de N, pero ninguna de estas sustançias es tau
efectiva como el N inorgânico. Ademâi, fenilalanina y tirosina inhiben su crecimiento. Trigo y
cebada fueron incapaces de usar âcido aspârtico o
glutâmico como fucntes.de N. Anâlisis de N10 en
trébol y tabaco suministrados con NIr' H4 + y-aminoâcidos muestran que generalmente las plantas
primero utilizah sus réservas de N de la semilla,
despué3 el N H 4 + r finalmente los aminoâcidos.
Como sintesis de este capitulo de utilizaciôn de
compuestos orgânicos nitrogenados- por las plantas, pareceria que un numéro de aminoâcidos formados en el suelo pueden ser usados por las plantas superiores si estân en baja concentración. Sin
embargo, deben mencionarse los trabajos de Bonner (1946) y Swaby (1942), que Uegan a la conclusion inversa, de que la toma dé N orgânico por
las raices debe considerarse muy dudosa y probablemente quizâs necesiten la ayuda de los ini22

crobios para hacerlo (Raalte, 1954). Por otra
parte, hay pocos estudios realizados sobre la cficiencia de los aminoâcidos en euhivos mixtes, en
comparación con los de aminoâcidos puros como
fuente de N, y no se conoce mucho acerca de la
proporción relativa de abserción de aminoâcidos
y formas inorgâhicas de N, que es como en realidad se presentan las fuentes de N a la planta.
Respecto a la absorciôn del ión NH4+ el arroz
se ha revelado como una de las plantas que lo
asimilan mejor (Ozaki y Sasaki, 1956). También
se ha referido que la azalea prefiere el N H 4 + al
NOj-, (Colgrave y Roberts, 1956) y Berhstein y
Okancnko (1953) encontraron mâs alto contenido
en goma en las raices de Koksaghyz crecidas sobre
amonio que sobre nitrato. También los ârboles a
veces son forzados a usar este ión, debido a que la
formación de N0,~ procède inEiificîcntcmente en
foresta âcida. La toma de N0.~ o NH4+ se considéra dependiente de la edad de la planta y del pH,
que en condiciones alcalinas favorece al amonio y
en las âcidas al NO3~ (Burris, 1959).
Caster, Martin y Buehrer (1942) consideraron
el problema de la absorciôn del ión NH, + llegando a la conclusion de que si bien autores como
Prianishnikov (1929) establecieron el hecho que las
plantas bajo cierta? condiciones absorbian NH4+
de preferencia a N0 3 ~, utilizaron en sus experiencias sales de amonio neutras, ya en solueïones, ya
en arena o en suelos inundados, lo cual no représenta las condiciones normales que se tienen en
los 6uelos arables. Consideran en sintesis, que el
ión absorbido y asimilado es función de la edad,
de la especie de planta y de la reacción del medio externo. Pero hay prépondérante evidencia
que indica que los nitratos son esenciales a la planta en algün estado de su deiarrollo y crecimiento
y que la habilidad del vegetal a utilizar NH4 +
a través de todo su periodo de desarrollo no ha
sido concluyentemente probado. Ademâs Jansson
(1958) sugirió que las plantas superiore3 son débiles competidoras frente a las bacterias para tomar el ion NH4 + en el suelo, que es tornado en
el siguiente orden deereciente:
Heterótrofos > Nhrificadores > Végétales o
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Queda pues cl NO...— como ión primordial que
suministra a la planta cl N necesario para su sintesis orgânica.
Sin embargo, casi todo cl N hallado en çl'-suelo
es orgânico y algunps de estos compuesto9 (aminoâcidqs libres, glucosaminas, galactosaminas, purinas, pirimidinas, âcidos nucléicos, etc.) que por
otra parte estân en pcqueûa cantidad, son fâcilmente atacablcs por los microorganiemos en cultivo pero persistentes por largo tiempo en el suclo.
Esto es dificilnienlc comprendido y puede estar
rclacionado con la formaciôn de complejos lignoproteicos o con la natùralfzâ de las arcillas que
encierran, por asf decir, a las proteinas dentro
de la red (Alexander, 1961) o bien las enzimas
cxtracrlularcs bactorianas son las atrapadàs (tal
vez adsorhida«) y disminuyan. sus posibilidades
de acciôn y dp contacto. El hecho es que lo quo
utiliza la planta es casi exelusivamente N inorgânico que se obtienc en el suelo por cl proreso biológico conocido como "mineralización dol N" y
que signe las siguientes ctapas:
Norgûnico -• Amonio • • Nïtrito -* Nitrato
iimoninciición
nitrificación
y a su vez, el N que absorbe cl vegetal es fnneión de:
N = X orgi'inico mineralizado — (Nn + X, +X,i + 2ft)
ilumlo N es cl A inmovjlizailo por la microflora,
NL cl lavadö, N^ cl volatilizado por denitrificación y N, cl fijado como amonio.
Résulta asi evidente la importancia que cl control del proceso de la mineralización de este- elcmento puede tencr para que §11 suministro a la
planta pueda haccrsc de un modo cficaz.
III. — NITRIFICACION
Dado que como vimos, el nitrato forraado por
la nitrificación biologie» del amonio, es considerado la principal fuente de N para el creeimiento
de las plantas, enfocaremos el proceso desde el
punto de vista de su influencia agronómica.
Se sabe que el amonio, la forma nias reducida
ƒ DIA • Enero de 1964

de N inorgânico, sirve de punto de partida para el
proeeso de nitrificación. Pcro, roientriR el proceao
de reducciôn de la materia orgàntca a i\H 3 puede
realizarse por infinidad de wic:roorgani?mos, el pase de Nït, a NO3— es cfectuado ca?i exelusivamente por un grupo de bacterias especificas, en dos
etapas: la primera que va de NH,+-»NO2—y es
realizada por los nitritadores y la segunda, de
NOL,~-». NO3~ realizada por los nitratadores. Lns
dos grupos aparcren juntos en la naturaleza y son
estimulados o a veces inhibidos por distintos factores que se eiicuentran en el suelo. El segundo
paso c? mas sensible a factorès adversos que. el
primero.
Veainos la influencia que los distintos factores
ecolûgicos ejereen sobre èilos.
Stirlos: Las bacterias nitrificadorrj- estân repartidas por todo el globo pcro cl proceso de nitrificación no se realiza igual en todas partes drbido
a que influyen sobre él muebos factores. Entre
cllos empezaremos por considerar el tipo genético
dp sni'lo. En general résulta que en lugarcs donde
el proeoso de descomposición de sustaiiriu- orgâniras es intenso y donde hay una buena cantidad
de amonificadores se observa paralclamente una
activa nitrificación. UI'ya nov a (1961), realizô un
"review" al respecto, donde se puede ver que en
Tundra (pH 3,5—r3,l, suelos arenosos pobres en
materia orgânica no humificada) con procesos de
amonificación débil, también es suave la nitrificación. Solo en los suelos bien trabajados, de menor
acidez. m as sustancia orgânica, cambio de réjrinien
térmico, aplicación de fertilizantes minérales, cambia el ambiente ecológico y aparecén condicioncs
para su buen desarrollo. En Podzoles, con reacción âcida, deficiencia de N incivil, la nitrificación
es muy limitada. El horizonte aluvial Je los podzoles no ^iene nitrificadores. No hay gran diferencia
de nitrificación en podzoles de distintas zonas
geogrâficas. Suelos arenosos, pobres en materia
orgânica ( 1 - 2 % ) , baja saturaciôn con cationes
mctâlicos (JO-20%) y pH 5, tienen poca nitrificación; aqucllo- con 3 - 4 % de materia orgânica,
70-80% de saturaciôn y menos âcidos (pH 5,56.5) tienen una capacidad nitrificadora mayor. En
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Turbas, la capacidad nitrificadora en general es
escasa o nula. Es interesante subrayar la especificidad del desarrollo de nitrificadorcs y aumento de
]VO3~ en "compost" turbosos que se usan como
abono de campo. EIlo dépende de los gérmenes
nitrificadores y de aqtiellos que nlilizan NO3~,
prineipalmente celuloliticos aerobios y parcialmcnte denitrificadores. Las Rendzinas, suelos sobre
CO3Ca, son ricos en bunuis y tienen bucna nitrificación pues cl pH es ulcalino y tienen cl complejo
de canibio saturado cou eationes bivalentes. El factor limitante es la lenta mincralizarión de la sustancia orgânicn. En Cbernozcm hay gran actividad
nitrificadora. No hay difereneia entre suelos vîrgenes y labrados; durante todo el aiio hay un numéro grande de nitrificadores capaees de oxidar
gran cantidad de NH.. La actividad del chernozem
se podrâ aiinientar, aumentando la amonificaciôn.
En barbecho negro, en la capa arable, se acumula
25 - 30 mg de N de J\O,— por kilogramo de suelo
sfco; aquî la nitrificación intensa esté vinculada
a la inten.-idad del proceso de amonificaciôn. Los
Scrozem (dcsiertol cultivados, con aplieación de
riego, tienen alla capacidad potcncial nitrifieadora;
desde este punto de vista son mas a.ctivos que los
chernozem. También en Solonetz los procesos de
nitrificación son ma* activos que en los chernozem. En canibio en Solonchak la nitrificación esté
ausente, pues el amliiente ccológico alli' les es desfavorable debido a la gran presión osmótica y a
la calidad de las sales. Adcmâs, hay poca cantidad
de sustancia orgânica en general y no hay sufieiente cantidad de N amoniacal.
Por otra parte. Beaton, Warren y Hubbard
(I960), estudiando la formación de NO,~por inoculaeiôn en oebo suelos diferentes, encontraron que
los suelos del tipo desértico son los que liberan
mâs N de XO3~ los suelos negros degradados liberan cantidades intermedias y los pardos y pardo
oscuros producen las cantidades mâs pequefias si
bien la correlación que encontraron entre acumulaciôn de XQ.~ y producción de forrajc fue baja.
Vojinovic (1961) estudió la flora amonificadora en los principales tipos de suelo de Servia. Encontró que en la parte superficial ella desciende
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segûn el siguiente orden: chernozem, aluvial, smonitza, gajnjaea y parapodzol.
También se realizaron estudios en la fjora nitrifieadora a través del perfil. Bulgadaeva (1960) en
chernozem y suelos pardos de estepa (con carbonatos), observó Nilrosamonas en todas las profundidades mientras que en los suelos pobres, hallo
iSinobacler solo en los 10 cm superficiales. Ignatov
(I960) estudió la capacidad nitrificadora de los
principale; suelos de la planicie de Sofia. Encontre
en el horizonte hûmico de los chernozem-smonitza una nitrificación bucna en tanto que en cl de
floresta lavada cinamon, es cseasa. Los suelos con
horizonte iluvial arcilloso compacto presentan
bucna nitrificación solo en el horizonte superficial, mientras que los suelos con horizontes mâs
friables la prescnlan a través de todo cl pcrfil. Eno
y Ford (19581 estudiando el perfil de una arena
fina (Lakeland) llcgaron a la conclusion que la
producción de NO.,~en ella escsenciarmcntc superficial. Encontraron entre 100.000-1.000.000 de nitrificadorcs g en las 0-5 pulgadas y solo 100 a los
4 pies de profundidad. Orfanitskaya y otros (1960)
notaron considerable amonificaciôn y nitrificación
en la parte superior del horizonte podsólico durante el verano eu la region de Archangelsk y Novogruskaya (1959) en los suelos podzôlicos de la
region de Moseû, encontró en rizosfera en remolacha, de 6.600 a 28.500 nitrificadores por gramo, en
mai'z de 13.800 a 24.500 y en Phaseolus de 5.900 a
10.200, di-minnyendo el numéro sobre la rai'z -de
la planta. Por ctra parte, Roy y Mukherjee (1961),
en la India vieron que Ia nitrificación era afectada prineipalmente por la textura del suelo, siendo
mayor en los suelos livianos y ademâs de alto nivel de saturación con Ca intercambiable. Shevlyagin (1961) trabajando con suelos de densidad aparente de 0,81 a 1,15 gramos por cm3 observó que
la vclocidad de nitrificación aumentaba con la
densidad dentro de Ios limites citados. En un experimento a campo, clla fue considerable en suelos
virgenes, "compactos". Sakai (1959) en una serie
de trabajos sobre nitrificación en suelos de Japon,
observó que ella era pobre en suelos vîrgenes de
cenizas voleânicas, pero que râpidamente aumentaba al mejorar las condiciones fîsico-quimica»
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de loi mismos. Seifert (1962) encontre rclación
mire cstiuctiira de] suelo y grado de nitrificación:
é?ta camhié con cl tamano de los agregados, fne
mayor en la fracción eon agregados de 1 mm y disïninuia a medida que cl taniaiio de los agregados
anincntaba. Es decir que fne proporcional a la superficie de contacto de los agregados con el O...
Olro factor que parece daiiar a los nitrificadorcs es cl exerso de CO.. (Giambiagi, 1962). Como
»•ate es elevado en las praderas de gramineas, podria scr una de las causas que expliqucn la falta
de nitrificación on cllas.
E! pH del suelo también tienc importanciu y es
ya clâsica la experiencia de Martin. Buchrer y
Casier (1942) rralizada en suelos dcsérlieos alealinos. En ellos se puode observar (fig. 2) una estrecha correlación entre el valor drl pH y la presencia
o ausencia de nilrato. Los nitratos empiezan a apa.
recer cuando el jiH de esos suelos baja de 7,7 =t
0,1 arriba del cual no ocurre la compléta oxidaeión de amonîo a nitratos y a cuyo nivel dichos
suelos deberân ter redueidos antes de que la nitrificación tenga lugar. Esle hallazgo sorprendió, pues
prcvalecfa la opinion de que el descenso del pH
provocado por la nitrificación era debido a la oxidación de N a âeido nitrico, micnlras que en ese
ensayo la caida de pH en Io? suelos ineubados se
produci'a antes de la delección de nitratos. Esta
observación a canipo coincidiô con la que aiios
después, realizaron Hofman y Lees (1953) y Lees
(1954) en laboratório, en cultivo puro. Ellos cstablecieron un pH Optimo de 8 para Nitrosomonas
y de 7,7 para Nitrobacter y que, si bien ambos organismos son francamente tolerantes a condiciones
mas âcidas que su óptimo, los dos son igualmente
intolerantes a una gran alcalinidad. Asi se explica
que en los desiertos, bien alcalinos, desarrolkn primero los nitritadores, y un a vez bajado el pH a
7,7 por acción del âcido nitroso, comïencen los
nitratadores a pasar NO2—_^ NO3~.
También Morrill (1959) trabajando por perfusion con suelos de pH alto (mayor de 7,3) observé
una râpida acumulaciôn de NO.,~ y muy poco N0 3 ~
al principio, pero después de un tiempo la conversion de NO 2 - a NO3~ se complété mây râpidamente. Esto se debe a que en ellos una gran actilui
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Fig. 2.— Cambios en el valor de pH y contenldo de NOà de un
suelo virgen. areno-limoso de Sila, tratado con 300 p.p.m.
de N .como amonio (Caster, Martin y Buehrer, 1942). « y
ii. son duplicados de la misma muestra. Es notoria la aparición de NOè coïncidente con la di«mirvjciSn dei pH al
valor umbral de 7,7 ±0,1.

vidai] de Nitrosomonas va acompaiiada de un "lag"
(peri'odo de acostumbramienlo) muy largo en
Nitrobacter. Con suelos de pH entre 7.3-5,5 la
producciôn inicial de NO„~ es lenta y pronto es
reemplazada por una râpida producciôn de NO,~.
Hay otro tipo de suelos de pH inferior a 5,5 que
acumulan NO3~ muy lentamente debido a la lentitud de trabajo de Nitrosomonas. Casi todos los suc.
los de estos dos Ultimos tipos pueden transformarse en el primero aumentando el pH. Por otra parte Weber (1959) cstudió la scnsibi'idad de los nitrificadores a la conccntración hidrogeniónica en
cuatro suelos de alta concentration H+. Trabajando con la téenica de perfusion observé una râpida
nitrificación y acumulaciôn de NO?j~ continua
hasta que el pH bajó a 4. El inismo autor en medio
liquido agitado, a pH inferior a 6, no hallo nitrificación.
La humedad es otro factor importante en la
actividad de los gérmenes estudiados. Robinson
(1957) estableció, estudiando suelos ferrâlticos:
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1) Que la nitrificación cesa cuando la humedad
çae a un nivel situado por debajo de lo que corresponde al punto de marchitez permanente; 2)
Que la amonificación, por el contrario siguc cuando la humedad baja a nivelés inferiores. Todo lo
cual ha sido corroborado por Dommcrgues (19601962) en suelgs débilmente ferrâlticos de arcilla
negra tropical o hidrcmórfico tipico. El observa
que los umbralcs de nitrificación se desplazan sobre una gama mâs o menos grande de pH que pucde deberse a la variabilidad en exigencia? ecologicas de Ia microflora nitrificadera segûn lo? suclo?.
Para la mayor parte de cllos, los umbralcs de nitrifieación son vecinos a pF 4,2 o inferiore? y corresponde a un pH mucho mas débil que los umbraies de amonificación. Significa que en csa?
condiciones, con cl (lesecamiento del suelo. la nitrificación desaparece antes que la amonificación
y que, por lo tanto, cl NH, se acumula. En fin, la
nitrificación (Lees, 1955) es râpida en suclo^ hûmedos, drenados y de buena estructura, lcnta en
los suelos secos y no tiene lu par en suclos pantanosos. Novogrudsky (1947), en mur.-tras de un suclo
que fucron cuidadoî-anirmc humedecidas c incubadas a 17-20° por un mes y medio, determine
NH3, NO..-y NO.,-al principio y finde la expcriencia. Trabajó con' tres humedade;. higroseópica, filmiea y gravitacional. No observé ninsiuna
nitrificación cuando la humedad era higroseópica,
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comenzaba activamente en presencîa de la humedad filmiea cuando ésta era igual a 1 y \'2 vez la
"higroscopicidad maxima" y alcanzaba su maxima
intensidad cuando la pelicula de agua igualaba
a dos veces la capacidad maxima de retencióh de
agua molecular. Con otro tipo de suelo (solonetz)
ob.-ervó otras relacioncs, lo que prueba que la
nitrificación dépende de la categoria de la humcdad del suelo y no del contcnido absoluto de humcdad.
La estación también tiene su influencia. scgiin
Jacqucmin y Bcrlicr (1956) en la Costa de Marfil, encontraron dos mâximos en cl desarrollo de
nitrificadores que eorresponden a las épocas de
lluvia. Mâs cxactamcntc, las curvas del numero de
gérmenes durante el transctirso del ano, sigue de
cerca la plnviométrica de los 10 dias antcriores al
muestreo. Si bien se constata una acumulación de
nilratoi en cl suelo durante la estación seca, cllo
no es incompatible con una mayor aetividad nitrificante durante la estación lluviosa. Es que la
acciôn lavadora de las lluvias es independiente
de la aetividad de las bacterias especificas que
considérâmes. Greenland (1958), en condiciones
tropicales observé una nitrificación lcnta durante
la estación seca, que progresa râpidamente con la
llcgada de las lluvias. Sakai (1960) en suelos aluviales del Japon, encontre el mâximo numero de
NitrohactQr en mayo y septiembre. El agregado
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Fig. 3. — Dinimica del N amoniacal y nftrieo a través del ano (Ghildyal, 1963)
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de CO3Ca exagéra los cambios estacionales. El suministro de NH 3 en otóiio favorece el desarrollo
y mantenimiento de un gran numero de gérmenes,
cosa que puede continuar hasta la primavera. Segûn Seifert (1960), el numéro de gérmenes es
controlado por la humedad y encontre una considerable caatidad de ellos en un campo de flores y
prado, durante los mescs de invierno. Ross (1960),
no hallo variación estacional de la actividad nitrificadora en suelos fucrtemente âcido» de baja nitrificaciôn potcncial, pero ella alimenta significativamente después del crecimiento del cultivo o
de pasturas introducidas.
Por otra parte Harmsen y van Schreven (1955),
en suelos barbecho, demostraron que el contenido
de N minerai es mas bajo durante el invierno, se
éleva râpidamente en primavera y principios de
verano, manteniéndose alto durante todo el verano, hasta caer nuevamente en invierno. En las tierras cultivadas se nota un segundo minimo a mitad
d:l verano, por mayor absorción del vegetal y un
segundo mâximo después de la cosecha. En la figura 3 de Ghildyal (1963) puede verse la fluctuación ami al. En los suelos con gramineas, en cambio,
la cantidad de NO3~ permanece cerca de cero durante casi todo el ario. Respecto de la resistencia
de los gérmenes nitritadores y su capacidad para
vivir en estado latente durante las épocas de se quia
por ejemplo, u otros factores adversos, parece estar
influida por la temperatura de los suelos y por la
cantidad conjunta de Ca y K que contienen (Garbosky y Giambiagi, 1962).

IV. — FERTILIZACION NITROCENJ>,DA

Segûn datos de Dhar (1961) con 5° C de temperatura en Upsala el N disponible représenta solamente el 0,5 % del total, en Rothamsted (8°-9° C)
es del orden de 1 - 2 fc y en la India, con 26° C
de promedio varia entre el 8 y el 30 % del total.
Se ve que la disponibilidad del IV aumenta con
el aumento de la actividad biológica.
Por otra parte, segûn Bolotina (1950) el N total contenido en una hectârea, hasta un metro de
profundidad, para diferentes tipos de suelos, es
el siguiente:
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CUADRO4
„
1.
2.
3.
4.
5.

.

.

,

Podzolico medtano
Chernozem d ü g r a d n d o . . . . . . . .
Chernozem tipieo
Serozeni tipico
Kraanozem.. ,

A . total
('/»<•)
6,1
26,5
35,8
7,5
10,5

Si consideramos que una cosecha extrae cerca
de 50 kg/ha, ello représenta, para el podzolico mediano que es el menos provisto, tan solo el 0,82 $>
de su contenido total, de manera que ai se pudiera
aumentar el N disponible a expensas del total,
aunque fuera en pequeno porciento; tal vez podria
disminuirse la diferencia de N en las tierras de.
laboreo.
Es en este renglón, que una agricnltura racionalizada deberia controlar la actividad biológica de
cada suelo, al punto que determinara las condiciones óptimas de desarrollD de un grupo de gérmenes en un determinado momento (por ejemplo,
amonificadorès) y a continuación de otro ; (por ejcm.
plo, nitrificadores) de acuerdo a las necesidades
estrictas del cultivo, asi como también, deberia
evitar el trabajo a de3tiempo, que podria traer
aparejado una pérdida ya sea por volatilización,
o lavado o bien una indisponibilidad del elemento critico.
Una cuantificación de las observaciones realizadas en un determinado suelo, permitirâ la caracterización de las interacciones entre la demanda de
nutrientes por la microflora y el abastecimiento.
Calculas de esta naturaleza no son de mero interés
académico sin,o que se usan con el propósito de
predecir los nivelés de fertilizante (N) recomendables (Alexander, 1960). Sokolov (1962) para
predecir .la necesidad de abastecimiento de N dice
que es nece-ario determinar NH 4 + intercambiable,
presencia de NO 3 ~ y también la capacidad nitrificadora de los suelos.
Respecto al agregado de N al suelo, en la actualidad se conoce bastante. acerca de su posterior
evohición. Si el N se adiciona en forma de residuos, hemos'visto ya que puede mineralizarse o
inmovilizarse segün la relación C/N que ellos mis27

mos contengan. La 'velocidad de mineralización
del N puede variar entre 20 p.p.m. por dia hasta 40kg/ha en condicioncs óptimas (Alexander,
1960). Jensen(1929) cstudió la producción de NH4 +
y NO 3 ~en suelos en prcsencia de sustancias orgânicas cuya relación C/N iba de 10 a 85. Observe
que en los suclos âcidos, cl N inorgânico se producia en aquellas fustancias cuya relación no pasaba de 13,3 y en los alcalinos la rclaeión limitante era de 26 (va habiainos scnalado, en forma
general, la relación 20/1 como limitante de la mineralización I,
También cl manojo de !os nsiduos ineluyendo
arado versus labranza Mil>Mi|"iiiiial y la época
del afio en la que esta so \\r\i- ;1 cabo. puede alterar ol abastooimionto dr ?S. l.iu. residuos dejados
sobre la superfioie .-o dcvioinjionrn nias lcntaniente que los enlorrudos IBaillicloincw. 1958). La lenta doscoinposiciôii de ri'siiluos su|M'rfiriales, que
citân m oontaoto oon monor ranliilad de suelo,
conduce a una mus li'iita inmovilizariôn del N
en ol caso do rosiduos ricos. on C. Gran parte del
fertilizante nitrogonado inmovilizuiln durante la
incubaoión can siielo y paja fuo liallada en la
fraction aminoâoido del liidrolizado del suelo
(Slowart, ]96ll. llay poca inforniación acerca de
por oiianto tiompo el frrtilizantc nitrogenado agre.
gado, una voz inniovilizado, queda indisponible para las planlas. Broadbcnt y Tylor (19621 trataron
cen ferlilizanto nitrogenado dos suolos: uno arenolimoso (Morrno) de textura gruesa, oon bajo contenido de matoria orgânica, pH 7,3, câlcico y aluvial. pobre en bacterias nitrificadoras, por lo tanto
con un largo periodo lag (Garbosky y Giambiagi,
1962) y un suelo arcilloso (Sacramento) aluvial,
imperfeotamente drenado, pH 7,6, de textura pesada, con cerca de 6 °/c-Ae materia orgânica y abundante flora nitrificadora. Al agregarse paja de cebada, que favorecc la imnovilización, en el primer
suelo, la flora bcterotrófica asimiló gran parte del
N agregado dentro de los 3 ó 4 dias, asi que poco
fue dejado para los nitrificadores que desarrollan
deépués dé muchos dias. En el otro suelo, en cambio, la flora nitrificadora fue capaz de competir
eficazmente con la heterótrofa, que es la inmovilizante respecto del ion amonio, asi una buena pro28

porción del N agregado apareció como MO,— a los
pocos dias. Esto sugiere que la cantidad de N inmovilizado dépende en gran medida de la actividad
de los geratenes nitrificadores en relación con aque.
Ha de los heterótrofos. Bjälfve (1952, 1953) irrtentó hallar la manera mâs'económica de aplicar la
paja sin prov.ocar la imnovilización del N. En las
condiciones de Suecia recomendó aplicarla ya sea
sobre las parcela» antes del cultivo de leguminosas o sobre las legnminosas cosechadas al tiempo
de arar. Sin embargo, ningun consejo uniforme pue.
de darse desde que las condiciones locales resultaii
ser a menudo muy diferentes.
Los procesos de inmovilización en la descomposiciôn de los residuos végétales y materia orgânica
del suelo tienen marcada influencia sobre la disponibilidad del N en el suelo. Un buen conocimiento
de los principios que regulan el quita y pon del
N disponible a través de practices adecuada«, permiten mantener un control sobre la economia,
abastecimiento, conservaciôn y mâs eficiente uso
de las fuentes de N en el suelo. Puede que la inmovilización eèa indeseable dorante la estaefón de
crecimiento pero, en cambio la misma reacción
puede ser beneficiosa en otono porque asi desaparecerian los NÖa— y NHj+ de la solución, que no
serian lavados durante el invierno. De ese modo
en la prim avéra siguiente, este nitrôgeno celular,
pedria ser ' nuevamente mineralizado y utiKzado
por las plantas.
Otro problème que.ha preocupado mucho a los
investigadores es el de las pérdidas de N aplicado
por' fertilizantes minérales. En lineas muy generales se puede decir que suelos inicialmente alcalinos
pierden N si se los trata con urea o amonio, en tanto que en condiciones âcidàs te pierde por descomposición quimica de los nitritos que se forman por
via biológica.
En el primer caso —el de las pérdidas de NH3
por volatilización en condiciones alcalinas— pue?
den llegar al 25 % del fertilizante agregado (AlliEon, 1955). Steenbjerg (1944) cita para sulfato de
amonio, pérdidas que van de 5 % a pH 6, a 60 fo
con pH 8, en 4 semanas. La volatilización del amoniaco de la superficie de suelos neutros o alcalinos,.
especialmente durante las sequias, es responsable
IDIA-
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también de la pérdida de N (Martin y Chapman,
1951). Eßta volatilizaciôn amoniacal no se realiza
sino en euelos de complejo adsorbente déficiente.
Roy y Mukherjee (1961) observaron pérdidas de
NIL, en el oestc de Bengala, debido a la reacción
alcalina, que en parte, redujeron por nitrificación.
Wahhab et al. (1960) observaron, por agregados
de urca que las pérdidas como NH 3 fueron dobles
en suclos areno-limosos que en los arenosos y que
eran proporcionales a la cantidad de ûrea agregada y a la humedad y temperatura, en tanto que
disminuia al descender el pH de la muestra. Las
causas de esas pérdidas parecen scr: pH arriba de
7, bajo contenido de humedad, altas temperatures,
baja capaoidad de cambio, gran superficie de oontacto entre suelo y atmósfera (estructura), déficit
de saturation del aire cen respecto al NH, y de la
tension de vapor del NH,. Ellas piiedcn s er reducidas aplicando fertilizante durante o bien antes de
la época lluviosa, o bien cubriéndolo con suelo después de la aplicación para que pueda ser tornado
por las bacterias nitrificantes y no se pierda por
evaporación (Harmsen y van Schreven, 1955).
En el segundo caso —pérdida de N en condiciones âcidas—, el N se pierde como óxido nitrico.
Los nitritoi producen espontâneamente óxido nitrico (NO) a pH âcidos ( < 5,5). Aunque la descomposición es quimica, la existencia de JVO2~ en
cl suelo se debe exclusivamente a procesos biclôgicos, ya sca por nitrificación o denitrificación. Por
lo tanto, cuando cl]os se realizan en condiciones
âcidas, se pueden esperar pérdida; de N por volatilización. Bajo estas circunstancias fie acumula
NO_. y cito ha preccupado a muchos investigadores dado que, aun en pequenas concentraciones,
puede rcsultar tôxico tanto a la planta como a la
microflora. Chapman y Liebig (1952) ençonlraron concentraciones de hasta 90 ppm en terrenos
fertilizados.
En suclos alcalinos, la producción de nitratos
del SO, (IVH,)., es suprimida, a inedida que el
nivel de amonio aplicado es mayor. Esto se debe a dos factores: alealinidad y altos nivelcs de
amonio. El primero ya ha sido explicado. es ni
pH demaiiado alcalino que no déjà actuar a los
oxidantes del NO 2 y si permite hacerlo a'los oxiIDIA
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dantes de NH ( +; el segundo es la marcada sensibilidad de los nitratadores a las sales de amonio
en medio alcalino, que no influyen en cambio sobre
los nitritadore«. Résulta asi el amonio un inhibidor selectivo, en medios alcalinos, de Ia nitratación.
La interacción de las dos variables citadas se puede
ver en el cuadro 5.
CUADRO 5
Efecto del Ca y N sobre la acumulaciin de N0,(Fraps y fterje», 1930)

X0,-p.p.m.

Ningimo.
CO.Ca 1 •.'.
80,(NH,),. 500 p.p.m. do N
CO,Ca + SO,(NH.)

0
54
3
255.

0
59
0
218

0
5
0
360

4
5
0
310

Clark, Bear y Smith (1960) trabajaron con 41
suelos arables incubados con urea y nitritos. Resultó que suelos inicialmente alcalinos y capaces de
mostrar déficit de mâs del 25 % de N con adición
de ürea, no mostraban ningûn déficit de N apreciable con adición de nitrito. Eslo es comprensiblc
sobre la base de que la ürea es, a causa de su posterior amonificación y nitrificación, un material
acîdulantc, mientras que el N0 2 K es una sal neutra que no canibia la reacción inicialmente alcalina
aunque se convierta en NOâ~. El efecto inicial de
un agregado de ûrea a un suelo no mu y buffer,
es cambiar ia reacción hacia una mayor alealinidad.
Este cambio se hacc con gran rapidez, paralelamente a la liberaciôn de NH 4 +de la urea por via biológica (amonificación). Si el pH sube hasta 8, résulta una acuimilación de NO..~ por causa (Lees,
19551 de que las bacterias oxidantes del NO = ~ que
son muy sensibles, dejan de actuar a ese pH, en
tanto que continüan trabajando las oxidantes del
amonio. A medida que progresa la acumulación de
'NO; , di=minuye el NH 3 presente y cönsecuentcmentc el pH del suelo desciende. Como parece
estai- ligada la pérdida del N con el "lag" excesivamente larga de los nitratadores de ese suelo.
29

ciiamlc. el pH pasa del lado de la acidez, cl NO.;
se ilcscomponc qui'micamente y se pueden esperar
[irrdidas de N por volatilización. En cambio, en
Ktii-los Iralailos con NO ; ~, el IV no rocupcrado fue
doi sifçuicnlc orden:
Prrdida de 2f
12 Hiielos, riingii «lu [>H 4 , 7 - 6 , 6 . . ' . .
10 »iiolos, n i n g u du pH 6 , 7 - 7 , 2 . . . .
10 siielus, rungu do pH 7 , 3 - 8 , 3 . . . .

54
7 o del agregado
36
*/„ dol ugregado
7 , 5 • / , d«l iigrejjLido

que condicc con lo ceperado, o sca que hay pérdida
de N por volatilización en los sucloa écidos.
Tyler y Broadbent (I960)', estudiaron en dos suelos âcidos (pH 5,6 y. 6,4) la oxidaciôn del NO : K
agregado en proporción dé 200 p . p . m . Gran parle
de este N no se recupcró dêspués de la incubación
aun en suelos esterilizados, lo cual confirma la idea
que el proceso es de naturaleza quiraiea. Elpapel
de la materia orgânica sobre' estas pérdidas de N
también fue averiguado por. Clark y Beard (1960),
en un suelo salino arcillo liraoso (materia orgânica de 3,86 %) y una arena-de cuarzo lavada (materia orgânica 0,56 °/c) a los que se agregó NOjK.
Concluyeron que los diferentes déficits observados
en iguales condiciones de pH (àcidos) eran debidos a su diferente contenido en materia orgânica
y proporcionales a ella. Aei, el suelo tratado con
peróxido muestra déficits muy pequeno en tanto
que la arena adicionada de materia orgânica los
alimenta.
Justice (1961) encontre interacciones significativas entre humedad, femperatura y cantidad de N
de anionio aplicada. También debido a que los gérmenes oxidantes del NQ — son mas sensibles que los
oxidantes del amonio, encontre grandes cantidades
de NQ 2 ~ donde el nivel del sueio habia sido alto
. tanto a temperaturas bajaa como altas.

a condiciones anaeróbicas pero Meiklejhon (1940)
mostró que podia realizarse en condiciones aeróbicas en suclos bien aireados y que por degradación
los compuestos nitrogenados pueden llegar hasta N
gascoso y evaporarse. La impórtancia de este fenómeno es grande. Allison (1955) al agregar NO,Na
a un suelo, incubado en condiciones óptimas de humedad y anacróbicamente, encontre que el 20 %
del N se habia volatilizado en 3 dias. Es probable
que el mccanUmo mes comûn de volatilización dé
N y N.O sca debido a la denitrificación biológica.
Verhoeven (1956), sugiere que los nitratos pueJen ser reducidos por las bacterias en cnalcsquier.
de los tres caminos siguientes:
a) Verdadera reducción de nitratos por desasimilación, pues los nitratos en condiciones
anaerobias reemplazan al oxigeno como aceptor final de hidrógeno, con formación de
N2O y N 2 , oxidando a un sustrato orgânico
o inorgânico para obtener energia, esencial
para su crecimiento.
b) Vérdadera reducción de nitratos por asimilación. Los nilratos son reducidos a hidroxilamina y/o amonio como medio de incorporar
el N a su propia sustancia celnlar.
c) Reducción de nitratos por desasimilación incidental. Los nitratos aetüan como aceptores
de hidrógeno nó esenciales, y son comûnmente reducidos solo a nivel de NO 2 - que
acumulan en el medio y pueden eventualmente ser tóxicos a las mismas células. Cualquier produccdón de energia en esta reacción
es. incidental y n o t e sugiere que los organismos dependan de esta reducción para su pro.
liferación.

Broadbent y Tyler (1962) en dos suelos ligeramente alcalinos notaron pérdida9 de 47% con aplicación de NO3K«y de 44 % con SO,'(NH 4 ) r La
magnitud de e=tas pérdidà» aun en suelos bien texturados resul:a impresionante.

Muchos son los organismos capâces de efeetuar
la reducción antedicha pero poco se conoce acerca
de su numero y distribución en el suelo (Skyring
y Callow, 1962). Especialmente citados son Pseudomonas, Micrococcus, Bacillus y Thiobacillus.

La donitrificación es otra dé las transformaciones
microbiológicas del N que traen cambios en el suelo
y que tiene significado agronômico. Conocida desilc bacc ca-i un siglo habfa sido asociada siempre

Respecto de las condiciones en que ella ocurre,
se sabe que un pH debajo de 5 la retarda o la detiene, que el rango óptimo esta entre 7 y 8,6 y que
ce-a a 10,5. En cuanto a la temperatura el proceso
lui
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>e ob-crva entre 3 y 85°C, MI ópti: > esta alrcdedor '
de 25CC y continua si:ndo buena min a 65°C. EUa
<•*• aprerialïle en lugarcs con inuclia agiia.inal aircados y deja de producir pérdidas do >" a nivelés de
liiiiiiedad inferiore.- al 60',; de ui oapacidad do
saturación (Alexander, I960; Skyring y Callow,
I960').
HiltböM y Adams (I960) agregaron a un sui.io
dNtintas fuenics nitrogenadas y gliicosa eomo fuente
cneigétioa para favorecér la denitrifieación y !o
incubaran en condiciorics favorables para la nitrificaoiôn, se puede por diferencia entre la acidez
calculada y la observada eonocer el N volatilizado.
En su ensayo las pérdidas variaron entre ninguna y
ai totalidad del N aplieado. Me Garity (1959) estu.
diando la ccenomia del IV en suelos subtropical y
scmiârido de zona templada, encontre pocas pérdidas por denitrificación en un surlo cbestnut (Oregon I, usado extcn-ivanicnte para cultiva de trigo,
y lo misnio para un krasnozcm bajo césped.
Pérdidas nitrogenadas gascesas se citan corriontemente en la literatura, de enäayos realizados en
laboratório: 4 r/o se pierde con aplicaciones de 200
p . p . m . de nitrato mareado (Me Garity, et id.,
1958), con una humedad de 60 r/r de su capacidad
de saturación y no hay pérdidas en suclos que contienen 46 p . p . m . Bajo condiciones ânaerôbicas
(que favorecen los procesos de denitrificación) para
agregados de 200 y 400 p . p . m . de NO.— se pierde
cl 46 y 66 %, respectivamente. En Rothamsted
(Brcmner y Shaiv, 19581 en sucios anegados, se per.
dió en cinco dias del 80 al 86 % del nitrato adicionado en cantidades que iban de 240 a 2.000
p . p . m . Jones (1951) cita pérdidas del 8 0 % en
tres dias de 200 p . p . m . de Ï\T y Nommik (1956)
observó que la volatilización del NO3— agregado fue
to'al en 24 dias sobre un suclo que habia recibido
77 p . p . m . de ]V. Arnold (1954) analizando el aire
de suelos de distintos lugares, calculó que se pierden alrededor de 20 kg/ha de N como gas, entre
100 y 1.000 dias.
Realmente no es fâcil presentar un cuadro claro
de Ia relación que estos estudios de laboratório puedan tener con la realidad a eampo. Pero de cualquior modo, tienin un valor prâctico. La inagnitiid
de las pérdidas de N es suficienlemente grande co-
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ino para sûgcrir su iniportancia agronômica. Es
. bien notorio que las pérdidas son inayores a medida que alimenta el nivel del fertilizante oplicado. Como el uso de los niismos es cada vez maycr. urge la solución del problcma, que debc scr
cnearado seriuiucutc.
Sintetizando, es diffeil hacer recomendaciones ;ieueralcs para poder evitar las pérdidas de N por
yolatilización. Gran parte de los estudios de nitrificaeión se realizô en suclos litimrdos, que puoden
poseer una microflora difen-nlc de aquclios de los
suelos desérticos. por cjemplo, doniinantemente alcalinos. De abi la nrecsidad de conocer en cada
caso las variantes locales que rntran en juego antes
de aplicar generalizacionci que pueden no corres' ponder a un suelo determinado (Caster, Martin y
Buclircr. 1942).

V. CONTROL DE LA NITKIFICAfMOX
Suministrar el NO..— a la planta, de tal mariera que
ella lo obtenga en el moinvnto adecuado, controlar
las pérdidas de ÎV tratando de mantenerlo al t-stado
do NH 4 + retenido por adsorción durante los periodo.s de Uuvia para que no se lave, evitar pérdidas
por volatilización een NH 4 4 ru suelos alcalinos, etc.,
es el trabajo del agrieiiltor. Por ello.y es conveniente insistir, es neresario conocer bien el niecanismo
de sus transformaciones en el lugar para poder indicar el camino a seguir en cada caso. Conocer
para controlar, tal debe ser la nornia.
Es muy importante, para el manejo del suclo.
controlar la vclocidad de nitrificaciôn del fertilizante aplieado. En cl Japon, dondc el principal
cultivo es el arroz, Chen y Chou (19611, comprobaron que los organismos nitrifieadores en los arrozales son de 27 a 377 vécu? mâs numeroscs que en
los cultivos' en tierra seca. P.TO la ausencia o csiasez de NO3"" en ellos se atribuye a los organismos
denitrificadores, que son también muy abundantes
y causan pérdidas de N por volatilización. En estos casos-'es conveniente retardar el proceîo. Isbîzawa y Matsuguchi (1962), Iian probado que el fertilizante que nilrifica mâs râpidamente eä la urca,
siguiéndole en or<len decrecirnte e) sulfalo de amo.
nio y cl cloruro de amollie. Goino cl arroz-es lai

•es ana de laâ piaulas que mejor absorben el ión
tos para evitar que el nitrato formado 3e desplace
NH 4 +,puede ser recomendable el cloruro de amofuera de la zona de influencia de la raiz durante
nio como fertilisante, y con ello se cvitarfan pérlos periodos crîticoa de crecimiento. Para ello puedidas de N por evolución posterior. En chernozem
de resultar detener la conversion de NH4+ a NO3calcâreos (Prostakov, 1960) un fertilisante con
hasta el momento adecuado, con la ayuda de un
una relación ürea : formaldebido de 1.18:1.36 tamcompuesto quimico inhibidor de los nitrificadores
bién nitrita lentamente y la CNXa retarda la
pero no tóxico a las plantas. Goring (1962) obtuvo
nitrification. Synghal (1959), estudiando los facto.
éxito con el 2-cloro 6-triclorometil piridina en con.
res que afectan la nitrificación en algunos suelo*
centracioncj de 0,05 • 20 p.p.m. que detuvo la nilünosos de Alberta, de pH 6,3 - 6,7 y relación C/N
trificación por seis semanas. Wolcott, Maciak y
de 11,5 a 13, vio que ella ëra aumentada, al mez.
Shcpher (1960) fumigando el suelo con Telone
clar partcj iguales de tierra y vermiculita o al
(mezcla de dicloropropenos) observaron un nivel
aumentar la humedad de 40 a 50-60 % de la careducido de NO.,- en el mismo, al par que una
pacidad total del suelo, mientras que era disminuiacumulación grande de NH3, es decir que las bacda al fertilizarla con los nutrientes mayores (exterias nitrificadoras son, en este caso, mas sensicepto N). Themlitz c Ishakoglu (1962) estudiando
bles a la acción del funiigante que lo? gérmenes
la acción de electrolitos en suelos aluviales de praheterôtrofos (productores del NH-). Ultïmamente
dera en el oeste de Anatolia, pH 7 - 9,9, observaron
se han dedicado muclios esfuerzos a estos estudios
que en ellos la nitrificación del SO4(NH.,)., fn<dado el auge del uso de mezclas fertilizantes pespromovida por un bajo nivel de sales, deprimida
ticidas y sus po&ible^ efectos daninos sobre los mipor niveleä de Cl Na > 0,25 % e inbibida a nivecroorganismos del suelo. Jaques, Robinson y Cha-e,
lés > 0 3 %. Wahhab y Rassel (1959), observaron
(1959) observaron inhibition durante 28 dias en
la acción de la cohcentración de diferentes sales
la nitrificación del SO4(NH4)j en suelos, con una
eobre la velocidad de nitrificación del SO,(NH4)„
concentración de 3,50 X 10~* moles/kg de Ferbam
«nmuestras incubadas a 30° C y a una humedad de
(sal de Fc del âcido diinetilditiocarbâmico) du12 %. Ella fue reducida en presencia de 0,4 % de
rante 25 dias por concentraciones de 2,1 Xl0~~* mo.
CO3Na.., 0,5 °/o de CO:1HNa, 0,5 </c de CINa, 0,4 % les de Manzate (etilenbisditiocarbamato de Mn),
de SO4Na2 y 0,5 % de CLmg. La acción del Na se
20 dias por 1,6 X 10~3 de tiourea; durante 17 por
puede neutralizar segûn ellos con Ca, que alimenta
2,1 X 10-4 moles de Zineb (Etilenbia ditiocarba•el contenido de NO3— en el suelo. Welch y Scott
mato de Zn) y por 8 dias con 1,6 X ÎO"2 moles
(1959) observaron que cuando el K estaba en una
de etil metano. En cambio Shaw y Robinson (1960)
proporción superior a 40 p.p.m., el nivel del K
usando en un suelo limoso arcilloso: de 10 a 100
miemo no ténia efecto sobre la nitrificación del
libras por acre de heptacloro; 30 a 300 de chlorSO4 (NH4 ) 2 pero por debajo la deprimia y sin
dane (octacloro tetrahidro metanindano) ; 10 a
K era despreciable. Birch (1960) estudió la nitri100 de 2,4 D, no hallaron inhibición en la nitrifificación en diferentes periodos de sequia (secados
cación y ademâs encontraron inexplicables aumenal aire entre 3 y 15 semanas). Rehumedecidos los
tos significative« de NO3— en los tratamientoä con
incubó durante 19 dias y comparé el N mineralicantidades de 100 lb/acre. Ishizawa, Toyoda y Matzado con un testigo. Concluyó que para un periodo
suguchi (1961) trabajaron con un suelo arcillo lidado de sequia, la mineralización fue proporcional
moso, volcànico, rico en materia orgânica y otro
al logaritmo del tiempo de secado. El secado proareno limoso, minerai y EDß 130 % de dibromo
dujo un N equivalente a mas de 1 tonelada de
etano), DD (mezcla de dicloropropano y dicloro;
SO 4 (NH 4 ) 2 en les suelos hûmicos y a 300 lbs por
propene) y P.C.P. (sal sódica de pcntaclorofenol).
acre en aquellos pobres en materia orgânica.
Llegaron a la conclusion de que pequenas cantidades de DD (0,1 ml por 100 g) o EDB (0,5 ml por
Siempre con el objeto de controlar el abasteci100 g de suelo) aplicadas producian poco efecto
miento de N a la planta, se han hecho otros inten1DIA
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«obre las bacterias nitrificadoras, pero que aplicacioncs de mayor cantidad las deprimian, mientras
que cl PCP fue inhibitorio aun en pequerias cantidades (0,2%). Estudiando las transformaciones
metabólicas del N inorgânico en estos mismos suelos Ishizawa, Taiuabe y Matsugu'chi (1961) infieren
que las mismas dependen del balance entre amonificación, nitrificación, asimilación y denitrificación por parte de lp» microorganismos. La acumulación inicial del amonio, observada en el suelo
hnmico, tratado con alias concentraciones de DD
o EDB y agregado de materia orgânica, se atribuye
' principalmentc a la acción de las bacterias, ya que
en este primer periodó los hongos y actinomices
fueron muy deprimidos. Résulté que el tratamiento con cstos agentes quimicos aumentó la disponibilidad de materia orgânica en los suelos. En efecto, la cantidad de N inorgânico en suelos tratados
con DD, independiente de la cantidad de materia
orgânica ajçregada, fue mayor que Ia del suelo
control. Desde que la formación de nitratos, procede a casi la misma velocidad que en el control
durante el periodo inicial, es evidente que la velocidad de amonificación excede a la nitrificación.
Una apreciable disminiición de N inorgânico en el suelo
tratado con EBD, puede atribuirse al aumento de
asimilación microbiana pues se observa una gran
proliferación de bacterias y hongos en el.tratamiento sin materia orgânica. Estos resultados parecen apoyar la teoria que el EDB puêde ser utilizado como fuente de C. Vorob'ev y Abueva (1958)
en tratamientos con 2-4 D notaron que tanto la
nitrificación como Ia amonificación era en ellos
incrementada, al igual que el tiempo durante el
cual el N del SO 4 (NHJ 2 permancci'a disponible
para la planta.
También en cultivos de citricos de Florida (Eno
1954) la aplicación de Cu al suelo indujo a estudiar su influencia sobre la nitrificación, pero esta
rcsultó satisfactoria en casi todos loi cultivos a pesar de contenir de 100 a 1660 libras de Cu por
acre o bien fue inefectiva en suelos âcidos debido
probablemente al factor pH. En cambio en los
suelos virgencs la acción del cobre parece scr depresiva re-pecto de I05 gérmenes que nos ocupan.
IDIA
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En el caso de un suelo fino arenoso (Lakeiand)
âcido y sin aplicación de cal, la inhibición l u e
grande; con el agregado de 3 toncladas de cal, can.
tidadès de hasta 800 libras por acre de cobre no
afectaron la nitrificación. Cuando el suelo arenoso de Leon se enculó con 3 toneladas de cal, nivelés de Cu de hasta 400 libras la cstimularon. La
variación obtenida respecto del Cu sobre los nilrificadores en suclos virgenes, apoyan los trabajos
de Quastel y Scholeficld (1951) què obtuvicron
tanto estimulación como depresión por su cfecto.
Ea que el nivcl til cual cl Cu estimula o déprime
debe dependcr de otros factores del suelo, especialmente el pH, de alli la acción provocada por
el encalado. En cuanto a la diferencia de nivelés
de Cu no tóxicos tolerados por los suelos cultivados respecto de lös virgenes, puede deberse a que
el cultivo contimiado causó una fijación del Cu
en una forma relativamcnte indisponible y fue
acostumbrando a los nitrificadores, que se hicieron cada vez mâs resistentes a su acción.
En suelos capaces de fijar NH4+', Welch y Scott
(1960), observaron que para los gérmenes nitrificadores, una parte del ión fijado es disponible
pero que el K interfiere la nitrificación, Hoqueando la 'liberaciôn del amonio de los minérales. A
medida que alimenta el agregado de K se hace proporcionalmente menos activa la nitrificación.
Chandra y Bollen (1960) ensayaron en 11 suelos
de muy diferentes propiedades, Ia aplicación de
50 p.p.m. de una sal potâsica del âcido giberélico
y obtuvieron en ellos aumentos muy significativos en la nitrificación del SO 4 (NH 4 ) 2 .
Finalmente la etapa de fertilización por bacterias que esta en experimentation en la actualidad, ha llegado también para las bacteriaâ nitrificadoras. Si bien basta ahora, las bacterius ma*
comunes de esos preparados son, aparté del Rhisobium, el Azotobacter y las bacterias capaces de
sohibilizar compuestos de fósforo y silicatos, en
el Japon se empieza à ensayar e incrementar la
nitrificación, aumentando el numero de gérmencs
que la realizan, por ihoculación; Se sabe ya que
en la lucha de competencia por la toma del ión .
NH 4 + es importante acortar el pêriodo "lag" de
los nitrificadores y se conoce cómo este periodo
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es dependiente del numero de gérmencs (Sabcy,
Frederick y Bartholomew, 1959; Ishizawa y Matsuguchi, 1962 a, b, 1963). Es 'sobre esta base que
se pueden esperar resultados promisorios en cuanto
al control de producción de NO3- en determinadp
suclo y en determinado momento exigido por cl
cultivo. Los ensayos rcalizados hasta el presente
son escasos. Matsuda y Nngata (1960) inocularon
pareelas tratadas con SO4(NH,)2, obteniendo mejoras en la producción de espinaca, en suelo con
pH inferior a 5,5. Sakai (1960) encontre que el
agregado de nitrificadores a suelos turbosos nentralizados con Ca, aumentó el numero de ellos
existente primitivamente en el suelo, pcro también se incrementó el numero de bacterias reductoras de NO3—. Por eso, si bien en determinado
momento, aumentó la contidad de nitratos contenida en el suclo, esta no se mantuvo hasta el fin
de la incubación. El mismo autor trabajando con
suelos virgenea de Taisho, encontró bajo numero
de bacterias en ellos, pero por inoculación lo aumentó, especialmente en otono, y el agregado de
CO3Ca promovió su aumentó mucho mâs que el
SO4(NH ),).,.
Lo expuesto conduce a pensar que la contribución de la Microbiologia del Suelo a la conservation de la fertilidad, al suministro adecuado de
elementos a la planta, asi como a la economia o
liuen balance de los mismos, puede ser realmente*
positivo y va en camino de ser una realidad.
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