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Introducción

P

ara un buen desarrollo vegetal debe haber una
reserva adecuada de elementos nutritivos disponibles para la planta, siendo las poblaciones microbianas indispensables mediadores en este proceso.
El aumento de la microbiota edáfica incrementa la
cantidad de nutrientes asimilables por la planta,
evitando así que los cultivos sean atacados por
patógenos pero sobre todo mejorando la fertilidad
del suelo. Consecuentemente, las poblaciones microbianas pueden ser empleadas como indicadores de
calidad del suelo y de la sustentabilidad del sistema
(Vargas Gil et al., 2009).
Cuando se agregan fertilizantes al suelo ocurren una
serie de complejas reacciones químicas y microbiológicas que no solo influencian el crecimiento y desarrollo
de las plantas, sino que también producen cambios
a corto y largo plazo en las poblaciones de microorganismos del suelo. Sin embargo, los informes sobre
estos cambios son inconsistentes, ya que en algunos
casos la biomasa microbiana y su actividad fueron

estimulados (Biederbeck et al., 1984), mientras que
en otros casos los efectos fueron contrarios o nulos
(Clegg, 2006). El objetivo del presente trabajo fue
evaluar el efecto de la fertilización inorgánica sobre
la dinámica de las poblaciones microbianas del suelo
y su relación con el rendimiento del cultivo de maíz.
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Materiales y Métodos
Con la finalidad de analizar el efecto de la fertilización química sobre los parámetros biológicos de
suelo, se tomaron muestras de suelo de un ensayo de
largo plazo que forma parte de la Red de Nutrición de
la Región CREA de la Región Sur de Santa Fe (CREAIPNI-ASP), ubicado en la localidad de Teodelina,
provincia de Santa Fe. En ese ensayo se aplican N,
P, S, K y micronutrientes, desde 2000 en una rotación
maíz-trigo/soja, en las siguientes combinaciones:
PS, NS, NP, NPS, NPSK+Micronutrientes (Tabla 1),
y se mantiene un tratamiento Testigo (sin adición de
fertilizante), con 3 repeticiones siguiendo un diseño
en bloques completos al azar.
Hacia el final del ciclo del cultivo de maíz de la campaña 2008/09 se tomaron muestras de suelo proTabla 1. Dosis de fertilizantes agregados en los
tratamientos de fertilización en maíz en la campaña
2008-09. Teodelina (Santa Fe), Red de Nutrición
CREA Sur de Santa Fe (CREA-IPNI-ASP).
Tratamiento
N
P
S
K
Mg
B
Zn
Cu

TestiNPSKPS
NS
NP
NPS
go
Micro
-1
--------------------- kg ha -----------------------18
160
160
160
160
35
35
35
35
17
17
17
17
14
8
1
2
2

venientes de los 5 primeros cm. De cada parcela se
tomaron 6 muestras de suelo compuestas, siguiendo
un diseño en V. Los muestreos se efectuaron 15-20
días antes de la cosecha del cultivo. Las muestras
fueron colocadas a 4ºC hasta su posterior empleo
en el laboratorio. Las cuantificaciones de microorganismos cultivables (hongos totales, Actinomicetes,
Trichoderma spp. y Gliocladium spp., estos últimos
son hongos conocidos como agentes de control
biológico) se realizaron utilizando los medios de
cultivo propuestos por Vargas Gil et al. (2009). Las
evaluaciones de biomasa y respiración microbiana se
determinaron mediante consumo de CO2 (Jenkinson
& Powlson, 1976; Alef, 1995), mientras que la hidrólisis de diacetato de fluoresceína (FDA), mediante
espectrofotometría Vis (Adam & Duncan, 2001).

Resultados y Discusión
Los resultados muestran que la abundancia de poblaciones de hongos y bacterias se vio incrementada
en los tratamientos en los que se fertilizó con P. Los
mayores valores de hongos y bacterias totales se
registraron en el tratamiento NPS, siendo 35.86 x
102 y 6.19 x 104 UFC/g suelo, respectivamente;
mientras que los menores valores se registraron en
el tratamiento Testigo, con un valor de 19.86 x 102
UFC/g suelo para hongos, y 4.44 x 104 UFC/g suelo
para bacterias (Figura 1).
Además también se cuantificó el efecto de la fertilización inorgánica sobre la actividad microbiana
mediante hidrólisis de FDA. Los resultados muestran
un marcado efecto positivo de la fertilización fosforada sobre la actividad proteasa, lipasa y esterasa
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en el suelo, siendo en promedio 10% superior en
comparación con los tratamientos NS y Testigo.
Finalmente, el rendimiento del cultivo de maíz tuvo
una correlación significativa y positiva con la abundancia de hongos y bacterias y la actividad microbiana como puede verse en la Tabla 2.
De acuerdo con los resultados obtenidos, es claro el
efecto positivo de la fertilización del cultivo de maíz,
sobre todo a base de P. La aplicación de fertilizantes
inorgánicos incrementa la fertilidad del suelo y aumenta
la producción de los cultivos, especialmente si son a base
de N y P (Vargas Gil et al., 2009). Según Buyanovsky
y Wagner (1987), los fertilizantes interactúan con las
comunidades microbianas de varias maneras, promoviendo su crecimiento a través de la oferta de nutrientes,
o indirectamente, estimulando el crecimiento de las
plantas e incrementando el flujo de C a las raíces, lo
que aumenta la rizodeposición. O’Donnell et al. (2001)
afirman que los fertilizantes impactan sobre el tamaño de
las comunidades microbianas, pero también señalan que
hay pocos estudios acerca de las modificaciones en la
estructura de dichas comunidades. Por su parte, Biederbeck et al. (1984) encontraron un claro incremento en la
microflora edáfica, y Belay (2001) un notable aumento en
las poblaciones de bacterias y hongos en el suelo como
resultado de la aplicación de fertilizantes NP, observando
que cuando estos nutrientes fueron agregados individualmente, los efectos no fueron tan evidentes, tal como se
observa en este trabajo. Asimismo, Grayston et al. (2001)
afirman que el agregado de fertilizantes nitrogenados al
suelo incrementó el número de UFC de hongos.
Tabla 2. Análisis de correlación entre el rendimiento
del cultivo de maíz y las comunidades microbianas
edáficas en respuesta a la fertilización inorgánica.
Comunidad/Actividad
Hongos totales
Bacterias totales
Actividad microbiana
(hidrólisis de FDA)

Coeficientes de correlación de Pearson
Rendimiento de maíz (kg ha-1)
0.42*
0.29*
0.31*

* Significativo con P<0.05

Figura 1. Efecto de la fertilización inorgánica (P, N,
S y micronutrientes, en diferentes combinaciones)
sobre poblaciones de hongos y bacterias totales del
suelo. UFC: unidades formadoras de colonia, expresado x 104 para bacterias y x 102 para hongos.
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Conclusión
La fertilización inorgánica favorece el desarrollo de las
plantas de maíz, sobre todo debido a la presencia de
P, lo que promueve el incremento de la abundancia y
actividades de las poblaciones microbianas en el suelo.
Financiamiento: Convenio de Vinculación Tecnológica INTA-CREA Sur de Santa Fe.
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Figura 2. Efecto de la fertilización inorgánica sobre la
actividad microbiana medida mediante la hidrólisis de
diacetato de fluoresceína (FDA), cuantificada a partir de
un ensayo ubicado en la localidad de Teodelina (Santa
Fe). Red de Nutrición Región CREA Sur de Santa Fe.
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