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PRESENTACION 

Para el comité organizador y la Escuela de Ciencias Agrícolas, es motivo de 
especial satisfacción haber logrado llevar a feliz termino la realización de este 
seminario que buscaba mostrar un sendero para aprovechar la naturaleza 
protegiéndola al mismo tiempo que se obtienen sus frutos. 

Es obligación para la Universidad de los Llanos, en cumplimiento de su misión 
frente a las múltiples necesidades del sector agropecuario, poner al servicio de la 
comunidad rural regional tanto los conocimientos y experiencias generados al 
interior por sus docentes e investigadores como la información, resultados y los 
aportes que otros investigadores a nivel nacional o internacional han generado en 
todos los aspectos relacionados con la producción agrícola sostenible. 

El volumen de información recibido en las diferentes exposiciones será de gran 
utilidad para técnicos dependientes e independientes, así como para agricultores e 
investigadores por la variedad de técnicas y aplicaciones que podrán ser puestas 
en práctica en el desarrollo de las explotaciones agropecuarias que de una y otra 
manera buscan la sostenibilidad de los procesos productivos. 

El organizar y presentar por escrito los resúmenes de las conferencias 
presentadas, el comité organizador quiere poner a disposición una fuente 
actualizada de consulta sobre las interacciones que permitan una producción 
agropecuaria eficiente, eficaz, sana y sustentable. 

Esperamos que tanto el curso como los temas abordados y la profundidad y 
actualización de su tratamiento hayan colmado las expectativas de los 
participantes y logrado los propósitos que motivaron su realización. 

Agradecemos la colaboración de los expositores por su esfuerzo tanto para su 
presentación exitosa como para la entrega oportuna de sus escritos sobre la 
exposición realizada. 

Comité Organizador. 
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INTRODUCCION 

La sostenibilidad de la producción agropecuaria se ha convertido en temas de 
análisis y alternativa aplicable para aportar soluciones al acelerado deterioro de 
los recursos naturales, la elevada contaminación ambiental, la producción 
agrícola contaminada de agrotóxicos, la disminución de la productividad agrícola y 
por ende el desmejoramiento en la calidad de vida de las familias campesinas. 

En los Llanos Orientales, se ha venido incursionando en el conocimiento y 
aplicación de diferentes técnicas aportantes al manejo sostenible de la producción 
agrícola, mediante intervención de distintas instituciones como son la Universidad 
de los Llanos, CORPOICA, ICA, SENA, Secretaria de Agricultura y algunas 
UMATA. 

Sin embargo, el desarrollo regional de la cultura de lo sostenible, lo orgánico, lo 
biológico es muy incipiente, rodeado de contradictores con muchas dudas sobre 
su efectividad para solucionar problemas regionales de la producción. 

Es por ello que la Universidad debe hacer los esfuerzos que sean necesarios para 
aportar a la temática no solamente en actualización y diversidad de alternativas 
sino en la investigación, generación de nuevos conocimientos, divulgación y 
fomento de las tecnologías relacionadas con la producción agropecuaria 
sostenible. 

En las actuales circunstancias, existe una tendencia mundial que busca el fomento 
de la investigación, la capacitación, la educación la transferencia de tecnología y 
la aplicabilidad de procesos productivos sustentables que conserven los suelos, el 
agua, los recursos genéticos animales y vegetales, que no degraden el medio 
ambiente y que sean técnicamente apropiados, económicamente viable y 
socialmente aceptables. 

En Colombia y particularmente en la Orinoqula, a pesar del elevado grado de 
deterioro de sus recursos naturales se practican procesos y tecnologías 
productivas agropecuarias, que antes de cuidar los recursos cada día son mas 
deteriorantes, contaminantes, degradantes e ineficientes, y se requieren cambios 
radicales para lograr un panorama más prometedor para las proximas 
generaciones. 

Algunas investigaciones de UNILLANOS y CORPOICA en materia de labranza 
sostenible, la producción de lombricompuesto a niveles muy reducidos, la 
utillzación de la gallinaza como abono, la aplicación de entomopatógenos para el 
control de algunas plagas, las investigaciones nutricionales con Rhizobium y 

. 
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micorrizas así como algunos cursos de capacitación y educación continuada sobre 
formas de uso de algunas técnicas sustentables, son ejemplos de los intentos por 
abordar la temética en formas de producción sostenible. 

Sin embargo, la temética de la nutrición microbiológica y la sanidad microbiológica 
como eje central para poder analizar, interpretar y recomendar soluciones 
verdaderas a los procesos de producción agropecuaria sostenible, no se ha 

. abordado con la profundidad y rigor que ello demanda. 

Es por eso que la Escuela de Ciencias Agrícolas, de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y Recursos Naturales, ha querido desarrollar un evento que al 
mismo tiempo sea una muestra de la gran diversidad de formas y técnicas para 
aportar soluciones a los graves problemas de la producción agropecuaria regional 
y profundice en la caracterización y las interrelaciones microbiológicas que hacen 
posible la adecuada nutrición y sanidad de las plantas, la obtención de productos 
con mayor calidad y menos contaminados y consecuentemente disminuyendo el 
efecto de los procesos de contaminación ambiental y de deterioro de los recursos 
naturales. 

Con los aportes técnicos científicos tanto a nivel de producción como de técnicas 
de diagnostico logrados en este seminario se espera que a nivel regional se inicie 
un verdadero desarrollo de los procesos sostenibles en la producción 
agropecuaria para beneficio tanto de los consumidores como de los propios 
agricultores y al mismo tiempo se proyectan posibilidades competibles para la 
producción agropecuaria regional. 

Diego L. Osorio M. 
Director Escuela Ciencias Agrícolas 
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ABELARDO PRADA MATlZ1 

Al ser humano, en particular, y a la sociedad, así no sea en su conjunto, siempre le 
ha preocupado lo relacionado con la contaminación del aire, agua, suelo, el uso 
inadecuado que se le ha dado y da a los recursos naturales, el comportamiento 
diario de los seres humanos que lleva a golpear el medio ambiente, etc, etc. Podrían 
servir de ejemplo, los casos de aquel rey inglés que preocupado por la 
contaminación que generaban las chimeneas domésticas, en Londres, decidió emitir 
una orden, regulando su uso o el del virrey español a quien no le fue grato el 
incremento, excesivo (!!) de vehículos de tracción animal en Santafé de Bogotá y 
creyó conveniente frenar su crecimient02. 

Simultáneamente, el hombre y la sociedad viven diariamente la vida, esto es, se 
involucran en procesos productivos, de los cuales, por lo general, obtienen su 
sustento, consumen un considerable número de artículos materiales y espirituales, 
sin los cuales la vida podría ser tormentosa y se relacionan, entre sí, causando 
situaciones, que no siempre tienen mayores consideraciones con el medio ambiente. 

En la actualidad, la amenaza de los problemas ambientales es tan grave que la 
sociedad ha visto necesario, además de preocuparse, encargarse de ellos. Cada 
nación ha emitido su legislación propia en lo ambiental, constantemente se 
establecen convenios multilaterales para uno u otro caso específico, pero lo mas 
sobresaliente, han sido las Cumbres de Estocolmo y Río de Janeiro en las que los 
países de la Tierra se han reunido a discutir sobre el futuro de la Humanidad y del 
Planeta . Sin embargo, es interesante ver como mientras en la primera - en 
Estocolmo- hace mas de veinte años, se prevenía a la Humanidad sobre los riesgos 
que encierran, para la Naturaleza, los modelos de producción, consumo y en 
general, de desarrollo, bajo los cuales la sociedad se ha desenvuelto en los últimos 
cuatro y medio siglos y se vaticinaba un deterioro ambiental sin precedentes, en la 
segunda -en Río- se comprobaron y se superaron muchas de las tesis planteadas 
en la primera. 

En la Cumbre de Río, a pesar de la lamentable realidad, en lo ambiental, hubo 
posiciones constructivas que infunden optimismo. Pues la atmósfera, eh 'lo tocante a 
la conceptualización, descripción, origen, aprobación de normas sobre el problema 

I Ing. Qco., PbD. Profesor UNILLANOS 

2 
C8Se$ corno oste IIC p'Wcn moonl.!W por doqui«. troe.;! 13UO!I mtJelltnJn la preocupación de pnonas, a lo. do la hiItoria. por loa ¡roblemu que ~ la oortamin&cién 
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ambiental, fue muy propicia. Aunque, a la hora de definir compromisos, respaldados 
por aportes de recursos económicos para impulsar acciones que permitan frenar el 
deterioro ambiental, los países "ricos" que han desarrollado tecnologías nocivas, 
hiperconsumidoras de energía, trasladado sus plantas y modelos de producción de 
la metrópoli del "norte" a los países del "su!"; en resumidas cuentas, los países que 
han incidido de manera preponderante en el estado actual de la crisis ambiental del 
planeta, no expresaron una voluntad clara y concreta al definir la apropiación de 
dineros que hicieran posible, en un futuro no lejano, detener el ritmo de desarrollo 
del problema ambiental, muy a pesar de los países "pobres", incluidos aquellos que, 
todavía, poseen extensas zonas boscosas y amplios recursos bióticos ( que 
adquirieron la categoría de "ecológica mente" importantes) que desean conservarlos, 
permitiéndole a sus pueblos niveles dignos de bienestar y desarrollo. 

Se hizo evidente, entonces, la presencia de dos posiciones encontradas, aunque no 
homogéneas cada una por su lado, la de los países "ricos" que en innumerables 
ocasiones han planteado la necesidad de frenar el desarrollo como única forma de 
recuperar, conservar y preservar los recursos naturales y la de los países" pobres" 
que defienden el derecho al desarrollo de sus pueblos, máxime si estos no han 
alcanzado satisfacer sus necesidades mas elementales, partiendo de que el 
desarrollo se de sobre la base de un nuevo ordenamiento a nivel mundial, en el que 
las relaciones interestatales se entablen respetando mutuamente los intereses de 
todas las partes yen condiciones de armonía con la naturaleza. 

Como lograr este tipo de desarrollo ? Definitivamente, no es fácil. Pero si nos 
atenemos al adagio chino que reza: " quien conoce las causas del problema, posee 
la mitad de la solución ", se puede pensar que aproximarse a la definición de las 
causas que originan la contaminación, ayudaría a vislumbrar posibles salidas. 

En primera medida, es importante clasificar el conjunto de problemas ambientales, 
de tal manera que sea posible establecer su especificidad y generalidad, teniendo en 
cuenta que no hay problemas ambientales "puros", por el contrario, los problemas 
ambientales entrecruzan sus características y orígenes, un problema puede generar 
otro u otros , tejiendo una malla de singular y gran dificultad. Pero, a pesar de su 
complejidad y diversidad podrían enmarcarse dentro de los siguientes grandes 
grupos: 

- Problemas ambientales, relacionados con los sistemas de producción. 
- Problemas ambientales relacionados con los modelos urbanísticos. 
- Problemas ambientales relacionados con los modelos de consumo. 
- Problemas ambientales de origen político-cultural. 

1. Para abordar el primer grupo de problemas, es importante aclarar el papel que 
juega la producción en la sociedad. Es fácil reconocer que la producción es una 
actividad constante, a la que el hombre recurre para satisfacer sus necesidades 
presentes y prevenir las futuras, que en los procesos productivos encuentra 
aplicación al producto del trabajo científico y que en ella encuentra la posibilidad real 
de comprobar el nivel alcanzado tanto en la producción propiamente dicha, como en 
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la elaboración de instrumentos y equipos. La producción es, en síntesis un proceso 
dinamizador e inspirador del desarrollo. Resalta el hecho que para producir la 
sociedad establece ciertas relaciones internas y externas en forma de sistemas de 
producción, por tanto la producción es un trabajo colectivo, en el que participan 
diversos sectores en defensa de sus intereses. 

Los problemas ambientales, originados por los sistemas de producción, se generan 
por la manera puntual, unilateral, aislada, desintegrada como el hombre y la 
sociedad han manejado y aprovechado los recursos naturales, que ha llevado y lleva 
a que el recurso explotado, extraído, u obtenido de la Naturaleza, se le utilice sólo 
para un fin determinado, desaprovechando todas sus posibilidades, y, 
simultáneamente arrojando al entorno materiales valiosos en forma de cuerpos 
"extraños", desechos, residuos, subproductos, en fin, contaminantes. Así, por 
ejemplo, de la roca fosfórica se obtiene P20S , pero los demás componentes, 
generalmente se desechan, algo similar sucede con el sacrificio del ganado- se 
aprovecha la carne y la sangre de la res, lo demás no siempre se utiliza, si no que se 
arroja al medio ambiente mas cercano. 

A este tipo de sistemas se les denomina sistemas abiertos de producción y se 
caracterizan por ser hiperconsumidores de energía, poseer bajos niveles de 
aprovechamiento de materiales y materias primas y de organización, siendo , 
simultáneamente contaminadores por excelencia. 

f-------==::~=:-=---------~-----------PJ;-od-u-c-to----, 

NATURALEZA Principal 

residuos, 

* ** * 
* 

(¡.:.R::oec""u:::r.::;so"c:-__ -,_~Proceso 
Aprovechable de 

Produc. 
R iclaje Desechos, 

~_--=..:.::.==="'-__________ _1rubProductos. Contaminación ... 

Fig. 1. Representación gráfica de un sistema abierto de producción. 

En Colombia como en el planeta Tierra, los sistemas abiertos de producción hacen 
presencia en todo el entorno, a nivel local, municipal, regional y doméstico. Por eso 
es común encontrar "montañas" de cascarilla de arroz, desechos de palma africana, 
aserrín, etc. Son escasas las entidades que se preocupen por introducir modelos de 
producción que maximicen el aprovechamiento de los recursos que se fundamenten 
en el uso, en etapas posteriores de producción, de los desechos, subproductos, 
residuos etc. de las etapas anteriores, reduciendo así, el impacto a la Naturaleza. 
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Sobre este tema se debe trabajar, lo contrario es insistir en " luchar" por obtener un 
"mejor producto final" sin considerar las consecuencias ambientales post-producción 
que es lo que, desafortunadamente, les preocupa a muchas entidades. 

La carencia de este tipo de investigación lleva a que la dependencia de tecnologías y 
modelos foráneos se convierta en /a única, en realidad, forma de producir, sin que 
estas tecnologías hayan sido sometidas a un proceso de adaptación, dentro del cual 
se deben mejorar, adecuar o , si es el caso, rechazar. El ejemplo del excesivo uso de 
plaguicidas en la producción agrícola, es tal vez, el mas demostrativo de la 
dependencia tecnológica, sin que estas prácticas nocivas, pero, por ahora 
imprescindibles, se evalúen multidisciplinariamente por las entidades competentes. 
Por tanto, se debe trabajar en el diseño de tecnologías de ciclo cerrado con bajOS o 
nulos niveles de producción de desechos, hipoconsumidores de energía, con altos 
niveles de aprovechamiento del recurso natural intervenido, que tengan a los 
procesos naturales como un referente obligatorio. 

2. El segundo grupo de problemas ambientales, los originados por los modelos 
urbanísticos tienen gran relación con la necesidad que tiene el hombre de disponer 
de un espacio para protegerse y reponer sus fuerzas luego de las jornadas de 
producción y con la explosión demográfica de la que ha sido objeto el planeta 
Tierra .. El problema radica, por un lado, en que el espacio se ocupa sin tener en 
cuenta las característica del medio circundante y se recurre a modelos diseñados 
para otros ambientes, sin el análisis que el hecho amerita. Por esta razón Colombia, 
como en la mayoría de países tropicales, por ejemplo, no se ha consolidado una 
arquitectura propia que se fundamente en la realidad y aportes locales en la materia. 
Así las cosas, se recurre a la "transferencia" ( copia ciega TI), lo que ha llevado al 
inadecuado manejo del espacio público, del agua, suelo, la construcción de 
instalaciones innecesarias, la deficiente e inadecuada disposición de desechos 
sólidos y líquidos. 

Es, en especial, preocupante el manejo que se le da a las aguas negras, las que, al 
igual que las basuras, se les dispone en los ríos, generando fenómenos de 
necesaria, pero muy dificultosa evaluación que, por ahora, no está en mente, ni en 
las posibilidades de las autoridades competentes. Sin embargo, es ampliamente 
conocido que en la China y en otros países asiáticos hay ciudades que no han 
recurrido al sistema de alcantarillado para el manejo de aguas negras. Experiencias 
que deben, por lo menos, ser analizadas, de lo contrario, el deterioro del agua, aire y 
en general del ambiente seguirá su incremento gradencial. 

El crecimiento desmedido de la población es algo que debe preocupar, en especial: 
si se parte de que al comienzo de la Era Cristiana la población del planeta era de 
cerca de 250 millones y que para llegar a los 1000 millones fueron necesarios mas 
de 1800 años. Pero 150 años después, en 1975, la cifra se acercó a 4000 millones y 

. 5 años mas tarde superó los 4400 millones. En 1993 la población era del orden de 
5000 millones. Lo que muestra que para lograr un incremento de 1000 millones en la 
población Mundial se requirió, en la etapa actual, de menos de 20 años, mientras 
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que en el pasado para alcanzar los primeros 1000 millones fueron necesarios mas 
de 1800 años. 

Dado que en la actualidad la población, a pesar de no tener datos consolidados, 
pues varios países no recurren a I censo por diferentes razones, entre otras 
culturales, políticas y religiosas, supera los 5500 millones de personas, es 
prácticamente, imposible concebir las cantidades de energía, alimentos, vestuario, 
viviendas que demande la población del planeta en una proyección de 10 - 20 años, 
como también es imposible concebir la demanda de agua potable, los volúmenes de 
basuras, aguas residuales domésticas que esta población generará. Por tanto, 
conociendo que los recursos naturales son limitados, en particular el agua, se hace 
urgente la búsqueda de' modelos alternativos en lo urbanístico acogiendo las 
experiencias ancestrales y aborígenes de etnias de todos las regiones de la Tierra. 

...... --.. . .. -... _ •.•.....• _ .. _._~---------------, 

CRECIMIENTO DE LA POBLAClON EN LA ERA CRISTIANA 
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Fig.2 Crecimiento de la población en cerca de 20siglos de la era Cristiana. 

3. . Los modelos de consumo inciden sensiblemente en la contaminación, que 
una sociedad determinada, genera. La comunidad debe de estar informada del 
estado real de las cosas de una manera seria y veraz. Pero, el Estado ha ido 
dejando a particulares la solución y manejo de problemas que tradicionalmente eran 
de su competencia. La consecuencia es la imposición de soluciones parciales, de 
conveniencia del mercado, por lo general, altamente contaminantes: se eleva el 
número de automotores pequeños en las ciudades, haciendo excesivo el consumo 
de combustible agotable y ocasionando problemas de contaminación del aire. La 
modalidad de entregar la explotación de un recurso por intermedio de contratos de 
concesión ha llevado a que el contratista entregue lo concedido al terminar el 
contrato en condiciones deplorables. 

Si a esto le sumamos que los medios de comunicación y los centros de educación, 
formadores fundamentales de la conciencia ciudadana, se encuentran, en mayoría, 
en manos de particulares, encontraremos "las causas" que sirven de sustento para 
cometer y "justificar " los atropellos ambientales más comunes. Esta situación es 
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altamente nociva para comunidades que como las nuestras no han establecidos a 
plenitud los fundamentos de su cultura, por tanto con relativa facilidad pasan de una 
conducta a otra sin evaluar las consecuencias de I cambio de hábitos en el consumo. 
Por tanto es importante que los medios de comunicación y los planteles asuman el 
papel de formadores de la conciencia ambiental de la sociedad. 

Hasta aquí se ha hecho un análisis por separado de los componentes de la 
problemática ambiental, 
sin embargo sin olvidar que no hay problema ambiental "puro' ni aislado, sino que 
por el contrario, es normal encontrarse con problemas con múltiples orígenes, 
producto no sólo de la influencia de los factores de un componente dado, sino de 
las interacciones entre dos o mas componentes de lo ambiental, por tanto es 
importante analizarlos de manera integral. 
Si se representa esquemáticamente la temática expuesta ( Fig.3 ) , se verá que 
puede haber situaciones generadas por las interacciones entre dos componentes( 
interacciones tipo a,b,c y d), entre tres componentes( interacciones tipo F, H, G, I ) 
Y por todos los componentes (interacciones tipo X). 

Es de suponer que los problemas ocasionados por las interacciones tipo a, b,c ,d 
deben ser, en primera aproximación, sin entrar a caracterizar su especificidad, 
menos complejos para su· análisis, manejo y solución que los problemas 
originados por las interacciones tipo F,H, G I Y que los problemas, originados por 
interacciones tipo X, deben ser los mas complejos desde todo punto de vista. 

En la actualidad, dada la manera como el hombre explota el medio, es común 
encontrar, cada vez con mayor frecuencia, problemas ocasionados por las 
interacciones entre varios o todos los componentes del problema ambiental, esto 
es problemas en lo que confluyen lo productivo, lo urbanístico, el consumismo y lo 
político-cultural, construyéndose una pirámide envolvente que hacen muy 
complejos el análisis y aún mas, encontrar la solución a determinado problema. 

A pesar de lo anterior, es posible todavía contactar con situaciones en la que la 
intervención del hombre no ha llevado al microambiente analizado a condiciones 
de amplio y profundo deterioro. Este tipo de situaciones pueden ser comunes en el 
sector rural o en zonas apartadas, en las que recuperar o frenar el deterioro es 
una tarea relativamente sencilla y, lo más importante, puede adelantarse con base 
en un trabajo en el que la comunidad en general y en particular los estudiantes, 
participe con éxito. 
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Fig, 1.Elementos que componen el problema ambiental. 
Colombia por poseer zonas de características especiales, debe definir sus 
conveniencias ambientales en el consumo y este debe .fundamentarse en 
experiencias propias que lleven al manejo racional del uso de los recursos. 

4. El grupo de problemas ambientales, relacionados con situaciones político
culturales, tienen que ver con lo sienten, creen, viven los seres humanos y las 
decisiones que toman. 

He aquí un grupo complejo de problemas. En los últimos 450, denominados la "era o 
época del gran auge" la explotación de los recursos naturales se ha hecho desde 
una posición antropocéntrica, en la que el hombre cuenta con toda la permisividad 
social para sojuzgar la Naturaleza, él es el amo y señor. Por otra parte, los países del 
Norte han desarrollado unos modelos de consumo que han hecho que todos los 
países del planeta trabajen para ellos, por tanto la revolución industrial no ha logrado 
solucionar los problemas de la Humanidad, ni " cerrar la brecha", por el contrario los 
ha incrementado, pues los beneficiarios del producto de los "logros del progreso" 
sólo ha sido un grupo aislado de seres humanos. Por tanto, las decisiones que, 
tradicionalmente, se toman en organismos intemacionales vulneran y golpean los 
derechos de los países en desarrollo. De ahí la necesidad de un nuevo 
ordenamiento en el que las relaciones se den en niveles de respeto mutuo. 

Otro aspecto importante de tener en cuenta , dentro de este grupo, es el fetichismo 
que la sociedad ha desarrollado, por lo ''técnico'', que ha llevado a mostrar una 
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ferviente deseo de sustituir la biosfera por la tecnosfera, utilizando métodos 
completamente incompatibles y aniquiladores de todo lo vivo. 

Pero el hombre como individuo tiene sus propios problemas, egoístas, inmediatistas, 
sin visión de futuro, ni conjunto. Veamos algunos ejemplos: las quemas en el Llano, 
tienen su ancestro definido, sus aspectos negativos, pero su aporte a la economía, 
así sea sólo inmediato. Las personas con vínculos contractuales por períodos cortos 
no adquieren ni identidad con la empresa, ni conciencia de una relación de 
producción, armónica con la Naturaleza. Los desplazamientos de personas por 
problemas de violencia o en busca de mejores posibilidades generan realidades que 
el Estado debe de tener en cuenta en la solución de problemas ambientales, pues un 
hombre con hambre, desarraigado no genera intervenciones benéficas para la 
Naturaleza, no puede vivir en paz con ella. Las decisiones gubernamentales sobre 
una u otra materia deben ser estudiadas con la seriedad que corresponda, 
separándose de la costumbre de "disparar y luego mirar quien es el muerto" , común 
y ,muchas veces, única forma de actuar. 

Ante la situación planteada, es evidente que para apuntar a modelos de desarrollo 
que permitan aproximarse a la superación de los problemas sociales que aquejan a 
la humanidad, conservando las riquezas naturales, modelos de desarrollo sostenible, 
es importante adelantar acciones en las siguientes direcciones: 

1- En la producción: 

1.1 Diseñar sistemas que reemplacen procesos hiperconsumidores energía, por 
procesos hipoconsumidores de energía. Nada mejor que tomar como modelo los 
procesos naturales, en los que todo se desenvuelve a temperatura ambiente, no en 
condiciones extremas. 

1.2 Organizar los procesos productivos en forma de sistemas cerrados, de manera 
que se le dé un mayor aprovechamiento a los objetos de trabajo extraídos de la 
Naturaleza, se racionalice el gasto energético y se disminuyan los niveles de 
contaminación. 

1.3 Introducir indicadores de evaluación de la eficiencia y eficacia de procesos y 
sistemas de producción en los que se tenga en cuenta todos los materiales y objetos 
que se obtengan en ellos. 

2- En lo urbanístico. 

2.1 Vincular los aspectos ambientales y culturales, en especial los que en el pasado 
manejaron etnias aborígenes, en el diseflo de nuevos asentamientos humanos. 
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2.2 Identificar, con la mayor exactitud posible, el ritmo del crecimiento demográfico 
del país y los posibles desplazamientos humanos dentro de él 

3- En los modelos de consumo. 

Definir la conveniencia económica, social y cUltural en el consumo. Para ello se 
requiere que el Estado vuelva por los tueros del manejo, en especial de los medios 
de comunicación y los sistemas de educación. 

4- En lo politíco-cultural 

4.1 Asumir una posición autónoma y de conveniencia nacional en el manejo de las 
riquezas naturales. 

4.2 Llevar la acción del Estado a todos los sectores de la nación, en especial a 
aquellos que han estado, tradicionalmente, abandonados. 

4.3 Despertar un amplio respeto por todo lo vivo, considerando al ser humano parte 
integrante de la Naturaleza. 

4.4 Tomar como modelo los sistemas naturales, aprender de ellos e intensificar la 
búsqueda de su conocimiento. 

4.5 Fundamentar la toma de decisiones políticas en un amplio conocimiento 
científico de los aspectos que estas impacten. 
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ELEMENTOS PARA ABORDAR LA SOSTENIBIUDAD REGIONAL 

Alvaro Ocampo Duran3 

1. INTRODUCCION 

Es evidente que el modelo productivo que ha imperado hasta ahora, ha sido 
altamente deteriorante del medio natural y el resultado tiene expresiones muy 
concretas en los niveles actualés de contaminación del aire, agua, deterioro de los 
suelos, la perdida de la cobertura boscosa y muchas otras que serian largas de 
enumerar en su totalidad. 

La Orinoquia como región, esta en el momento preciso de reflexionar sobre su 
inmediato futuro, ello referido para este caso, alas sistemas de producción 
propuestos y en desarrollo para hacer uso de las condiciones regionales. 
Reflexión que deberá estar acompañada de un análisis serio sobre la 
sustentabilidad de los mismos, necesariamente en el mediano y largo plazo. 

Aparece en esta búsqueda, la necesidad de profundizar sobre una visión de 
sistemas en el diseño de las unidades productivas, donde la integración, la 
productividad de la biomasa, las dinámicas orgánicas, el ciclaje y reciclaje de 
nutrientes, adquieren una dimensión especial. Deben entonces considerarse 
nuevos elementos para abordar el diseño de sistemas sostenibles de producción a 
nivel regional. 

2. LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL ASOCIADA A LA PRODUCCION 

El modelo productivo y su intensificación, ha sido desarrollado a partir de un 
consumo creciente de energía en sus más variadas formas. La energía fósil se ha 
constituido en la de mayor importancia y demanda, bajo la forma de carbón o 
petróleo. En 1988 el consumo mundial de energía indicaba la siguiente 
distribución: petróleo, 33%; carbón, 27%; gas natural, 18%; energía renovable, 
17%; energía nuclear, 5% (Flavin, 1989). Los países industrializados, 
considerados fuertes y con alta tasa de industrialización, consumen en promedio 
3,500 kg. per capita de equivalentes de petróleo (diversas fuentes de energía), 
cifra que en los países en desarrollo no alcanza los 1,000 kg. per capita (Naciones 
Unidas 1995). El uso de fuentes alternativas de energía ha crecido en su 
utilización, pero aun no logra generalizarse a nivel mundial. 

Lo anterior, ha estado acompañado de un modelo que ha pretendido un 
crecimiento económico acelerado, basado en la utilización de los recursos 
naturales y la búsqueda de la rentabilidad comercial de corto plazo. Poco o nada 

'Docente - Investigador Universidad de los Llanos. aocampo@vil\avkencio.cetco1.nelCl> 
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ha sido considerada una visión de conjunto de los aspectos sociales y ecológicos 
en el manejo de la actividad económica y sus implicaciones sobre el impacto hacia 
futuro sobre la comunidad humana. Consecuencia de lo anterior, existen algunos 
aspectos relevantes que ameritan ser considerados como resultado de este 
modelo productivo, en especial, lo referido al efecto sobre la calidad del manejo de 
los recursos naturales (Chirgwin, Sánchez y Sancoucy, 1997) : 

o Pérdida en eficiencia: Ha sido tradicional el analizar los rendimientos 
productivos bajo el indicador de producción por unidad de tierra, cabeza animal 
y otros de valoración del producto y no del proceso productivo. 
Equivocadamente, se ha creído que lograr producciones altas es sinónimo de 
procesos productivos eficientes, sin embargo, esto puede estar lejano de ser 
cierto. Por ello, es necesario hacer análisis comparativos en relación a la 
cantidad de energía contenida en un producto final, con relación a la energía 
contenida en insumos y servicios utilizados para generar este producto, 
obteniendo de esta manera, un indicador de la tasa de transformación de la 
energía, medida que si puede reflejar un indicador de eficiencia. 
Comparaciones que emplean este indicador, calculados para sistemas muy 
intensivos, intermedios y tradicionales, señalan a los sistemas intensivos como 
los sistemas menos eficaces (Pimentel, 1980; Chirgwin, 1995; citados por 
Chirgwin y col. 1995). Esta situación, tradicionalmente presente en los modelos 
intensivos de \ los países desarrollados, ha sido posible porque disponen de 
medios para subvencionar la baja tasa de eficiencia de la producción. 

o Derroche de insumos: Generalmente el sistema intensivo demanda gran 
cantidad de insumos, que no siempre tienen un uso eficiente, obteniéndose un 
nivel alto de desechos o excedentes que no son reciclados por el sistema 
productivo. El alto consumo de cereales en la alimentación animal en países 
desarrollados (entre el 75 y 80% de la producción), es un ejemplo de este 
enfoque. Desafortunadamente, existe la tendencia a implementar este mismo 
modelo en los países en vías de desarrollo, lo cual esta generando una gran 
distorsión a las necesidades y potencialidades tropicales. Aquí también son 
utilizadas altas cantidades de energía no renovable. 

o Dai\o al medio ambiente: Es en este campo donde mayores problemas se han 
generado, tales como la reforestación, la desertificación, erosión, salinidad, 
deterioro de cuencas y microcuencas hidrográficas, sedimentación de ríos, 
lagunas y embalses, contaminación por aguas servidas, productos químicos y 
fertilizantes, plásticos, emisiones de gases, etc. Deterioro de los ecosistemas 
naturales, afectación y perdida de la biodiversidad, alteración de equilibrios 
naturales y en general, afectación del medio natural. 

Esta panorámica no es' distinto en Colombia, debido a que los niveles de 
afectación del medio natural hoy alcanzan niveles muy preocupantes. En términos 
generales, la sociedad ha basado su desarrollo en la apropiación de la oferta 
natural, sin considerar en ello ningún criteno de límite, fragilidad, especificidad, 
capacidad de carga, complejidad, diversidad y agotamiento. Tal enfoque ha traído, 
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en consecuencia, graves problemas de deterioro del medio biótico y físico, 
pérdida de la capacidad de oferta natural, graves impactos por contaminación, 
desequilibrios en los ecosistemas, y fenómenos como inundaciones, derrumbes, 
erosión; al igual que pérdida de la biodiversidad, entre otros factores de afectación 
que exigen una nueva mirada a la manera como se ha establecido esta relación. 

Un elemento que determina negativamente la relación de la sociedad con la 
naturaleza, desde los sistemas productivos, es que éstos se han desarrollado a 
espaldas de la condición básica colombiana de ser país tropical, biodiverso y de 
particularidades regionales. 

Poco o nada se ha explorado en el diseño de sistemas productivos que 
potencialicen las condiciones ecuatoriales del territorio, donde la eficiencia de la 
energía primaria a partir del sol se constituya en objetivo fundamental; el potencial 
de producción de biomasa sea base del modelo productivo; la diversificación un 
componente obligado que posibilite altos niveles de integración; el conocimiento 
de las comunidades y grupos étnicos sea valorado adecuadamente para el diseño 
de sistemas productivos que armonicen con el medio, tengan permanencia en el 
tiempo y no generen deterioro; la diversidad genética se constituya en un camino 
adecuado para lograr altos niveles de resistencia y adaptación al medio; o sea, en 
general, el diseño . de sistemas productivos que correspondan a las 
particularidades del trópico. 

La condición adaptativa o imitativa de los sistemas productivos de países 
estacionales ha generado un costo muy alto: el deterioro del medio natural y la 
pérdida permanente de la capacidad productiva. 

La tendencia a la homogenización y la falta de conocimiento de las dinámicas 
ecológicas de los ecosistemas han producido un impacto negativo que está aún 
por valorarse en su real dimensión. La simplificación del sistema productivo ha 
conllevado a una subvaloración del potencial de producción y ha incrementado la 
problemática asociada a la fragilidad que este modelo conlleva, la generación de 
desequilibrios poblacionales y la consecuente pérdida de las cadenas bióticas. 

La ausencia de una visión sistémica de la producción no ha permitido entender el 
potencial de los sistemas integrados, que tiendan hacia la autosuficiencia. Por 
consiguiente, la tendencia ha sido la utilización de fuentes externas para mantener 
o incrementar la productividad, mediante el uso de productos químicos, 
generadores en muchos casos de graves problemas de contaminación y deterioro 
de las condiciones del medio natural y de la vida humana. 

Un estudio de zonificación agroecológica del ICA-IGAC, 1985, estableció que el 
área con vocación agríCOla en el país era del 13%, ganadera del 17%, forestal del 
68% y otras del 2%, deduciéndose que el territorio nacional tiene una clara 
vocación forestal. Esta clasificación, no podria considerarse como un elemento 
exclusivamente restrictivo, pero si, como una clara orientación de la necesidad de 
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establecer modelos productivos que semejen condiciones logradas en medio 
forestal. 

3. LA GANADERIZACION DE LOS BOSQUES 

La perdida de la cobertura forestal es uno dé las mayores preocupaciones 
actuales de la humanidad, por los efectos que ello esta implicando en el clima 
global y por las perdidas implícitas al destruir la masa boscosa del planeta. En la 
siguiente gráfica se ilustra con claridad esta problemática (FAO División Forestal, 
1997), que hoy alcanza cifras de crecimiento negativo en la superficie forestal de 
los países en desarrollo de -9,1%, en relación a la de 1980. 
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Entre 1990 y 1995 se registró una pérdida neta mundial calculada en 56.3 millones 
de ha de cubierta forestal (bosques naturales y plantaciones), según informa 
SOFO 1997, cifra que representa una disminución de 65.1 millones de ha en los 
países en desarrollo y un aumento de 8.8 millones de ha en los países 
desarrollados. Si bien la pérdida de bosques naturales (sin incluir plantaciones) en 
los países en desarrollo sigue siendo cuantiosa, la tasa de pérdida forestal parece 
estar disminuyendo: los bosques naturales en los países en desarrollo 
disminuyeron 13.7 millones de ha anualmente en el período 1990-95, en 
comparaCión con las 15.5 ha anuales del período correspondiente a 1980-90. 

En América Latina prevalecieron en las variaciones de los bosques la conversión 
hacia otros tipos de cubiertas del terreno", categorla que comprende la agricultura 
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permanente, cría de ganado y creación de presas. Esto sugiere que gran parte del 
desmonte realizado entre 1980 y 1990 se debió a actividades planificadas 
centralmente, tales como programas oficiales de reubicación y ganadería a gran 
escala. 

Según las estadísticas de la FAO, 1996, entre 1965 y 1994, en Colombia se ha 
disminuido el área forestal en 7,800,000 hectáreas, ha crecido el área dedicada a 
pasturas permanentes en 6,500,000 ha. y solo ha crecido la tierra arable en 
360,000 has. La tierra arable se estima para 1994 en 3,920,000 ha., en pasturas 
permanentes de 40,600,000 has y en áreas forestales de SO,ooO,Ooo. 

Las tierras de uso agrícola y ganadero alcanzan los 23.1 millones de hectáreas, de 
las cuales el 14.2% es utilizado para la agricultura y el 56.1 % en ganadería. Parte 
de las mejores tierras del país, planas, fértiles y mecanizables, como las de 
Córdoba, Sucre, suroccidente del Magdalena Medio, el piedemonte llanero y el 
Valle del Patía, son explotadas en sistemas extensivos de ganadería. 
Recientemente, estudios de zonificación agroecológica del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi muestran que en Colombia hay 14.478.000 hectáreas (12% del 
área total del país) para la agricultura, de las cuales sólo se están utilizando con 
esa finalidad 5.312.400 hectáreas (4.66%); de las tierras aptas. para ganadería 
existen 19.152.000 hectáreas (16.8%), pero los pastos han invadido el país, 
potrerizando aproximadamente 40.025.400 hectáreas. Las tierras de vocación 
forestal son 78.090.000 hectáreas (68.5%), las cuales se encuentran en retroceso 
y hoy sólo existen 55.860.000 hectáreas en bosques (49%), (Ecofondo 1997). 

Existen diferentes cifras que ilustran la reforestación en el país, las cuales van 
desde las 350.000 hasta 700.000 hectáreas anuales ( COLCIENCIAS, 1990; 
INDERENA, 1994; BERRY, 1995). Existe un desequilibrio enorme entre las 
hectáreas deforestadas y las sembradas; mientras de deforestan 60 se siembra 
una. 

Según datos existentes para la región de Latinoamérica y El Caribe para los años 
1980 -1989, Colombia fue el país que porcentualmente más incrementó el área de 
pasturas en este periodo de tiempo, con un incremento del 35%, pues pasó de 30 
millones de hectáreas en 1980 a 40.2 milloneS de hectáreas en el año 1989; pero 
además en ese lapso de tiempo fa población ganadera sólo se incrementó en un 
2%, al pasar de 24,7 millones de cabezas de ganado en 1980, a 25.2 millones en 
1989; esto ocasionó una disminución del índice de capacidad de carga (UAlha ) de 
0,8 a 0,6; así como una disminución en la producción de carne por hectárea de 20 
Kg./ha. en el año 1980 a 16 Kg.lha. en el año 1989. Los anteriores datos muestran 
no solamente la magnitud de las superficies implicadas, sino también la gran 
ineficiencia de la actividad ganadera en el País (IGAC, 1997). 

El 86% de la región Andina presenta problemas de erosión y s610 un 14%, limitado 
a los altiplanos, no presenta problemas erosivos; pero presenta problemas de 

. degradación estructural por uso inadecuado de maquinaria. La Orinoquia presenta 
problemas de erosión en un 62% de su área. Gran parte localizada en el 
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Piedemonte, por el mal manejo, y la restante de origen geológico. La Región 
Caribe presenta problemas erosivos en cerca del 57% de su territorio, 
especialmente de origen hídrico y también por inapropiada mecanización. La 
Amazonia y el Andén Pacífico presentan problemas de erosión en un 18% y 23% 
de su extensión, especialmente circunscritos a las áreas intervenidas por el 
hombre. 

Si este comportamiento se cruza con una lectura de la problemática del agua, la 
situación tiende a ser muy preocupante. Colombia esta identificado como uno de 
los países .con mayor riqueza hídrica, la cual progresivamente ha ido perdiendo 
por el deterioro causado al medio natural. No es nada nuevo afirmar que existe 
una relación directa del área boscosa y el comportamiento de los caudales de 
sequías, quebradas o ríos. 

Otra de las grandes consecuencias ambientales de los sistemas productivos 
prevalecientes está dada por el deterioro del recurso hídrico, que 
permanentemente deprime uno de los recursos más potenciales del país y que lo 
ha caracterizado a nivel mundial. Colombia cuenta con 2.680.204 hectáreas de 
lagos (incluyendo embalses), lagunas, ciénagas y pantanos, con un volumen 
estimado (sin pantanos) de 175.3 Km3. La mayor parte de las aguaslénticas 
continentales se concentra en ciénagas, representando el 87.1 % del volumen 
total, mientras que los lagos y embalses representan sólo el 10.6% (Ecofondo, 
1997). 

En Colombia existen 720.000 cuencas, cuya longitud pluvial es de 15.519 km., 
navegables en un 47%. El rendimiento hídrico del país se estima en 58 Its/s/km2 
valor que es 6 veces mayor al promedio mundial y triplica al de Suramérica. 
Cuenta además con 988.000 km2 de aguas jurisdiccionales marinas, una 
plataforma continental de 48.000 km2 y 2.900 km. de costa. El 88% del área del 
país presenta precipitaciones superiores a los 2.000 mm/año (Ecofondo, 1997). 

Es muy poca el agua disponible para el consumo humano. La demanda promedio 

de agua a nivel mundial, registrada en la pasada década, alcanzó los 2.800 km.3 

anuales, de los cuales más del 70% se utilizó en agricultura, dejando a la industria 
y minería cerca del 25% y del orden de 4% para consumo doméstico en ciudades. 
Un comportamiento similar se observa en Colombia, con una demanda anual de 
34,25 Kilómetros cúbicos. 

Esta demanda es cada día creciente, la población estimada de Colombia en 1995 
asciende a un total de 36 millones de habitantes, tomando como base las 
proyecciones sobre el censo 1985, de los cuales el 75% aproximadamente reside 
en· las zonas urbanas, con el agravante de presentar una tendencia al aumento. 
La población en el país se concentra en la región andina y el caribe, en tanto que 
la densidad poblacional es considerablemente baja en las demás regiones. 
Aproximadamente una tercera parte de la población total habita en los cuatro 
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principales centros urbanos del país, generando en consecuencia una presión 
sobre el recurso hídrico bastante alta (IDEAM, 1997). 
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Como se observa en la figura anterior, Colombia esta enervado por recorridos 
azules en todo su territorio, que semejan la intrincada red natural de su recurso 
hídrico, por ello, como resultado de la transformación de áreas de bosque en 
potreros, hoy se encuentra altamente deteriorado. 

4. COMPONENTES SOCIOECONOMICOS NACIONALES 

Colombia con una superficie de 1'142.000 Km,2 Y una población de 36'181.862 
habitantes en 1.995, presentó una densidad territorial promedia de 32 habitantes 

por Km.2, densidad bastante baja si se la compara con otros paises de Europa o 
Asia, e incluso con algunas Islas del Caribe donde la densidad supera Jos 1.000 

Hab.lKm.2 (IGAC, 1997). Esta cifra es muy importante para evaluar la capacidad 
del sistema productivo nacional, principalmente el referido a alimentos, en relación 
a la demanda existente y la oferta generada por la actividad productiva. 
Actualmente la población se ha urbanizado en la ciudad, especialmente en las 
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principales capitales del país, en detrimento de la población rural, la cual decrece 
todos los días. Estimativos establecen que el 70% de la población colombiana 
viven en la ciudad. El mapa de densidades poblacionales a nivel municipal, ilustra 
en detalle este indicador y en el mismo, es fácil observar que los municipios 
tradicionalmente ganaderos, lienen una densidad poblacional muy baja, siendo 
poco generadores de expectativas de vida para la sociedad. 

Este indicador esla acompañado de una baja generación de empleo por parte de 
este sector productivo para el país, debido en gran medida al modelo extensivo 
tradicional de producción y en la actualidad acrecentado por los problemas de 
seguridad en el sector rural y la desaparición de muchas unidades productivas o la 
disminución de su inlensidad. 

DENSIDADES 
MUNICIPALES 
DE POBLACION 

1993 
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De acuerdo con estimaciones preliminares del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), el Producto Interno Bruto (PIB) registró durante 1996 un 
crecimiento de 3%, inferior en 2.4 puntos con respecto al año anterior. A su vez, la 
tasa de desempleo se elevó al finalizar el año a 11.5%, nivel superior en dos 
puntos porcentuales al resultado de 1995. Por su parte, la inflación calculada con 
ellndice de Precios al Consumidor (IPC) ascendió a 21.6%, superior en 2.1 puntos 
porcentuales a la del año anterior, resultado que contrasta con el obtenido con el 
Indice de Precios al Productor (IPP), el cual redujo su ritmo de crecimiento a 
14.5%. Durante 1996, la fuerza laboral o población económicamente activa (PEA) 
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disminuyó en 0.46%, equivalente a 28.842 personas; en tanto que el número de 
ocupados disminuyó en 150.293. 

Es evidente el decrecimiento del sector agropecuario en los últimos cinco años en 
el país, producto en gran medida de una desacertada política hacia el sector, 
crudamente afectado por una apertura indiscriminada de las fronteras mediante 
hacia un mercado internacional, que poco se caracteriza por economías 
agropecuarias desprotegidas por su propio gobierno. El sector I (cuadro 2.), ha 
sido significativamente afectado por la industria cafetera y la ganadería y la 
agricultura, que han presentado crecimientos negativos y muy bajos (1 ,9). 

No obstante este comportamiento, la ganadería ha sido fuente importante de 
alimentos a nivel nacional, debido a las características de la estrategia productiva 
nacional, donde el consumo de carne bovina supera a otros sectores. 

5. SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUCCION 

Gaviria J. (1994), citado por Ocampo (1997), sintetiza los aspectos básicos sobre 
la sistémica o el enfoque de sistema, permitiendo así una buena aproximación a 
este concepto; he aquí algunas definiciones de sistema recogidas por Gaviria: 

De Saussure: "una totalidad organizada hecha de elementos solidarios en la que 
cada elemento no puede definirse sino con referencia a los otros en función de su 
lugar en esa totalidad.' 

. Von Bertalanffy: "conjunto de unidades en interrelaciones mutuas". 

J. Lesoume: "conjunto de elementos ligados por un conjunto de relaciones". 

de Rosnay: "Conjunto de elementos en interacción dinámica, organizados en 
función de un fin". 
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J. Ladriére: "Objeto complejo, formado de distintos componentes ligados entre 
ellos por un cierto número de relaciones". 

K. Morin: "Unidad global organizada por la interrelación entre elementos, acciones 
o individuos". 
A. 
Becth: Sistema es un arreglo de componentes físicos, un conjunto o colección de 
cosas, unidas o relacionadas de tal manera que forman y actúan como una 
unidad, una entidad o un todo" 

Componentes de un sistema (Gaviria 1994): 

Desde el punto de vista estructural un sistema posee: 

- Unos límites o fronteras. 
- Unos elementos. 
- Unas redes de relaciones, de transporte o comunicación. 
- Unos depósitos o reservoríos en los que se guarda materia, energía o 

información. 

Desde el punto de vista funcional un sistema tiene: 

- Flujos de materia, energía, información. 
- Centros de decisión que transforman las informaciones en acciones. 
- Bucles de realimentación. 
- Elementos de ajuste. 

·Todos estos componentes están enmarcados dentro de dos elementos básicos de 
una visión sistémica: la espacialidad y el tiempo, factores que determinan las 
características de análisis en una visión de sustentabilidad de los sistemas 
productivos. 

Para el desarrollo de sistemas integrados,. es importante tener en consideración 
varias estrategias que lo hacen posible: 

a. La producción de Biomasa. Un camino para lograr el incremento de la 
productividad por unidad de área, es la mayor productividad de biomasa total. 
Esto es, lograr no solo la mayor productividad en una especie, sino en la 
totalidad de la productividad de la unidad de producción. Esta es la condición 
especial del trópico, que dispone de las condiciones básicas para producir 
grandes cantidades de biomasa durante todo el año, a partir de lograr mejores 
eficiencias en la utilización de la energía solar. En este propósito, debe 
entenderse la estratificación de las unidades de producción, de manera que los 
lugares con mayor potencial productivo (condiciones del suelo, recurso agua, 
ubicación entre otros), sean destinados a producción intensiva de biomasa, 
logrando de esta manera subsidiar áreas con menor potencial. El 

. 
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fraccionamiento de la biomasa en función de su utilización, es importante, 
puesto que ello hace posible un uso más eficiente de los recursos generados y 
disponibles. La diversificación en la fuente de alimento, hacen posible mejores y 
mayores niveles de intensificación, sobre todo posibilita una mayor integración 
de especies productivas. 

b. Producción de energía. En primera instancia, hace referencia a la 
productividad de energía en los cultivos tropicales, es decir, su capacidad de 
producir Megajulios/unidad de área. Como ejemplo podemos citar cuatro 
cultivos que triplican la producción de energía de los cereales, la caña de 
azúcar, la palma aceitera, la batata y la yuca. Esto es bien importante porque la 
intensificación de la producción, deberá estar asociada a la mayor productividad 
de energía por unidad de área. En términos más amplios, la fuente de energía 
que el sistema utilice para todos sus procesos es muy importante, si su origen 
esta en el combustible fósil, el viento, el agua, la materia orgánica y la 
producción de biogás, la biomasa y la generación de gas pobre o de tipo 
fotovoltáico, determinara la autosuficiencia del sistema prOductivo y su impacto 
sobre el medio ambiente. Será necesario hacer uso en cada caso de la 

. alternativa o alternativas existentes para disminuir la utilización de combustible 
fósil por fuentes más limpias. 

c. La integración. Definitivamente, aquí esta la clave de la lógica de los sistemas 
productivos. La integración no solo de la parte agrícola y pecuaria, sino, de las 
diferentes especies y de las cadenas alimentarias que se logren diseñar para 
maximizar el uso de los recursos disponibles. Entre mayor sea el grado de 
integración, mayor será la eficiencia de la energía introducida al sistema 
productivo, puesto que serán cada vez menores las perdidas dentro del mismo. 
En este sentido, no existe un modelo único de integración, el cual dependerá de 
las condiciones y potencialidades de la unidad de producción, del énfasis de la 
misma, su relación con el mercado de los productos obtenidos, la vocación 
productiva de los productores, el cultivo base productor de biomasa y el 
potencial de fraccionamiento. Sinembargo, existen lógicas de integración 
aplicables a cualquier unidad productiva, que permiten mejorar los niveles de 
eficiencia y disminuir los niveles de posibles efectos negativos sobre el medio 
natural. 

d. El ciclaje y reciclaje de nutrientes. Entender los ciclos de nutrientes, el origen 
de los mismo y la dinámica en los procesos productivos, hace factible diseñar 
alternativas de manejo que mantengan la productividad del Suelo o del cultivo, 
así como lograr un mejoramiento progresivo de las condiciones básicas de la 
producción. De esta manera, se cambia la lógica imperante de extracción de 
nutrientes, algunas veces hasta el agotamiento, por una reposición sistemática 
de los mismos como parte del proceso productivo. El reciclaje es parte de un 
enfoque no contaminante de la producción y a su vez, un camino para mejorar 
la utilización de los recursos y potencializar su utilización. 

e. La eficiencia. Este es el reto central ; como se expuso en el comienzo de este 
articulo, la producción actual es bastante ineficiente en el uso de la energía. 
Lograr sistemas que mejoren esta condición, es la oportunidad del trópico para 
hacer mejor utilización de su potencial productivo. 
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f. Procesos limpios. Todo lo anterior apunta de alguna manera ha lograr que el 
proceso productivo sea limpio y que como resultado del mismo se incremente la 
productividad, sin detrimento del medio natural y las condiciones de vida de la 
sociedad. 

Esto implica nuevos procesos de desarrollo, tal como lo propone J.C. Chirgwin, M. 
Sánchez, R. Sansoucy, 1997 : 

• Una visión bien integrada del conjunto básico formado por todos los factores 
esenciales de cada proceso que se aplique en forma participativa, y que surja 
como alternativa para reemplazar el enfoque especializado y las operaciones de 
mono-producción en aislamiento. Se insiste en establecer metas múltiples, 
compatibles, complementarias, acumulativas e integradoras que refuercen la 
sostenibilidad de los procesos de cambio. 

• Un proceso con tasas de cambio moderadas pero progresivas y continuas como 
alternativa a incrementos espectaculares en metas únicas y de duración 
efímera. 

Considerando para ello el establecimiento de : 

=:> Una estructura funcional basada en sistemas que operan dentro de la cadena 
sectorial agro-pisci- silvo- pecuaria, y que representa un conjunto de elementos 
bien integrados y auto- regulables (Ganado: Uso múltiple). 

=:> Optimizar el flujo de aportes de factores vitales de origen local -incluyendo el 
trabajo humano- y racionalizar el uso de complementos indispensables de 
origen externo (Ganado: Reciclar). Aportar energía y productos. Conservar 
fertilidad. 

=:> Estimular el trabajo participativo permanente de beneficiarios en labores de 
validación de tecnologías y establecimiento de mecanismos de intervención. 
{Ganado: Fuente empleo productivo: Reserva capital. Entrada periódica de 
ingresos. Energía animal. 
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Doctor Pedro Antonio Rodríguez Fernández4 

En la actualidad a escala mundial en la literatura se emplean indistintamente los 
términos: Agricultura Orgánica o Biológica y Agricultura Sostenible o sustentable. 

Si analizamos el desarrollo histórico de la Agricultura, pudiera hablarse de: 

• AGRICULTURA TRADICIONAL: Utilizada fundamentalmente a pequeña 
escala, con laboreo manual y empleo de la tracción animal y muy difundida 
desde tiempos remotos hasta nuestros días. 

• AGRICULTURA INTENSIVA: Altamente mecanizada, con empleo masivo de 
agroquímicos y quimioplaguicidas, de altas producciones; pero con perjuicios a 
los agroecosistemas y medio ambiente. 

• AGRICULTURA ORGANICA O BIOLOGICA: Sin empleo de quimioproductos 
y la utilización de productos biológicos de origen animal, vegetal o microbianos: 
con producciones discretas e inocuas y sin daños considerables al entorno 
ecológico. 

• AGRICULTURA SOSTENIBLE O SUSTENTABLE: una combinación de los 
tres tipos anteriores,' pero sobre bases científicas, preservación del medio 
ambiente, adecuado efecto económico y satisfacción de la necesidad 
alimentaria de los presentes y futuras generaciones. 

Según FAO (1.993) la agricultura de América Latina y el Caribe necesita lograr 
simultáneamente los objetivos de equidad, sostenibílídad, rentabilidad y 
competitividad. 

Sin duda existen muchas formas de hacerlo; sin embargo adecuar la formación de 
los profesionales de ciencias agrarias a estos nuevos desafíos, es un pre
requisito absolutamente indispensable. 

4 Ingeniero Agrónomo MSe y PhD en Microbiología de suelos, Investigador de la Universidad de GRANMA, 
Cuba. 
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Plantea además esta institución, que los profundos y rápidos cambios que están 
ocurriendo en el ámbito mundial imponen al sector agropecuario de América 
Latina y el Caribe algunos urgentes desafíos, para los cuales no están preparados 
ni los organismos de apoyo al desarrollo del sector agropecuario, ni los 
profesionales que formulan y ejecutan sus actividades. 

En primer lugar, la humanidad ya no puede permanecer indiferente a las 
profundas injusticias que existen, no sólo entre países ricos y pobres, sino 
especialmente entre las personas ricas y pobres de cada país es decir. 

a) Entre los que pueden tecnificar su agricultura y los que están condenados al 
arcaísmo productivo. 

b) Entre los que progresan en la riqueza y los que se destruyen en la miseria. 
c) Entre los que comen en exceso y los que se enferman porque no comen lo 

mínimo indispensable. 

En segundo lugar está el recién desafío de promover un desarrollo agropecuario 
sostenible: es decir, la necesidad de adoptar alternativas tecnológicas que 
mantengan o recuperen la capacidad productiva de la tierra y que preserven los 
recursos naturales y el medio ambiente. 

Por su parte de acuerdo con FAO (1.995), en América Latina y el Caribe 
poscolonial, la agricultura campesina ha tenido un complejo desarrollo y 
comprende de la agricultura fundada en el trabajo familiar. Bajo este concepto, la 
família es el núcleo esencial tanto en aspectos de consumo como en aquellos 
vinculados a la tecnología de producción. 

En términos del desarrollo y la apropiación tecnológica de América latina, existen 
corrientes principales que son necesariamente antagónicas: 
1. Una menos difundida, agroecológica, que promueve una agricultura natural y 

que toma en cuenta el conocimiento empírico generacionalmente adquirido por 
el pequeño agricultor y donde la experimentación está comenzando a diseñar 
un enfoque holístico pero muchas veces no todavía confirmado 
científicamente. 

2. La técnicista, que favorece la tecnificación global del agro, el uso amplio de 
insumos y monocultivos de exportación, donde el agricultor es el productor 
empresario que se dedica a dicha actividad y donde las políticas agrarias e 
investigaciones de alta tecnificación están destinadas a este tipo de productor 
(Radulovich, 1.991; citado por FAO, 1.995). 

Somos del criterio que si bien la agricultura quimizada junto a otras prácticas de 
manejo adecuado de los cultivos y suelos han contribuido al desequilibrio 
ecológico, el empleo indiscriminado de productos biológicos de diferentes 
orígenes, pudiera también traducirse en un daño irreparable al medio ambiente si 
éstos no se aplican sobre bases científicas. 
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Sin dudas, como parte de la Agricultura Orgánica o Biológica pueden y deben 
emplearse diferentes fuentes alternativas tanto de origen animal (estiércol, orina y 
subproductos) vegetales (restos de plantas, abonos verdes) o microbio 
(metabolitos, biomasa) para la nutrición de las plantas; proporcionando su uso y 
evitando su agotamiento y empleo indiscriminado. 

Las fuentes a emplearse estarán en dependencia de su abundancia y asquibilidad; 
pero deben conducirse experimentos sobre dosis, modo y momento de aplicación 
en dependencia del tipo de suelo y planta y acompañarse de estudios sobre 
impacto ecológico para corroborar sus efectos sobre las propiedades físicas, 
químicas y biológicas del suelo; así como la cuantía y calidad de las cosechas, 
pues también resulta de interés el valor nutritivo de los productos agrícolas y su 
inocuidad. 

En todos los casos deben observarse el valor de los productos orgánicos no sólo 
como biofertilizantes sino además, su posible acción bioestimulante y/o 
bioplaguicidas; seleccionándose los de mayor espectro de acción. 

Como parte de la agricultura orgánica también juega un rol importante los 
programas de rotaciones o cultivos asociados, debiendo tenerse en cuenta: 

• Tipos de plantas (cultivos leguminosos y no leguminosos). 

Recuérdese que las leguminosas se destacan como cultivo antecedente, sobre 
todo por su influencia sobre la fertilidad del suelo, la cantidad y composición de la 
microflora, así como en mayor medida por el aporte de nitrógeno (Rodríguez, 
1.988, Gorbanov y Rodríguez, 1.988). 

De lo anterior se infiere, lo recomendable que resulta cosechar las leguminosas 
sin retirar el sistema de raíces del suelo. Además, según noticiero Vecinos 
Mundiales en Acción (1.996) entre una de las ventajas de las leguminosas está su 
follaje, que como planta cobertora le proporciona una protección natural al suelo 
contra el viento y la erosión debido a la lluvia. 

• Profundidad de raíces. 

Lógicamente deberán combinarsen plantas con sistemas radicales que crezcan a 
diferentes profundidades en el perfil, para evitar el desbalance hídrico y nulricional 
en el suelo, así como un uso racional de tales recursos edáfícos. 

• Velocidad de crecimiento vegetal. 

Tal aspecto puede infundir sobre todo en la cobertura de la superficie terrestre y el 
autosombreo, con resultados funestos para uno de los cultivos asociados. 
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• Plagas y enfermedades. 

Deben asociarse y/o rotarsen plantas de familias diferentes, sin organismos 
fitopatógenos afines, pues los restos de cosecha de una planta pueden resultar 
contaminantes a la otra, sobre todo si se tienen en cuenta los denominados 
hongos invascres, los cuales no realizan todo su ciclo vital en el suelo, 
desarrollando la fase infectiva cuando está presente la planta hospedante. 

• Demanda de nutrientes 

No todas las plantas absorben en la misma medida ni demandan en el mismo 
periodo fenológico determinados macro y micronutrientes, lo cual debe tenerse en 
cuenta a la hora de rotación o asociación. 

En los programas alternativos de biofertilizantes orgánica para la nutrición de las 
plantas es importante tener en cuenta además, la composición bromatológica del 
bioproducto a utilizar, su viabilidad, conservación, su posible empleo en la 
nutrición animal y como bioenergéticos (biogas). 

Los ecosistemas forestales aseguran, principalmente mediante el ciclo 
biogeoquímico, sus necesidades de elementos nutritivos, En un bosque natural, 
sin acusada acción antropogénica, los elementos nutritivos se mantienen a un 
nivel adecuado gracias a un equilibrio dinámico (Duchaufor, 1983 citado por 
Medina, 1.996); pero pudiera pasar también que la acumulación de desfronde 
fuera mayor debido a una menor descomposición edáfica, trayendo como 
consecuencia una disminución progresiva de la productividad ( Martín et al, 
1.993). La incorporación anual de materia orgánica y bioelementos al suelo 
representados por la caída de la hojarasca, es un condicionamiento para el 
reciclaje de los sistemas de matorral, la renovación de los elementos dentro de los 
ecosistemas vegetales caracteriza la consecución de los ciclos de nutrientes y 
controlan parte importante de la actividad biológica, constituyendo uno de los 
fenómenos ecológicos esenciales de las biocenosis naturales (Lavado et al, 
1.989; Santa Regina y Gallardo, 1989). 

En el caso de los cafetales bajo sombra arbórea, la incorporación de hojarasca al 
suelo actúa como arrope natural y su eventual descomposición incorpora materia 
orgánica y minerales al suelo, además de reducir la incidencia de Thrips (Mbugua, 
1995). 

Según Alexander (1.987), la descomposición de la materia orgánica tiene dos 
funciones para la microflora: abastecerla de la energía suficiente para el 
crecimiento y suministrar el carbono necesario para la formación de nuevos 
materiales celulares. Las células de la mayoría de los microorganismos contienen 
por lo general 50% de carbono aproximadamente. La fuente del elemento es el 
sustrato utilizado. El proceso por el cual el sustrato se convierte en carbono 
protoplasmático se conoce como asimilación. 
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La descomposición qUlmlca del material organlco está relacionada con la 
magnitud de la asimilación pero al final el carbono incorporado a los nuevos tejidos 
microbianos será a su vez descompuesto. Debido a la heterogeneidad de los 
materiales orgánicos y restos vegetales, es difícil precisar la asimilación del 
carbono ya que es difícil determinar si el carbono restante presenta células 
microbianas o una porción de la materia orgánica agregada y que no ha sido 
degradada. 

Plantea además este autor, que al mismo tiempo que el carbono es asimilado para 
la generación de nuevo protoplasma hay entrada concomitante de nitrógeno, 
fósforo, potasio y azufre. La asimilación de sustancias inorgánicas puede ser de 
gran importancia práctica ya que para la agronomía, la asimilación de nutrientes 
es una forma importante de inmovilización, es decir, un mecanismo por el cual los 
microorganismos la cantidad de nutrientes aprovechables por la planta en el 
suelo. 
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AVANCES EN SISTEMAS DE LABRANZA DE CONSERVACION 

ANTECEDENTES 

¿Para qué aramos o roturamos el suelo? 

Gabriel Romero Caicedo5 

Roberto Ramirez Carvajal6 

¿Por qué estamos investigando en Sistemas de Labranza Conservacionista? En 
el caso de la Universidad de los Llanos la respuesta puede situarse dentro del 
siguiente contexto: 

Los nutrientes minerales necesarios para el desarrollo del cultivo provienen del 
suelo, por ello se está insistiendo en alimentar al suelo antes que al cultivo y como 
la nutrición de la planta se realiza gracias a las raíces, la nutrición inorgánica y 
orgánica debe ser analizada desde el suelo. 

Para que las raíces de la planta puedan explorar el mayor volumen posible del 
suelo y para que los nutrimentos estén disponibles para ellas, el suelo debe tener 
unas adecuadas condiciones o características físicas. Si tales características 
físicas no son ideales para esa planta, los nutrimentos que existieran en ese 
suelo, difícilmente estarán disponibles para ser captados por la planta. Con esto 
se está ratificando el concepto de que si la física del suelo falla, la química y 
biología del suelo también falla. 

El hombre primitivo, ante la necesidad de alimentos, de alguna manera observó y 
entendió que las plantas silvestres que utilizaba para alimentarse (frutas y tal vez 
cereales) se desarrollaban aparentemente mejor cuando lo hacían en tierras que 
accidentalmente, no directamente por la mano del hombre, habían sido 
removidas. Así pOdría situarse el fundamento de la labranza del suelo. 
Inicialmente empezarían a rayar el suelo con algún palo o vara para que la semilla 
tuviera allí un contacto intimo con el suelo y germinara pronto y vigorosamente. 
Pero la multiplicación de la especie y la demanda por alimentos, sumadas a la 
inventiva del hombre, lo llevaron a fabricar algunos implementos que le 

5 Ingeniero Agrícola MSc. Docente-Investigador UNlLLANOS. 
6 Agrólogo. Director Laboratorio de Suelos. Docente-Investigador UNllLANOS 
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permitieran roturar el suelo de manera mas profunda; luego aprovecharon la 
tracción animal y pasaron al arado de palo. 

El criterio inicial, sano y valido aún, de rayar el suelo para procurar una adecuada 
cama a la semilla, sugirió que se podría profundizar en la roturación; aplicando la 
inteligencia humana aparecieron los arados metálicos que permitieron cortar y 
voltear el suelo, accionados luego por unas maquinas autopropulsadas que 
denominaron tractores. Así fuimos llegando a lo que conocemos como labranza 
convencional. 

Para el caso de los suelos de la Orinoquia, deber tenerse en cuenta que estos 
son físicamente frágiles e inestables, de baja fertilidad y muy ricos en aluminio. 

El sistema convencional de preparación de suelos con implementos de discos 
favorece el corte de los agregados naturales del suelo y lo predispone a la erosión. 
El criterio del agricultor de dar muchos pases con el implemento hasta pulverizar el 
suelo, conduce a afectar negativamente las características físicas del suelo 
(estabilidad estructural, densidad aparente, etc.) aunque el suelo inmediatamente 
después de preparado aparezca esponjado y ofrezca mayor cantidad de poros. 

En el Departamento del Meta y en la Orinoquia en general, nuestra cultura 
agrícola es básicamente arrocera; en este cultivo el implemento tradicionalmente 
utilizado para "preparar el suelo"es la rastra de discos. El agricultor que se formó 
dentro de esta cultura arrocera aplica su metodología de labranza convencional a 
otros cultivos comerciales, independientemente del tipo de suelo y de las 
características y requerimientos propias del cultivo; en algunos casos no hay 
rotación de cultivos y prefieren dejar el lote en descanso. Estas prácticas 
agrícolas han incrementado la dinámica de las malezas, plagas y enfermedades, 
conllevando la aplicación de diversos productos agroquímicos o plaguicidas. 

Adicionalmente, en los lotes que presentan problemas de compactación de suelos 
las producciones por unidad de área son comparativamente bajas y el cultivo es 
propenso a mas enfermedades. Para solucionar en parte las bajas producciones, 
el agricultor incrementa la cantidad de semilla a sembrar, las dosis de fertilizantes 
y los plaguicidas, afectando de alguna manera el medio ambiente. 

Por otra parte, en el mundo las políticas ambientales han tenido un gran impulso 
para proteger los recursos naturales, patrimonio de la humanidad. Colombia no es 
ajeno a esta política y esto de una u otra forma ha permeado a los docentes de 
UNILLANOS para incluir en prácticamente todo proyecto el necesario componente 
ambiental. Para el caso de los sistemas de labranza, este componente es básico 
pues los implementos agrícolas, los fertilizantes y los agroquímicos mal aplicados, 
deterioran el suelo agrícola y pueden acabar con este, contaminan el aire y el 
agua y pueden afectar todo el ecosistema. 

Un último antecedente que nos conduce hacia la Labranza Conservacionista son 
los altos costos de producción. El incremento en uso de fertilizantes y 
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agroquímicos para tratar de sostener unos niveles de producción han subido los 
costos y si la producción no se incrementa, la rentabilidad para el agricultor es 
baja y en algunos casos de signo negativo. Obviamente que a todo esto hay que 
agregarle las consecuencias de una apertura económica que golpeó al sector al 
permitir la importación de muchos de los productos que se cultivan en el país. Esto 
permite sugerir que una de las formas de ser competitivos y poder ofertar las 
cosechas a precios menores que las importadas, es bajar costos. Una manera de 
hacerlo es rebajando técnicamente los costos de preparación de suelo, sin perder 
calidad ni productividad 

HISTORIA 

Desde el punto de vista de los sistemas de preparación de suelos la Universidad 
de los llanos ha incursionado desde hace varios años, habiéndose empezado 
por el cultivo de la Soya cuando este era atractivo para la zona. Los trabajos se 
orientaron hacia la nivelación de los suelos, debido a las pérdidas durante 
cosecha mecanizada; se analizó la conveniencia de hacer la micronivelación con 
un palo o hacerla con una pala de acople al tractor. Los resultados mostraron que 
en características físicas el suelo no varió, respecto a la producción no hubo 
diferencias estadísticamente diferenciadas, pero en cuanto a malezas, su 
aparición y multiplicación fue muy alta en el lote micronivelado con pala mecánica. 

En 1990 se diseñó y puso en práctica en la Finca Tanané un ensayo que tenía 
como objetivo general, determinar la influencia del sistema de preparación del 
suelo en el rendimiento del cultivo del maíz (Zea mays b.) Los resultados de este 
ensayo se pusieron en práctica en la Granja de la Universidad de los Llanos y a 
partir de 1994 se asignó un lote de esta granja, denominado Lote 7, para los 
ensayos en labranza. En 1995 se programó una investigación para estudiar la 
influencia de la mecanización sobre las propiedades físicas del suelo y sobre las 
características fisiológicas del cultivo del maíz. Simultáneamente se 
implementaban sistemas de labranza reducida en otros lotes de la universidad, 
bajo cultivos de arroz (Orvza sativa b.) y luego de soya (Glycine max b.); se 
hicieron rotaciones de cultivos y se establecieron cultivos transitorios para 
utilizarlos como cobertura vegetal o para incorporarlos como abono verde. En 
este mismo año se iniciaron trabajos conjuntos entre investigadores de 
CORPOICA y de UNILLANOS, diseñando y desarrollando trabajos en conjunto. 

Un resumen de los resultados de estos trabajos se muestra a continuación: 

Para el ensayo en la Finca Tanané, con suelos clasificados como FLUVENTlC
DISTROPEPT, se preparó un proyecto que incluía 5 Tratamientos, donde cada 
tratamiento consistía en un método de preparación del suelo para el cultivo, así: 

T1 ... ARADO DE DISCOS + RASTRA (TESTIGO) 
T2 ... CINCEL RIGIDO 
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T3. CINCEL VIBRATORIO 
T4 ... CINCEL VIBRATORIO + RASTRA 
T5 ... CINCEL RIGIDO + RASTRA 

El diseño experimental utilizado fue el de parcelas divididas con arreglo en 
bloques al azar, con cuatro repeticiones, siendo la parcela principal los cinco 
sistemas de preparación. Se manejaron las siguientes variables: Densidad 
aparente, porosidad total, macroporosidad, microporosidad, resistencia a la 
penetración, estabilidad estructural, altura de planta, longitud de raíz y 
rendimiento. Como hipótesis se planteó que el desarrollo radicular se favorece en 
aquellos suelos donde se prepare el suelo con arado de cincel vibratorio, lo cual 
repercutirá en mayor producción. 

El tratamiento que mejor se comportó fue el de cincel vibratorio + rastra con un 
rendimiento de 2.856 ton/ha y una Tasa interna de retomo TIR, del 42.8%. 

En los análisis físicos de suelo se encontró una relación entre el rendimiento y la 
densidad aparente, concluyéndose que al aumentar la densidad disminuye los 
rendimientos del maíz; se observa una relación directamente proporcional entre la 
cantidad de macroporos y el rendimiento del cultivo. Aunque el porcentaje de 
porosidad es similar en todos los tratamientos, la macroporosidad es mayor en los 
tratamientos que utilizan el arado de· cinceles, en sus dos versiones, mas la 
rastra.(Tabla 1) 

La densidad aparente antes de aplicar los tratamientos al suelo era de 1.35 gr.lcc 
y la densidad real de 2.60 gr.lcc para una porosidad total de 48.07%; cuando el 
suelo se preparó con cincel rígido más rastra, la densidad aparente disminuye a 
1.32 gr.lcc con una porosidad de 49.3 % medida a madurez fisiológica; cuando la 
preparación fue con arado vibratorio más rastra esta densidad no varió, lo cual 
indica que la estructura inicial del suelo se altera por el sistema de preparación 
que se utilice. En la Tabla No 2 se indica la longitud de raíces del cultivo en 
diferentes épocas y su rendimiento a cosecha, notándose que el tratamiento con 
arado de discos reportó la raíz de mayor longitud y una producción muy cercana a 
la del tratamiento con cincel vibratorio y rastra; la diferencia de los dos 
tratamientos está en los costos de preparación 

Al comparar la microporosidad y macroporosidad del suelo a madurez fisiológica, 
se observa que en el tratamiento de arado de cincel vibratorio solo, la cantidad de 
microporos es superior a la presentada por los otros tratamientos, encontrándose 
una relación inversa a la presencia de macroporos, lo que permite deducir que en 
el suelo con mayor cantidad de macroporos, el cultivo del maíz presenta una 
mayor producción, como cuando se preparó con cincel vibratorio mas rastra. 

La estabilidad estructural da el índice de agregación de las partículas del suelo, 
basándose en el tamaño promedio de los agregados; para este ensayo se 
encontró un índice de agregación de 2.17 para el tratamiento de cincel vibratorio 
más rastra, que coincide con la mayor producción del cultivo. 
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Con este trabajo se demostraba la importancia del arado de cinceles en el manejo 
y conservación de suelos frágiles, dando algunas ideas y conclusiones para 
continuar las investigaciones. Así, se programan otros ensayos en la granja de 
UNILLANOS; en 1994 se ensayan tres tratamientos en el Lote 7, bajo cultivo de 
soya: 

T1 Labranza cero Picar los residuos vegetales con guadañadora y esparcirlos 
Siembra Directa. Aplicación de herbicidas preemergentes. 

T2 Labranza reducida. Picar los residuos vegetales con guadañadora y 
esparcirlos. Incorporación con dos pases de rastra. Aplicación de herbicidas 
preemergentes 

T3 Labranza convencional: Dos pase cruzados de rastra y tres pases de pulidor. 

En este ensayo y debido a no tener experiencias propias en el manejo del sistema 
de no-labranza, las parcelas fueron dominadas por las malezas, obteniendo una 
producción de 0.470 Tonlha y una variedad de malezas en el lote. Como empezó 
a notarse al poco tiempo de establecido el cultivo, se dejó en observación; el 
tratamiento de labranza reducida dio rendimientos de 1,938 ton/ha. En cuanto a 
sus análisis de suelos, Tabla No 3, se encuentra que los contenidos de materia 
orgánica se mejoraron con la incorporación de los residuos, lo cual también es 
atribuible al hecho de no retirar ni quemar los residuos o socas desde dos años 
atrás. 

Respecto al fósforo, que es un elemento indispensable para este cultivo en su 
proceso de modulación y otras funciones metabólicas, se nota que a pesar de su 
poca movilidad en el suelo, fue aprovechado por las plantas, pero para el caso del 
tratamiento de no-labranza, el análisis foliar mostró que allí no se captó el fósforo, 
sin tener aún una explicación para este hecho. 

Según los resultados, el pH varió muy poco, incrementándose la acidez, por 
efectos acidificantes de la descomposición de la materia orgánica, aunque hubo 
aplicación de cal dolomita, CaCÜ3, de 1.8 tonlha y él Al se redujo. Estos aspectos 
se encuentran en la Tabla No. 3 

Para 1995 se diseñó un nuevo ensayo en el Lote 7 bajo cultivo de maíz con estos 
tratamientos: 

T1: Un pase de rastra y un pase de pulidor: 1 R+1 P 
T2: Dos pases de rastra y un pase de pulidor. 2R+1P 
T3: Un pase de cincel vibratorio y un pase de pulidor: 1 CV+1 P 
T 4: Un pase de cincel vibratorio y dos pases de pulidor: 1 CV+2P 

Además, se quería medir la calidad de preparación del suelo, para determinar el 
grado de preparación mínimo. Para ello se planteó una metodología que por 
medición del tamaño de las partículas obtenidas una vez laborado el suelo, 
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permita evaluar la calidad de esa preparación en términos de la producción final 
obtenida. De las observaciones y mediciones de campo se tiene: 

El índice de agregación de este suelo era de 2.1 antes de aplicar los tratamientos. 
Los valores más bajos para estabilidad estructural en los primeros días los 
presentó el tratamiento T2. Que es el tratamiento que hizo mayor mecanización. 
Los tratamientos que incluyen al cincel vibratorio muestran un incremento de la 
estabilidad a través del tiempo; los que incluyen rastra ofrecen un incremento 
inicial y luego un decaimiento de ella. Tabla No.4 Aunque todos los tratamientos 
incluyen al rastrillo pulidor, este no afecta tanto la estabilidad como el rastra pues 
esta tiene una acción más agresiva en razón de su peso y la profundidad a que 
trabaja, mucho mayores que la del pulidor. 

En la actualidad se desarrollan proyectos de investigación conjuntamente entre 
UNILLANOS-CORPOICA, tendientes a obtener información sobre el manejo de 
los suelos aplicando diferentes métodos de preparación, acordes con el tipo de 
suelo predominante en cada zona. 

Ya existen algunas experiencias sobre el manejo de malezas, coberturas, abonos 
verdes y utilización de algunos implementos para la mecanización las cuales 
plantean nuevas inquietudes para plantear una tecnología propia para los Llanos 
Orientales 

RECOMENDACIONES 

Es necesario reconocer que estamos en una primera etapa de la investigación de 
los sistemas de labranza de conservación para la zona, comparándonos con 
países como Chile, Argentina. Brasil y Bolivia, pero el grupo de investigadores ha 
asimilado algunos aspectos esenciales para la implementación de estos sistemas, 
de lo cual se hace un resumen a continuación. 

.-La implementación de los sistemas de labranza de conservación debe ser en 
forma gradual, puede ser un rotundo fracaso pasar de la labranza convencional 
con suelos degradados y muy compactados, a la no-labranza. 
.-Se debe establecer u sistema de rotación de cultivos para lograr el rompimiento 
del ciclo de las malezas, plagas y enfermedades y para el mejoramiento de las 
características físicas, químicas y biológicas del suelo. 
.-La utilización de los implementos de labranza debe ser acorde a las condiciones 
del suelo y a las características fisiológicas del cultivo que se desea implementar . 
. -Antes de implementar este tipo de labranza es necesario hacer un diagnóstico de 
las condiciones del suelo y proceder a tomar las acciones necesarias . 
. -EI aporte de materia orgánicas es imprescindible, ya sea de origen animal o 
vegetal,. 
.- La utilización de controladores biológicos, diminuye el impacto ambiental y 
además reduce costos de producción. 
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TABLA 1. VARIABLES HSICAS DEL SUELO 

BAJo CINCO SISTEMAS DE PllEPARACION A MADUREZ JolSIOLOOlCA 

SISfEMA DE 
, ,1 ¡ 
I DENSIDAD' pOROSIDAD I 

PREPARACON 1 APARENTE; TOTAL f 
! Grice : o/. ( 

TESTIGO 

¡ 
1.40 

! 

CINCEL RlOJIX) 1.45 

I 
CINCEL VIDRATORlO I 1.4~ 

CINCEL VIBRATORIO I 1.35 
+ RASTRA i , , , , , 

CINCEL RIGIDO ¡ 1.32 I i 
+RASTRA i ¡ , 

I 
Cill..TIVO. MAIZ. SEMESTRE Al90 
FD«:A TANANE. Vn..tA VlCENClO 

4~.9 I 
I 

I 44.' 
t , 

..... , , , 
I 

47.9 I 
! 

49.3 i 

I 
I 

MICRO· ¡ MACRO RESISTENCIA A 
POROSIDAD""ROSIDAD 

LA~CION 
% 

! 

" 
11.1 17.1 6.6. 

¡ 
! 

21.' IS.7 0.71 

34.' 9.3 0.'9 

! I ., 

I 27.7 20.2 0.52 

29.3 I 20 •• 0.57 

I 

I 

40 

ESTABILIDAD 
ESTRUC'I1JllAL 

1.97 

1.29 

.... 
Z •• 7 

2.40 

! 
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TABLA 2. PROFUNDIDAD RADICULAR DEL CULTIVO DEL MAIZ BAJO CINCO SISTEMAS 
DE PREPARACION DE SUELOS. 

TRTAMIENTO LONGITUD cm MADUREZ COSECHA RENDIMIENTO 
IODDG FISIOLOGICA tonIha 

TESTIGO 19.1 22.0 29.5 2.30 

C.F. 16.9 23.5 31.5 2.10 

C.V. 19.8 24.0 29.4 2.15 

C.v. + R. 17.5 22.5 28.5 2.48 

C.F. + R. 19.5 22.5 27.5 2.35 

SEMESTRE Al90 
FINCA TANANE. VILLA VlCENCIO. 
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LICO 1. PROFUNDIDAD RADICULAR DEL CULTIVO DEL MAIZ BMO CINCO 
I SISTEMAS DE PREP ARACION DE SUELOS. 

I 
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ORAFlCO 2. INFLUENCIA DEL SISTEMA DE PREPARACION DEL SUELO EN LA DENSIDAD 
APARENTE Y EN EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ 

SEMESTRE N9IJ 
FINCA T ANANE. VILLA VICENCIO. 
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GRAHCO 3. INFLUENCIA DEL SISTEMA DE PREPARAClON DEL SUELO EN LA POROSIDAD 
TOTAL YEN EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DEMAlZ 

SEMESTRE A/90 
FINCA TANANE. VILLA VICENCIO 
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GRAFlCO 4. INFLUENCIA DEL SISTEMA DE PREPARACION DEL SUELO EN LA MlCROPOROSIDAD 
y EN EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ 

IlRENDIMIENTO ton/ha IIIIMICROPOROSIDAD 

SEMESTRE N90 
HNCA TANANE. VlLLAVlCENCIO 
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GRAFlCO s. INFLUENCIA DEL SISTEMA DE PRIiI'ARACION DEL SUELO EN LA MACROPOROSIDAD 
y ENELRENDIMIENrODELCULTIVODEMAIZ 

11 RENDIMIENTO tonlha 11 MACROPOROSIDAD 

SEMESTRE N90 
FINCA T ANANE. VILLA VICENCIO 
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ORARa) 6. INFLUENCIA DEL SISTEMA DE PREPARACION DEL SUELO EN LA RESIS1ENClA A LA 
PENETRACION y EN EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE MA1Z 

, 11 RENDIMIENTO ton/ha = RESISTENCIA A LA PENETRACION 

SEMESTRE A!90 
ANCA TANANE. VlLLAVlCENCIO 
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GRAF1CO 7. INFLUENCIA DEL SISTEMA DE PREPARACION DEL SUELO EN LA ESTABIUDAD 
ESTRUCruRAL y EN EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ 

RENDIMIENTO tonlha I ESTABILIDAD ESTRUcruRAL 

SEMESTRE A/9fJ 
FINCA T ANANE. VILLA VlCENCIO 
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TABLA J. VARIABLES flSlCAS y QUIMlCAS DEL SVEW y PRODUCC/ONDE SOYABN UNWlE 
PREPARADO CON LABRANZA REDUCIDA 

M.O. J'.PPM PII Al Ca 
% 1:1 

3.5 7.3 4.3 2.1 1.05 

..• ~ . <.U u., 

A: INMEDIATAMENtE DESPUES DE PREPARAClON 

tI: INMEOCATAMENlE ANTES DE Co.s:ECHA 

l.um 7, GRANJA UNIIJ.ANoS. ShMES1RE B/94 

Mg K N. DAp ESTAD. 
ESTRUC. 

0.55 0.12 0 .• 1 I.M 4.4 

••• •. 1 • .... J .... J.I 
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Kglha 
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GRAFICO 8_ ESTABILIDAD ESTRUCTURAL A TRA VES DEL T1EMI'O 
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GRAFlCO 9. DENSIDAD APARENTE A TRA VES DEL TIEMPO 
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A=25.00 mm 

B = 12.50 

C= 9.50 

D .. 5.6 

E= 2. 

F= FONDO 

CADA UNA DE ESTAS LETRAS CORRESPONDE AL 

RESPECTIVO TAMIZ. LA CAUDAD DE LA PREPARACION 

SE RELACIONA CON LOS RENDIMIENTOS DE LA 

COSECHA Y CON LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL 

SUELO. A MENOR VALOR DEL INDICE I ,SE nENE 

TERRONES DE MAYOR TAMAÑO. 
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LAS POBLACIONES MICROBIANAS Y SUS ACTIVIDADES EN 
RELACION CON LAS CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS. 

53 

Dr. PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ F? 

En general puede decirse, que las propiedades biológicas de un suelo y en 
particular el desarrollo y las actividades de sus microorganismos, son el resultado 
de la acción conjunta de sus características químicas y físicas, pues no sólo las 
sustancias orgánicas e inorgánicas que utilizan los microorganismos para su 
metabolismo son causa de la permanencia e incremento de éstos en los suelos, 
sino que también la capacidad de retención de agua, la permeabilidad, el régimen 
de agua y aire, la estructura y la capacidad de absorción; influyen notablemente 
sobre la vida de los propios microorganismos. 

Tabla 1. Número de bacterias en diferentes suelos cultivados (millones por gramo 
de suelo seco). Datos de autores foráneos. 

Suelo pH Método directo Método indirecto 
1 4.6 2395 2.25 
2 3.8 2403 1.35 
3 5.6 3041 7.50 

En la tabla se aprecia que el pH del suelo tiene una marcada influencia sobre el 
número de bacterias, las cuales se ven favorecidas en la medida que éste es 
menos ácido. De igual manera, su cuantía es mayor cuando se aplica el método 
directo de conteo, donde se tienen en cuenta tanto los organismos viables, no via
bles como muertos; no así en el método indirecto, donde se cuantifican 
únicamente las bacterias viables. 

Tabla 2. Distribución de microorganismos en varios horizontes del perfil de un 
suelo (miles por gramo de suelo seco). Datos de autores foráneos. 

Prof. (cm) Bacterias Actinomicetos Hongos 
3-8 7800 2080 119 

20 -25 1800 245 50 
35-40 472 49 14 
65 -75 10 5 6 

1 Ingeniero Agrónomo MSc y PhD en Microbiologia de suelos, investigador de la Universidad de GRANMA, 
Cuba. 
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Como se observa, el número de los microorganismos aislados del suelo, 
disminuyen a medida que descendemos en el perfil, lo. cual está asociado a una 
disminución simultánea del oxígeno y del contenido de materia orgánica en 
estratos inferiores, así como una menor interacción entre las raíces de la planta y 
la microflora rizosférica. 
La predominancia de las bacterias como grupo microbiano con respecto a los 
actinomicetos y hongos, es debido a la mayor amplitud de exigencias ecológicas y 
nutricionales de las bacterias y su menor tiempo de generación al reproducirse 
asexualmente. 

Tabla 3. Propiedades químicas y composición microbiológica de un suelo aluvial 
poco diferenciado. (Datos según Rodríguez F. Pedro) 

Prof. pH MO P205 K20 Bacterias Actinomic Hongos 

(cm) (H20) (%) (mg/100 g) (logaritmo del número I gramo) 

0-20 5.0 2.73 3.35 21.88 6.37 14.55 16.0 

En la tabla se observa una cierta correspondencia entre las características 
químicas del suelo y su fase biológica, pues pese a que las bacterias aparecen en 
mayor cantidad, los hongos microscópicos como grupo son abundantes 
comparativamente, dado a que el pH ácido los favorece; así como la composición 
textural de este suelo que propicia una buena aireación a los microorganismos 
aerobios. 

Tabla 4. Número y porcentaje de microorganismos en distintos tipos de suelos 
(miles por gramo de suelo seco). Datos de autores foráneos. 

Suelo Tipo Total Bacterias I Esporógen I Actinom. I Hongo 
Micoorg. (% del total de microorganismos) 

1 Virgen 2140 95.6 0.7 1.4 2.9 
Cultivado 4847 98.0 0.6 1.6 0.4 

2 Virgen 1086 89.3 12.0 8.1 2.7 
Cultivado 2620 70.7 14.0 28.2 1.1 

3 Virgen 3630 63.8 21.4 35.4 0.8 
Cultivado 4533 64.4 24.5 35.1 0.5 

Aquí se visualizan como aspectos interesantes que: 
• La composición microbiológica varía con el tipo de suelo. 
• Se favorece en los terrenos cultivados (perturbados) en comparación con los 

vírgenes. 
• Dentro del total de microorganismos, el mayor porcentaje correspondió a las 

bacterias. 
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Tabla 5. Características agroquímicas y microbiológicas de un suelo pardo con 
carbonato(Datos de un suelo cubano) 

Estado del Prof. pH Humus Bacterias '1 Actinomicet. 
s u e I o (cm) (H20 ) (% ) (millones/gramo suelo) 

Sin cultivar 3-10 7.5 3.79 1567 412 
11-20 7.3 1.76 593 263 
21-30 7.6 0.69 304 142 

Cultivado 3-10 7.3 3.72 2572 1159 
11-20 7.2 2.38 1042 576 
21-30 7.3 1.53 394 336 

Aquí puede observarse que: 
• las propiedades químicas y microbiológicas de un suelo varian de acuerdo a su 
manejo. 
• las poblaciones microbianas se vieron estimuladas al cultivarse, aunque 
disminuyendo estas últimas con la profundidad del perfil. 
• Como resultado del cultivo se modificaron el pH y la materia orgánica del suelo, 
con la tendencia a una ligera disminución. 
• las bacterias rebasaron en número a los actinomicetos. 

Tabla 6. Actividad biológica (por gramo) del suelo pardo con carbonato antes 
referido (datos de un suelo cubano) 

Estado del Prof. Invertasa Ureasa Catalasa 
s u e I o (cm) (rng Glucosa) (mg NH3) (mL 02) 

Sin cultivar 3-10 16.20 0.075 3.25 
11-20 5.79 0.034 2.75 
21-30 1.72 0.Q18 0.40 

Cultivado 3-10 11.45 0.026 4.60 
11-20 6.45 0.015 3.40 
21-30 1.77 - 3.30 

(1) (2) -(3) 

1. Determinada por el método de Hofmann y Seeg modificado por Romeiko 
(1963). 

2. El mismo método que la invertasa, por incubación 3 horas. 
3. Determinada por el método gasométrico, según Kurvatov y Dvoinshnikova 

(1968) en 3 minutos. 

(1), (2) Y (3) de acuerdo con las técnicas descritas por Kissel y Martínez (1975). 

los datos evidencian diferencias entre las enzimas microbianas evaluadas tanto 
en el estado del suelo (cultivado y sin cultivar) como con la profundidad del perfil. 
Además, no existe una correspondencia plena entre la composición microbiológica 
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del suelo (Tabla 5) y su actividad biológica, pues el estudio unilateral de la 
microflora del suelo es incapaz de dar una completa y objetiva caracterización de 
su estado biológico. En el suelo pueden estar contenidos una gran cantidad de 
microorganismos, mas a causa de determinadas condiciones su actividad puede 
también ser inhibida. 
No obstante lo anterior, la actividad enzimática en los suelos es un índice esencial 
sobre su situación biológica y puede verse como un importante indicador de su 
fertilidad. 
Según diversos autores citados por Kissel y Martínez (1975), las enzimas se 
acumulan en el suelo procedentes de los macro y microorganismos, tanto durante 
su vida, cuando son liberados para realizar diferentes reacciones bioquímicas, 
necesarias para su subsistencia, como después de muertos por autolisis de sus 
células; pero en definitiva los principales productores de enzimas del suelo, son 
los microorganismos. 
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LAS MICORRIZAS COMO UNA ALTERNATIVA PARA EL MANEJO 
NUTRICIONAL EN LOS AGROECOSISTEMAS LLANEROS 

Ora María del Rosario Silvas 

INTROOUCCION 

Las micorrizas son raíces asociadas con "hongos microscópicos del suelo· . La 
asociación universal es mutualista y ambos componentes de la micorrizas 
arbusculares (MA): hongo - raíz (planta) resultan beneficiadas. El hongo además 
de desarrollarse en la corteza de las raíces (micelio interno)., se extiende por la 
rízosfora, mediante una red de hinfas (micelio externo). La asociación se 
constituye en un sistema especializado y eficaz, para captar nutrientes de la 
solución edáfica y transportarlo hacia la planta. 

Las MA, desempeñan un papel importante en el ciclaje de nutrientes en el sistema 
suelo-planta, incidiendo principalmente en aquellos que tienen una lenta difusión 
entre los que se cabe destacar el fosfato. Las MA son importantes para la planta 
tanto para la absorción de nutrientes y el aspecto fisiológico, como para la 
protección de la raíz contra patógenos. 

De los diferentes tipos, de formación micorrizas la MA es la mayor distribución 
mundial. La especifidad está de acuerdo con el ecosistema y en menor grado en 
la relación con las especies de plantas hospederas. 

La importancia práctica de la MA como recurso microbiológico para aumentar la 
producción vegetal, siendo además una alternativa para aumentar la eficiencia de 
las absorción de nutriente, la fertilidad de la planta y en la recuperación de suelos 
degradados y mejorar la calidad nutricional de las especies vegetales. 

DEFINICION y MORFOLOGIA: 

Botánicamente (micorrizas) es la asociación mutualistica (no patogénica entre 
hongo del suelo, y las plantas superiores, la palabra Mycorriza (raíz-hongo) del 
griego mykes [hongo] y rhiza [raíz]. Fue reconocido por Frank (1855) para 
describir la unión de dos organismos diferentes, que forman un solo órgano 
microbiológicamente, donde ambos se benefician. (Sieverding 1991). 

• Lic. Biologla, MSc en Fitopatologla, Docente - Investigador UNlLLANOS 
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Las mycorrizas se han dividido en dos tipos: Ectomicorrizas y endomicorrizas. 
Posteriormente, de estos dos grandes divisiones surgieron otros grupos. 

ECTOMICORRIZAS : 

Son hongos con un sistema radical bastante modificado por la presencia de los 
hongos micorrizadores que forman un tejido de hifas llamado el manto, encima de 
la superficie de la raíz, las hifas del hongo penetrando entre la células de la raíz, 
pero nunca dentro de las células, éste es el punto de diferencia con las 
endomicorrizas, las células parecen estar separadas por una red de hifas 
denominadas red de Hartig (Burbano 1989). 

Las ectomicorrizas son muy importantes para la nutrición forestal y en el proceso 
de recidaje de nutrientes en los ecosistemas forestales. Las ectomicorrizas son 
por lo general basidiomicetos y más específicamente, miembros de la Subfamilia 
de los Agaricales o Gasteromicetos. Algunos Ascomicetos también forman 
ectomicorrizas, aunque en menor frecuencia. En el cuadro 1, se presenta un 
listado de los basidiomicetos que forman micorrizas en las plantaciones forestales 
en Colombia, y que han sido objetos de estudios (Burbano 1989). 

ENDOMICORRIZAS: 

Las micorrizas vesiculo-arbusculares son raíces asociadas simbióticamente con 
ciertos hongos microscópicos del suelo. la asociación prácticamente es universal, 
es mutualista y ambos componentes resultan beneficiados. (Burbano 1989), las 
micorrizas vesiculo-arbusculares se forma entre los hongos de la familia 
Endogonaceae orden Endogonales en la dase Zigomicetos y raíces de las plantas 
superiores. 

Inicialmente el orden Endogonales (Zygomicotina) fue considerado una sola 
familia Endogonaceae, ubicándose seis géneros: Acaulospora, Entrhophosphora, 
Gigaspora, Glomus, Sclerocystis y Scutellospora. Estos forman simbiosis 
vesiculo-arbuscular con muchas plantas. Y otro género Endogone donde los 
miembros: Glomus y Sclerocystis actualmente se ubican en otra familia 
Glomaceae formadores de las micorrizas MVA (Morton, J. B. 1990; Sieverding 
1991). 

El hongo forma con la raíz un consorcio fisiológico caracterizado por la presencia 
de estructuras típicas en la epidermis de las mismas hifas, arbúsculos y vesículas. 
las estructuras del hongo dentro de la raíz de la planta están en contacto con el 
micelio externo que rodea en una red difusa de la raíz lugar donde son formadas, 
libremente en esporocarpos y azigosporas o clamidosporas del hongo. (Burbano 
1989). y Sieverding (1991). Organos con base y cuya morfología únicamente se 
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pueden realizar la identificación del género y especies en razón que estos hongos 
no se pueden aislar en medio de cultivo. 

Fisiologia: 

Las micorrizas juegan un papel importante en la fisiología del árbol, porque 
aumentan la capacidad para absorver nutrientes. Tres pueden ser las razones 
para que haya el incremento en la absorción. Primera, las hifas pueden 
extenderse varios centímetros desde las raíces aumentando así la superficie del 
suelo para la absorción, para aquellos elementos de poca movilidad como el 
fósforo. Segunda, las micorrizas pueden ser importantes para la nutrición de las 
plantas porque los hongos pueden disolver minerales de sílice en algún grado, 
liberando elementos esenciales para aquellos. Tercera, las hifas son de menor 
dimensión que las raíces de las plantas, porque pueden penetrar entre los poros 
más fácilmente lo que repercute favorablemente la extracción de nutrientes. La 
relación hongo-raíz significa ganancia de dos componentes, situación que resulta 
clara para el caso del trópico, en donde lo único que le falta a la planta para 
prOducir suficientes carbohidratos y crecer rápidamente son los nutrientes que se 
encuentran en el suelo, y lo único que le falta al hongo para crecer rápidamente es 
el carbohidrato viviendo juntos en esta relación planta y hongo se benefician por 
igual. (Burbano 1989). 

Cuadro 1. Eetomicorrizas encontradas en plantaciones forestales en 
Colombia (Fuente: Orozco, citado por Cannon, 1984) 

Huésped 

Pinus radiata 
Pinus patula 
Pinus sp. 
Cupressus sp. 
Pinus radiata 
Pinus patula 
Eucafiptus sp. 
Pinussp. 
Cupressus sp. 
Pinus patula 
Pinus patula 
Eucalyptus sp. 
Pinus radiata 
Cupressus sp. 

Hongo 

Amanita muscaria 
Amanita muscaria 
Amanita pantherina 
Boletus edufis 
Boletus edulis 
Boletus edulis 
Clavaria sp. 
Lentinus sp. 
Lycoperdon sp. 
Lycoperdon sp. 
Pholiota sp. 
Scleroderma sp. 
Sc/eroderma sp. 
Suilfus lutens 
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Función de las Micorrizas M.A. : 

Bajo condiciones naturales de campo casi todas las plantas cultivadas son 
infectadas por hongos M.A., pero es difícil demostrar su función de la M.A. en el 
campo. La mayoría de los resultados de la M.A. son sobre experimentos 
conducidos bajo condiciones artificiales y condiciones controladas en laboratorio o 
invernadero. Sin embargo es conocido que la fisiología de la planta es 
completamente cambiada después de estar asociada con hongos M.A. 

La comparación de la función. de las plantas micorrizadas con las que no son 
micorrizadas es generalmente el método de investigación (Sieverding 1991). 

Requerimiento de Carbohidratos por la M.A.: 

La simbiosis entre las plantas y los hongos M.A. es mutualista y necesariamente 
para la del hongo, los hongos reciben los fotosintatos de la planta. El grado de 
requerimiento del hongo no ha sido bien investigado, y así parece que el flujo de 
carbohidratos es regulado por la planta hospedera y depende de las especies de 
hongos. 

Se estima que el hongo requiere del 1 al 17% de los carbohidratos suministrados 
por la planta, para la producción de biomasa de las raíces, su desarrollo y su 
actividad funcional. El máximo requerimiento fotosintético (sacrificio de la planta 
en producción de materia seca), puede ser alto entre 40 y 60%. 

El grado de demanda de los carbohidratos de los hongos limitan la producción de 
la biomasa en las plantas, además de los hongos M.A. necesitan carbohidratos 
para la prOducción de esporas; La materia seca de las esporas en el campo puede 
variar desde 10 al 1000 Kg.lha, mientras que la demanda de los hongos M.A. por 
nutrientes elementales como: N, P, K, Ca y Mg es baja. 

Función de la absorción de nutrientes. 

La absorción de nutrientes por las plantas es fundamental, por la capacidad de 
absorción de las raíces y por la difusión de nutrientes y posteriormente la 
liberación de los elementos en la solución del suelo. La mayor contribución de la 
M.A. ocurre cuando se trata de absorción de iones que se difunden lentamente o 
están presentes en bajas concentraciones en la solución del suelo, como es el 
caso de P, NH4, K, Zn Y Cu entre otros. Se ha comprobado que micronutrimentos 
como el Zn, Cu, 8 y Mo son tomados activamente por las hifas de los hongos M.A. 
y transportados a la planta hospedera. Igualmente, otros microelementos 
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esenciales para la planta como Fe y Mn, generalmente se encuentran en 
concentraciones en las plantas micorrizadas. Por lo tanto la principal función de 
las M.A. es el incremento de volumen del suelo explorado para la absorción de 
nutrientes y aumentar la eficiencia en la absorción de nutrientes de la solución del 
suelo. 

Ciclaje de nutrientes: 

las esporas de los hongos M.A. son solamente una fuente secundaria de nutriente 
en los ecosistemas naturales. los nutrientes contenidos en las esporas de los 
hongos pueden aportar de 10 a 60 g Nlha, de 4 a 50g Calha y de 1 a 10 g Mg/ha. 
la tasa de retorno de las esporas M.A. puede ser relativamente baja, porque son 
estructuras de reserva. Sin embargo la biomasa de micelio fungal puede ser alta 
en suelos tropicales. los hongos M.A. juegan un papel importante como medio de 
transporte de los nutrientes de ciclaje de estos. 

los hongos M.A. pueden eficientemente e intensivamente extraer nutrientes 
solubles del suelo; esta mineralización de los nutrientes evita la fijación o el 
lavado, esta función de los HMA está concentrada en el horizonte A, donde la 
materia orgánica se encuentra y donde ocurre el mayor crecimiento de las raíces. 

Función bajo condiciones adversas: 

Condiciones físicas del suelo adversas están relacionadas con la textura y 
composición del suelo. la buena aereación es un requisito para el óptimo 
desarrollo y actividad fisiológica de la asociación M.A. 

Condiciones químicas del suelo adversas como el pH extremadamente bajo, 
alcalinidad, salinidad y altas concentraciones de elementos tóxicos como el Fe, Al 
y Mn, limitan la producción de los cultivos. El balance nutricional que promueve la 
presencia de la MA en términos macro y micronutrientes puede conducir a que 
plantas micorrizadas toleren mejor condiciones adversas, sin que ello signifique 
que alcancen alta productividad, si sus genomas, no están adaptados para resistir 
estos tipos de estrés. 

las condiciones de estrés climáticas más comunes en el trópico es generalmente 
la temperatura y la sequía. Se ha encontrado que el 6ptimo de desarrollo HMA 
están a temperaturas del suelo de 25 a 30 C y el contenido de agua del suelo 
entre 40 y 80 %, del máximo de la capacidad de campo, estos rangos están dentro 
del óptimo fisiológico para el crecimiento de la mayoría de las plantas tropicales. 
Hay evidencias que las plantas micorrizadas se recuperen más rápidamente de un 
corto período de estrés por agua. 
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Interacción con otros microorganismos: 

Las poblaciones de microorganismos solubilizadores de fosfato como 
Pseudomonas spp, Agrobacterium spp, Bacillus niger, Penicillium spp, entre 
otros, se incrementan en la rizosfera de las plantas micorrizadas e interactúan 
sinergéticamente con los HMA. Se considera que la influencia de estos 
microorganismos sobre el desarrollo de las plantas y de los HMA ocurre a través 

-de la síntesis de enzimas y hormonas, mientras que el efecto de la MA sobre 
dichas poblaciones ocurre a través de incrementos de exudados radicales fruto de 
un mejoramiento de la tasa fotosintética. 

Varios investigadores han demostrado la interacción entre MA y los patógenos, 
aunque los resultados son variables, en general se puede concluir que la MA 
incrementa la resistencia de las plantas al ataque de los patógenos, especialmente 
los que atacan la raíz, ocurre un establecimiento de la MA previo al ataque de 
patógenos. En el caso de algunas enfermedades que atacan los tallos y las hojas, 
causados por virus, hongos o bacterias, la presencia de la MA puede incrementar 
su presencia, a pesar de ello, las plantas micorrizadas sufren menos daño que las 
plantas no micorrizadas. En el caso de nemátodos fitoparásitos, se ha registrado 
que la MA reduce su incidencia y el daño causado es a menudo por incrementos 
en el sistema radical y en el micelio del HMA, por lo tanto en la absorción de 
nutrientes. 

Los mecanismos mediante los cuales ocurre el control de los patógenos se 
relacionan con cambios en la morfología de las plantas micorrizadas, tales como: 
una mayor lignificación de las paredes celulares que dificulta la penetración del 
patógeno; el mejoramiento en la planta hospedera, especialmente de P y K que 
hace que la planta sea menos susceptible al ataque de fitopatógenos del suelo. 
En las plantas micorrizadas sujetas al ataque de patógenos se ha encontrado 
mayores contenidos de aminoácidos (arginina, fenilalanina, serina) e isoflvonoides 
(fitoalexinas). Estos compuestos pueden disminuir o inhibir el crecimiento de 
microorganismos patogánicos. 

Función en la agregación del suelo: 

Los suelos fértiles tienen un alto porcentaje de agregados estables. El HMA 
pueden unir y agregar las partículas a través del crecimiento intensivo del micelio, 
lo cual puede ser importante para mejorar las condiciones del suelo y a la vez 
previene la erosión del suelo, cualidad que conservan los HMA y que hace que 
revistan considerable importancia en ecosistemas con alta presencia de arenas, 
zonas montañosas de baja calidad y sometidas a fuertes procesos de erosión. 

Ganancias obtenidas por el efecto de las micorrizas en cultivos agricolas: 
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Los hongos MA aportan al suelo y a la planta los siguientes beneficios: 

Desdoblan las sustancias insolubles para la absorción de los fertilizantes 
permitiendo la eficiente toma de Fósforo, Zinc, Nitrógeno, Calcio, Azufre, 
Molibdeno y Boro entre otros, 

- la micorriza proporciona hormonas estimulantes en el crecimiento de las 
plantas, incluyendo auxinas citoquímicas y giberelinas, 

- La micorriza aumenta el ámbito de la acción radicular para la absorción de 
agua y nutrientes por las plantas, 

- La micorriza permite una mayor resistencia de las plantas a la sequía a altas 
temperaturas, a las toxinas (orgánicas e inorgánicas) a valores bajos de acidez 
en los suelos, 

- La micorriza protege las plantas de organismos patógenos radiculares, por la 
acción de barrera infranqueable alrededor de la raíz y por los mecanismos de 
sustancias antibióticas que inhiben la acción de hongos patógenos y 
nemátodos (Sieverding 1991). 

Conclusiones: 

- Las micorrizas son una alternativa para disminuir el consumo de fertilizantes y 
volver más eficiente la utilización de los mismos. 

Las micorrizas constituyen una riqueza biológica básica para las zonas 
tropicales y sub-tropicales. 

Las micorrizas son de fácil manejo para la agricultura campesina y representa 
un insumo de bajo costo. 

Glosario: 

Clomidospora: células especializadas formadas asexual mente y son 
estructuras de resistencia, se presentan en le géneros Glomus 
y Sclerocystis. 

I 
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Azigospora: son células reproductivas sexuales y se presentan en los 
géneros Acaulospora, Eutrhosphora y Gigaspora. 

Esporocarpo: células sexuales que provienen de una reproducción asexual. 
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LOS RESIDUOS ORGANICOS COMO BIOFERTILlZANTES y 
SUSTITUTOS DE LA FERTILlZACION QUIMICA. SU RECICLAJE 

COMO METODO DE DESCONTAMINACION AMBIENTAL. 
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Doctor Pedro Antonio Rodríguez Femánde:t 

La incorporación de residuos orgánicos al suelo es una práctica milenaria dejada 
de lado con el surgimiento de los fertilizantes sintéticos, sin embargo ha resurgido 
debido a las múltiples evidencias de su efecto benéfico sobre el suelo (Rivas y 
Arends, 1990; Rivero y Paolini, 1995). 
Según Arens (1983) alrededor de los años 1850 Lubwig demostró que las plantas 
utilizaban elementos inorgánicos principalmente NPK; este hecho fomentó el 
desarrollo de la industria de fertilizantes químicos, dando inicio entonces a 
problemas de desechos y residuos que afectan actualmente al ecosistema; pero 
ahora, señala Claveron (1996), en los últimos 25 afios se observa un gran incre
mento de la práctica orgánica en la agricultura, no sólo por el deterioro ambiental, 
sino también por los daños en la salud humana. 
Después de una larga historia de separación y falta de interacción entre 
agrónomos y ec6logos, hoy en día tienen prioridad las investigaciones 
relacionadas con la ecología de sistemas agrícolas. Como resultado de esto, se ha 
comenzado a desarrollar el campo de la Agroecología, y con ello discusiones 
importantes con respecto a cuáles métodos de investigación son los más 
apropiados de aplicar, de tal forma que, los resultados tengan significación 
ecológica y aplicabilidad agrícola. Una cosa es la ganancia obtenida al entender 
las bases ecológicas del funcionamiento de un agroecosistema; otra cosa es 
aplicar tal conocimiento para resolver los problemas que enfrentan los agricultores 
(Gliessman, 1991). 
Aun cuando se han obtenido excelentes respuestas y se ha demostrado la utilidad 
del uso de altas dosis de fertilizantes para obtener rendimientos altos, la 
producción comercial en campos de agricultores decrece con el tiempo, en 
algunos casos sustancialmente. Esto indica que no existe productividad sostenida 
y que en este momento son otros los factores limitantes de la producción, más allá 
del uso adecuado de fertilizantes, que deben ser identificados y entendidos. 
Se ha determinado que el principal factor limitante de la sostenibilidad de la 
producción de altos rendimientos de los suelos tropicales y subtropicales es la 
degradación del suelo. Se ha declarado a la degradación del suelo como "La Crisis 
Silenciosa" y este fenómeno representan en la actualidad la más seria limitación 

• Ingeniero Agrónomo, MSc y PhD en Microbiología de Suelos, Investigador de la Universidad de 
GRANMA, Cuba. 
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para la producción de alimentos. La degradación del suelo no es otra cosa que la 
reducción de la calidad del suelo para mantener una productividad sostenida. Este 
es un fenómeno complejo en el cual factores naturales y humanos contribuyen a la 
pérdida de la capacidad de producción de suelos (Brady, 1986; Benites et al., 
1990). 
Las proyecciones del potencial de producción en los trópicos no se han cumplido 
en muchos casos porque se han ignorado los efectos de la degradación del suelo 
en la producción sostenida de cultivos (Benites et al., 1990). 

Los rendimientos altos obtenidos inicialmente declinan rápidamente y la 
aplicación de dosis altas de fertilizantes no producen el efecto esperado llevando a 
la errónea conclusión de que no es necesaria la utilización de fertilizantes en dosis 
adecuadas, aun cuando es evidente que los rendimientos son bajos. 
Los procesos de degradación del suelo se manifiestan en la mayoría de los casos 
a través de· problemas de compactación, encostramiento y sellado superficial, 
salinización, sodificación y erosión hídrica y eólica (Benites et al., 1990; Pla Sentis, 
1990). 
De acuerdo con FAO (1983), en el informe de la reunión-taller latinoamericana 
sobre reciclaje de materias orgánicas en la agricultura, celebrado en San José de 
Costa Rica del 7-17 de julio de 1980 por aquel entonces se concluyó respecto a 
los países de América Latina: 
• Situación por países sobre la disponibilidad de distintos tipos de residuos que 

están o pOdrían ser aprovechados en el reciclaje de la materia orgánica con 
fines agrícolas. Se reconoció que este aprovechamiento, además de constituir 
una fuente de mejoramiento de la calidad de los suelos, contribuye al control de 
la contaminación ambiental. 

• Se pasó revista a la situación existente en los siguientes subproductos: residuos 
urbanos, aguas negras, subproductos de caña, café, cacao, coco y otros, 
estiércol ovino, bovino, equino, gallinaza y otros, residuos de cosecha, abonos 
verdes. 

• De esta información pudieron deducirse las siguientes conclusiones respecto al 
uso de estos residuos: 

a) Salvo excepciones, la gran mayoría de los países no cuentan con programas 
de aprovechamiento de basuras ni de aguas negras. La disponibilidad de estos 
desechos son importantes como para pensar en su aprovechamiento. La 
contaminación ambiental derivada de la falta de tratamiento de estos desechos 
llega a ser muy elevada en algunas ciudades incluyendo capitales de países. 

b) Los subproductos agroindustriales han recibido en general una mayor atención 
en cuanto a su aprovechamiento. Existen programas desarrollados y en 
desarrollo sobre todo para desechos de caña de azúcar y café. El potencial 
futuro de estos desechos como recursos para el reciclaje orgánico puede 
alcanzar volúmenes muy considerables en la región. 

cl Los estiércoles se aprovechan como abonos orgánicos, aunque en forma poco 
eficiente. La tecnología del biogas recién se está introduciendo en algunos 
países en forma experimental. 

. 
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d) En cuanto a los residuos de cosecha, hay tecnología disponible en varios 
países que los aprovechan en forma completa para un mejor manejo y 
conservación de los suelos. Esta tecnología podría ser fácilmente incorporada 
a los países de la región que aún no la aplican. La misma consideración se 
puede formular con relación al uso de los abonos verdes. 

• En cuanto a factores limitantes se mencionó en primer lugar para uso integral 
de los residuos orgánicos, la falta de conocimiento tecnológico sobre reciclaje, 
su poca divulgación a nivel de agricultor y el desconocimiento de su importancia 
económica. 

En algunos casos, se mencionó también el costo demasiado elevado de la 
maquinaria y del transporte y otros elementos que exige una tecnología apropiada 
para reciclaje orgánico integral, sobre todo en el procedimiento de grandes 
volúmenes de desechos. 

En aquella propia reunión latinoamericana de 1980 por la parte colombiana rindió 
informe en esta temática R. Lora Silva del Programa de Suelos del Instituto 
Colombiano Agropecuario. El mismo, en el acápite de CAPACITACION y 
RECOMENDACIONES señaló que: "EIICA (Instituto Colombiano Agropecuario) y 
otras entidades, en sus cursos sobre empleo de fertilizantes, toca los aspectos 
relacionados con abonos orgánicos y fijación de nitrógeno. Se anota, sin embargo, 
que es necesaria más investigación, más capacitación para el pequeño y grande 
usuario del sector agropecuario, el establecimiento de un buen laboratorio para la 
evaluación y control de los inoculantes y la preparación de más profesionales en 
aspectos relacionados con fertilizantes químicos y orgánicos, microbiología de 
suelos, etc., que -permitan un empleo más eficiente de las fuentes orgánicas de 
nutrición en la agricultura, especialmente en los tiempos actuales en que el fertili
zante químico está adquiriendo costos elevados día tras día". 
Como ya hemos apuntado, son variadas las fuentes a partir de las cuales el 

hombre puede adquirir residuos orgániCOS, ya sean de origen vegetal como restos 
de plantas, serrin, cenizas, compost, vermicompost, abonos verdes, algas, turbas 
y los desechos animales, urbanos y domésticos. 
La aplicación de residuos orgániCOS en forma fresca o composteada afecta las 
pOblaciones de los diferentes grupos microbianos presentes en las áreas de 
cultivos. De esta manera, la descompoSición de la materia orgánica provee los 
nutrimentos necesarios para el desarrollo de la biomasa microbiana (Ferrera
Cerrato y Romero, 1996). 
Gutiérrez (1994), observó que con la aplicación de estiércol a razón de 40 Uha 
hubo un incremento significativo en las bacterias amilolíticas y proteolíticas; así 
como en los microorganismos celulolíticos totales; en general la microbiota se 
multiplicó y transformó la materia orgánica. 
La aplicación de materia fresca incrementa el número de microorganismos 
heterótrofos, induciendo la formación de productos utilizados por los fijadores del 
nitrógeno; población que también se incrementa (Jodice y Nappy, 1987). 
En general, para que la materia orgánica tenga buen efecto sobre las propiedades 
del suelo, debe incorporarse antes de ser totalmente descompuesta, puesto que 
durante el proceso de transformación se liberan algunos productos, que disuelven 
una serie de elementos minerales, que sirven como nutrientes para las plantas, o 
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compuestos que favorecen las condiciones físicas de los suelos (Cairo y Fundara, 
1994). 
La colonización micorrízica total aumenta de manera notoria por el efecto de la 
aplicación de materia orgánica (Quintero y Ferrera-Cerrato, 1992; Rodríguez et al. 
1996-a). 
En las aplicaciones de abonos orgánicos lo primero que se debe tener en cuenta 
es el tipo de cultivo al cual se le va a hacer la enmienda, de aquí se determina el 
grada de descomposición que debe presentar el producto a aplicar. También 
influye el momento de aplicación. Si se trata de cultivos de ciclo corto como son 
las hortalizas y en los semilleros, la materia orgánica debe aplicarse bien 
descompuesta; de lo contrario, efectuar la aplicación con suficiente antelación 
para que en el momento de la siembra esté bien meteorizada. 
Alvarez (1992), citado por Ferrera-Cerrato y Romero (1996) encontró durante el 
primer año de establecido el policultivo, que las bacterias y los hongos se 
incrementaron sustancialmente al aplicar estiércol bovino a razón de 40 tlha. 
La flora microbiana de los suelos puede variar cUantitativamente y 
cualitativamente en base a los componentes normales del suelo y las proporciones 
relativas de cada uno de ellos, lo cual determina que dicha flora no se encuentre 
uniformemente distribuida en el perfil del suelo. Los fertilizantes minerales nunca 
son de extrema pureza y además de aportar los nutrientes fundamentales, 
introducen pequeñas cantidades de elementos menores que tienen un papel muy 
importante como activadores de los· sistemas o complejos enzimáticos 
microbianos (Femández y Novo, 1988). Por ello indudablemente la actividad 
microbiana es estimulada por la fertilización mineral del suelo. 
Los resultados de las investigaciones científicas han demostrado que la 
fertilización afecta positivamente la biomasa del suelo al promover una cantidad 
mayor de raíces, exudados y residuos; aumentando así la cantidad de sustratos 
que sirven de sustento al crecimiento microbiano. Cualquier práctica de manejo 
que incremente la acumulación total del carbono, incrementa el tamaño y la 
actividad de la masa microbiana (Espinosa, 1995). . 
Kirdner et al. (1993), citados por Espinosa (1995) demostraron que con la 
fertilización nitrogenada mineral a razón de 140 kg/ha se incrementó la población y 
actividad de los microorganismos en las parcelas fertilizadas en comparación con 
las que no recibieron fertilización nitrogenada. 
Los abonos orgánicos estimulan en primera instancia una mayor actividad de los 
microorganismos del suelo, lo que lleva a una metabolización rápida de la materia 
orgánica. Las plantas no pueden utilizar todos los nutrientes disponibles y el 
exceso se filtra a estratos inferiores. Cuando dependemos de los abonos químicos 
y no se añade materia orgánica al suelo, eventualmente los microorganismos ya 
no pueden continuar sus procesos y paulatinamente va disminuyendo su vida 
(Alvarez, 1994). Al respecto Guerrero y Calero (1996) obtuvieron que el uso de 
altas dosis de fertilizantes minerales y nitrogenados particularmente, provocan una 
disminución considerable de reservas energéticas del suelo e incrementan la 
microflora fisiológicamente activa. 
Pineda (1995) reporta que el uso de fertilizantes minerales tiene un efecto 
detrimental transitorio en las poblaciones microbianas del suelo, como es el caso 
también de otras prácticas de manejo. 
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Rodríguez (1988) al aplicar diferentes dosis de nitrato de amonio en e/ cultivo del 
frijol (Phaseolus vulgaris, L.) inoculado con Rhizobium, obtuvo que las bacterias de 
este género disminuían sus poblaciones a medida que se incrementaban las dosis 
del fertilizante nitrogenado. Este mismo autor, al combinar diferentes tipos de 
fertilizantes químicos y orgánicos en el cultivo de cebada y trigo, encontró un 
aumento de las poblaciones totales de microorganismos en comparación con 
aquellos tratamientos donde sólo se aplicó el fertilizante químico u orgánico y 
éstos a su vez superiores al testigo sin fertilizar. 
La materia nutritiva de los abonos orgánicos y de los fertilizantes minerales que se 
aplican en cantidad equivalente: es en la mayoría de los casos de igual valor para 
la cosecha de los cultivos agrícolas. 
Altas cosechas de cultivos agrícolas se pueden obtener lo mismo aplicando 
fertilizantes minerales solos, que abonos orgánicos solos. Sin embargo, con su 
correcta combinación se liquidan las desventajas específicas de las dos clases de 
abonos, creándose así las condiciones de su aprovechamiento más racional 
(Yágodin, 1986). 
Señala además este autor, que es necesario tener en cuenta que gran parte de las 
sustancias nutritivas de los fertilizantes orgánicos se hace asimilable para las 
plantas sólo a medida de su mineralización. Debido a esto COn el empleo 
solamente de abonos orgánicos es difícil satisfacer las necesidades de las plantas 
en elementos nutritivos, en particular, en el períOdO de vegetación y en el período 
de máximo consumo de sustancias nutritivas. 
A diferencia de los fertilizantes orgánicos, muchos abonos minerales accionan 
instantáneamente. Los nutrientes que ellos contengan pueden ser aprovechados 
por las plantas desde el mismo momento de su aplicación al suelo. 
Con ayuda de los abonos minerales es más fácil satisfacer la necesidad variable 
de las plantas en alimentos durante toda la vegetación. 
Con el empleo sólo de fertilizantes orgánicos la correlación entre los nutrientes en 
ellos, puede no ser la que se necesita para el crecimiento y desarrollo normal de 
las plantas. La introducción de fertilizantes minera/es o en combinación con los 
orgánicos puede crear cualquier correlación de elementos nutritivos requerida para 
las plantas. 
Sin embargo, con e/ empleo so/amente de fertilizantes minera/es no es raro que 
empeoren algunas propiedades de los suelos. Así, con el uso sistemático de 
abonos fisiológicamente ácidos en suelos demovopodsólicos (podsoles de 
céSped) aumenta la acidez, el contenido de aluminio móvil y se refuerza /a fijación 
química de los fosfatos. Al mismo tiempo la inclusión de abonos orgánicos, eleva 
la capacidad buffer de los suelos, disminuye la movilidad del hierro y del aluminio y 
debilita la fijación del fósforo del superfosfato en el suelo. 
Con el empleo de fertilizantes minerales solos la probabilidad de formación de 
concentración de solución de suelo pe~udicial para las plantas es mucho mayor 
que con la combinación de abonos minerales y orgánicos. Tal peligro es sobre 
todo grande en suelos ligeros de poca capacidad buffer cuando se introducen 
altas normas de fertilizantes minerales y para cultivos como el pepino y maíz. 

Plantea finalmente este autor, que la correcta combinación de abonos orgánicos y 
minerales no significa que deben obligatoriamente aplicarse conjuntamente al 
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suelo. En la práctica a menudo conviene introducir el abono orgánico bajo cultivos 
que han ocupado el barbecho, mientras que los abonos minerales conviene 
aplicarlos bajo cultivos invernales en barbecho semillado, o aplicar los abonos 
orgánicos y minerales bajo cultivos de entrecavado (entre surcos), y los cultivos 
sucesores abonarlos con fertilizantes minerales S%s. 
En cuanto a la evaluación de la aplicación de agua de cachaza en condiciones de 
producción cañera en un suelo cubano del tipo ferralítico rojo hidratado, Arzola y 
Carrandi (1982) encontraron el siguiente efecto sobre el contenido de. materia 
orgánica del suelo: . 

Tabla 4. Efecto de la cachaza sobre la materia orgánica del suelo (%). Según 
Arzo/a y Carrandi, 1982 

Tratamientos 0-10 (cm) 10-20 (cm) 20-40 (cm) 
Sin Cachaza 2.03b 1.80 b 1.46 b 
Con Cachaza 2.48 a 2.18a 1.55 a 
Dif. (5 %) 0.45* 0.30* 0.09 

Sépase que en Cuba se le denomina cachaza al residuo del proceso de 
clarificación del guarapo y la misma se .obtiene en grandes cantidades en nuestros 
centrales azucareros. De no utilizarse este residuo y almacenarse cerca del baley, 
ésta se convierte en un estorbo por sU mal olor y sirve como criadero de moscas; 
por otra parte de arrojarse a las aguas (arroyos, ríos, etc.) debido a su 
composición eminentemente orgánica puede provocar un consumo anormalmente 
alto de oxígeno y como consecuencia la vida acuática resulta imposible. 
los componentes químicos de la cachaza han mostrado gran variación de 
acuerdo con el lugar y las condiciones de obtención, aunque en general, se 
observa que tiene gran cantidad de nitrógeno y fósforo entre otros (López, 1987). 
Así lo muestran los resultados de la siguiente tabla: 

Tabla 5. Composición de la cachaza cubana (López Romelia, 1987) 

Componentes Base seca (%) Húmedo(%) 
Proteína cruda 12-16 3-4 
Cera aceite y resina 10-14 2.5-3.5 
Ceniza 8-12 2-3 
P20s 3-5 0.6-1.3 . 

CaO 2.5-5 0.5-3.5 
Sacarosa y azúcares 10-14 .2.5-3.5 
reducto 
Meollo de caña 18-25 4.5-6.25 
Otros productos 25-35 6.2-8.7 

El nitrógeno se presenta, principalmente como proteínas u otras formas 
amoniacales más simples o en forma nítrica. 
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El fósforo se presenta en forma de combinaciones orgánicas complejas, tales 
como fosfolípidos y nucleoproteínas, aparecen algunas en forma de fosfatos de 
calcio provenientes del proceso de clarificación. Sin embargo, el contenido de 
potasio es muy bajo (aproximadamente 0.4 %). La cachaza sufre degradación 
microbiológica, en la que varía la concentración de nitrógeno, a largo plazo, 
mientras que en el Ca y P no es apreciable esta variación. 
En este caso la cachaza se aplicó disuelta en agua para reducir a un mínimo los 
gastos de transporte y aplicación. Se hizo a través de cuatro riegos. 
Como se aprecia en la Tabla 4 ya referida, la aplicación de agua de cachaza 
incrementó el contenido de materia orgánica significativamente hasta los 20 cm de 
profundidad, zona esta del mayor desarrollo radical de la planta. 
Cuando se aplica un abono orgánico a un suelo ocurrirá con aquellos compuestos 
menos resistentes el proceso de mineralización, mediante el cual se liberan los 
nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas; mientras que la otra 
fracción orgánica formada por los compuestos más resistentes sufrirá el proceso 
de humificación. 
Además del residual cachaza ya mencionado en la agroindustria azucarera 
cubana se eliminan otros subproductos de gran interés por su composición 
química, microbiológica, agentes contaminantes y su posible empleo como 
biofertilizantes en la agricultura; así como también en el aprovechamiento de sus 
reservas hidricas. 
Entre los residuales líquidos pueden mencionarse los de la producción de levadura 
forrajera (torula) a partir de la fermentación de mieles finales de la caña de azúcar 
y la vinaza o residuos líquidos de las destilerías de alcohol, los que constituyen un 
grupo de aguas de alta contaminación con material orgánico biológicamente 
degradable (Obaya et al., 1985). 
El alto contenido de materia orgánica, así como las elevadas concentraciones de 
macronutrientes, le confieren a las aguas residuales procedentes de destilerías un 
inestimable valor fertilizante (Paneque y González, 1984). 
El vertimiento de esas aguas a cursos receptores sin previo tratamiento provoca 
desestabilización de las condiciones naturales, eliminándose la vida animal y 
vegetal en dichos cursos, además de producir problemas sanitarios y estéticos 
que afectan a la sociedad en su conjunto (Obaya et al., 1985). 
Según Medel y Chaviano (1984), la utilización de las aguas residuales para el 
riego por aspersión de la caña de azúcar en Cuba ofrece muy buenos resultados, 
siempre y cuando se neutralice el pH con cal y se hagan drenajes para evitar 
afectaciones a la plantación. 
Cruz et al. (1984) estudiando el efecto del riego con residuales liquidaS de la 
producción de azúcar sobre los procesos de amonificación y nitrificación en un 
suelo ferralítico rojo típico cubano, observaron que la cantidad de nitrógeno 
potencialmente mineralizable de esos residuales es baja, retardándose el proceso 
de nitrificación por el efecto del riego de diChas aguas. 
Martinez et al. (1983) plantean que el incremento en la actividad biológica del 
suelo muestra que los restos orgániCOS contenidos en el residual son degradados 
por la microflora edáfica, garantizando no sólo una buena depuración del mismo, 
sino que además se aumenta el contenido de nutrientes asimilables en el suelo. 
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Rojas y Paneque (1989), al estudiar el valor fertilizante de las aguas residuales del 
proceso de producción de torula en el riego de la caña de azúcar (Saccharum 
officinarum, L.) informaron: 

Tabla 6, Tratamientos utilizados (Rojas y Paneque, 1989) 

No Descripción 
1 Suelo + 750 m3/ha del residual 
2 Suelo + 750 m3 + NPK 
3 Suelo + 2000 m3/ha 
4 Suelo + 2000 m3/ha + NPK 
5 Suelo + 2750 m3/ha 
6 Suelo + 2750 m3/ha + NPK 
7 Suelo + 3500 m3/ha 
8 Suelo + 3500 m3/ha + NPK 

Se. utilizaron parcelas experimentales de 1 500 m2 con 6 repeticiones y caña de 
1 ero retoño de la variedad Ja 60-5. 

Tabla 7. Características químicas del residual de torula. Según Rojas y Paneque, 
1989 

Parámetro UM Valor 
pHen H20 - 6.8 
EC mmhos/cm 6.13 
SST ppm 3923 
Mg2+ ppm 189 

Ca2+ ppm 400 

K1+ ppm 520 

Na1+ ppm 80 
Materia Org. giL 2.1 
Nitrógeno ppm 162 
Fósforo ppm 201 

Como se observa, el residual posee la riqueza necesaria como para ser utilizado 
como biofertilizante y evitar además la contaminación que se genera con su 
acumulación. 
Se utilizó residual líquido de la fabricación de torula por aspersión con una norma 
empírica de 500-750 m3/ha y fertilización química a base de NPK + Urea (5200 
kg/ha y 2100 kg/ha, respectivamente). 
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El trabajo experimental se realizó en áreas cafleras del central azucarero "Juan 
Manuel Márquez" de Media Luna-Granma-CUBA, en un suelo oscuro plástico 
gleyzado, en el período de ener0/1988 a may0/1989. 

Tabla 8. Influencia del residual de torula sobre las propiedades químicas del suelo 
a los 7 meses de aplicado. Según Rojas y Paneque, 1989 . 

Trat pH MO Pasim. Ca I K ! Na ,L Mg SST 
No (H20 ) (%) (ppm) (intercambiable meq/100 g) (ppm) 

1 7.2 2.97 17 13.60 0.56 5.84 17.88 2321 
2 7.1 3.23 16 19.35 0.89 3.09 12.75 479 
3 7.0 3.80 20 20.73 1.63 2.27 11.70 424 
4 7.6 3.80 49 22.53 1.62 0.92 12.37 457 

Nótese la tendencia al favorecimiento de las características agroquímicas del 
suelo, dado su efecto biofertilizante, evitando así además la posible acumulación y 
aprovechándose también las reservas hídricas del residual como riego. 

Al evaluarse el efecto de los tratamiel1tos sobre el 'rendimiento agrícola, los 
investigadores antes citados obtuvieron los resultados de la siguiente tabla. 

Tabla 9. Influencia del residual de torula en el rendimiento. Según Rojas y 
Paneque, 1989 

Residual (m"/ha) PoI en caña (%) Tallos (tlha) PolJtlhal 
750 17.87 a 55.83 b 9.96d 

2000 17.76 a 65.31 b 14.01 c 
2750 16.72 b 101.58 a 16.87 b 
3500 16.67 b 102.61 a 18.64 a 
ES 0.155** 0.62 .... 0.32 .... 

Como se aprecia en el rendimiento, el poi en car'\a (%) se vió favorecido por las 
menores normas del residual, no así los tallos molibles (tlha) y el poi en tlha que 
fueron superiores con las mayores dosis del residual. 
En otra experiencia llevada a cabo en áreas cafleras del central azucarero 
"Arquímedes Colina" de Mabay-Granma-CUBA, paneque O. y Paneque V. (1989) 
investigaron el efecto residual del mosto de destilería en un suelo oscuro plástico 
gleyzado en un campo de 5to. retoflo de la variedad C-8751 sobre las propiedades 
químicas edáficas y el rendimiento de la caña. 
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Tabla 10. Tratamientos utilizados (año 1982). Paneque, 1989 

No. Descripción 
1 Suelo sin residual de 

destilería 
2 Suelo + 475 m3/ha del 

residual 
3 Suelo + 950 m3/ha 
4 Suelo + 1425 m3/ha 
5 Suelo + 1900 m3/ha 
6 Suelo + 2375 m3/ha 
7 Suelo + 2850 m3/ha 

El riego se aplicó por gravedad. Se utilizaron parcelas de 1.3 ha Y 7 tratamientos 
con 5 repeticiones. 

Tabla 11. Análisis químico del residual. Paneque, 1989 

Parámetro UM Valor 
pH(H20) -- 7.3 

EC (mmhos/cm) 10.05 
MO a/L 2.89 
SST Dom 6435 
Ca"+ Dom 259 

. Ma"+ ppm 338 
K" ppm 2825 

Nar+ ppm 371 
Fósforo ppm 15 

NitrÓQeno -ppm 194 

Obsérvese también, que su riqueza nutricionallo hace idóneo como biofertilizante 
y además su uso racional contribuye a la descontaminación ambiental a través de 
su reciclaje. 

Tabla 12. Efecto del residual de destilería sobre las propiedades químicas del 
suelo a los 4 años de aplicado (1986). Paneque, 1989 
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Trat. pH MO P Ca2+ Mg2+ K1+ Na1+ SST 
asim. 

No (H20 ) (%) (ppm) (cationes cambiab). meq/100 g) (ppm) 

1 6.8 3.90 6 20.25 6.71 0.54 1.14 1389 
2 7.1 4.05 7 20.05 6.78 0.50 1.22 1101 
3 7.1 4.30 19 22.30 7.06 0.73 1.01 1227 
4 7.6 4.62 36 23.59 8.49 1.12 1.56 1350 
5 7.5 3.80 31 20.60 7.63 1.36 1.28 1062 
6 7.8 3.90 29 22.50 7.80 1.47 1.38 1242 
7 7.8 4.60 42 23.20 7.93 1.74 1.28 1101 

Se aprecia que aún 4 años después de aplicado el residual de destilería, existe un 
efecto residual del subproducto, sobre todo en los indicadores de pH, Materia 
Orgánica, Fósforo asimilable y Potasio intercambiable. 
Al evaluarse los rendimientos en 1986, se obtuvo que: 

Tabla 13. Efecto del residual de destilería sobre el rendimiento. Según Paneque, 
1989 

Tratamient (%) Poi en caña . Tallos mol. (Uha) Poi enUha 
o 
1 17.13 ·116.19 b 19.99 b 
2 17.09 110.67 e 18.89 c 
3 17.05 108.15 e 18.44 c 
4 17.04 121.74 b 20.74 b 
5 17.04 127.46 a 21.72 a 
6 17.04 127.55 a 21.74 a 
7 17.07 128.24 a 21.89 a 

ES 0.14 NS 1.664 * 0.283 * 

La aplicación del residual produjo aumentos en los rendimientos de caña (Uha) y 
poi (Uha) sobre todo en los de mayor norma total de riego. 
Lo anterior demuestra las bondades de este subproducto de la agroindustria 
azucarera, no sólo como mejorador de las propiedades del suelo, sino además 
con un efecto positivo sobre la fenología del cultivo y su productividad. 
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Dr Nelson Velásquez Ruíz10 

Se me ocurrió que si utilizo una imagen o una metáfora de lo que voy a 
presentarles de manera empírica y técnica pueda resultar más interesante. De 
modo que esta primera parte es una especie de introducción a la que le he 
dedicado un tiempo para escribirla. Espero que tengan presente esta imagen en el 
transcurso de toda la presentación que haré esta tarde. 

Si bien los productores de came, en regiones como esta de los Llanos Orientales, 
empiezan a estar muy preocupados por la prOducción del alimento para el ganado 
y en esta manera dirigen su atención hacia la obtención del forraje y los medios 
para hacerlo, partiendo de la condición misma del suelo, sin embargo, no le han 
dedicado el suficiente interés y atención ·al papel de los árboles en este proceso. 
La idea de que las plantas juegan en la producción un papel muy importante sigue 
siendo una idea vaga, relacionada con el paisaje, con idealistas llamados 
ec6logos. Pues bien, la imagen que he anunciado intenta facilitar que nos 
detengamos en esta relación entre los árboles y la producción ganadera en zonas 
estas de los llanos. 

Imagínense a ustedes mismos caminando sin protección alguna en las horas más 
calurosas y soleadas durante un tiempo largo o bajo un aguacero. De pronto 
alguien, por algún motivo, consigue hacerse a una sombrilla, los demás, en la 
medida que la han utilizado, piensan que la condición de esta persona es 
afortunada. El que la esta utilizando experimenta una variación notoria en su 
estado corporal. Ahora, traslademos esta imagen a la situación de la sabana 
potrerista, como se ha dicho aquí, lo que ha ocurrido es que el afán de producir 
más ha privado al suelo de la sombrilla clorofilica, que la proporcionan los 
conjuntos de árboles. Si volvemos a nuestras sensaciones cuando se utiliza la 
sombrilla, nos queda más fácil percatarnos de la regulación térmica que ofrece el 
follaje de los árboles. Regulación frente a la acción del sol, los vientos y el agua. 

Pero hasta acá va la similitud entre la sombrilla y el sistema que conforman las 
hojas de los árboles. Porque este manto protector y regulador no es inerte como 
el material que hace tela de sombrilla, es productivo, clorofílico apto para 
integrarse en las cadenas que constituyen reconstituyen constantemente' la vida. 

10 Médico Veterinario ZooIecnista, Docente~Investigador UNIlLANOS 
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De modo que esta sombrilla vegetal es a la vez protectora y reguladora, productiva 
en sí misma. 

Ella interviene en la mineralización, tanto a través del uso que hace de los 
elementos que toma del suelo, como mediante su propia degradación. Todo esto 
lo sabemos pero quizá no lo relacionamos con la dificultad macro a que nos 
vemos abocados cuando enfrentamos las dificultadas en la producción agrícola. 

Vayamos un poco más lejos. En que medida no necesitaremos una noción nueva 
para pensar el efecto "micro·, localizado en una sabana, que producen estos 
árboles conjuntos arbóreos? No será que esto que he llamado la sombrilla 
clorofílica, constituida por un conjunto caóticamente ordenado y diverso en su 
composición, no es el modo en que interviene la vegetación en la constitución de 
lo que se suele llamar el "microclima"? y, esto es lo que nos toca a los productores 
ganaderos, que la producción esta estrechamente vinculada con el tipo específico 
del microclima? Una respuesta indirecta la encontramos en la producción de 
ambientes controlados para la producción de came y vegetales. Me refiero por 
ejemplo a la cría de polla y a las flores. En estos casos el industrial encierra, aísla 
parcialmente el cultivo, regulando los vínculos de su cultivo con las condiciones 
climáticas. Creo que no es equivocado decir que crea un microclima o, por lo 
menos, introduce un fragmento de microclima. Solo que en este caso, con estas 
sombrillas de plástiCO nos encontramos con el seguro desecho de un producto no 
reciclable, con unas ruinas con dificultades para ser reutilizadas en el momento en 
que las condiciones coyunturales que llevaron al auge de este producto en el 
mercado cambien. 

Aún, más grave es la situación cuando para alimentar la población humana se 
elimine totalmente y en grandes extensiones este manto regulador, esta sombrilla 
clorofílica que conforman los conjuntos de árboles y plantas. No me detendré en 
esta dramática realidad por que sobre ella ya se ha dicho y escrito mucho. 

Es importante recordar que existen especies promisorias que si se ignoran, hay 
que contar con el conocimiento del campesino, ya que el conocimiento empírico, 
adquirido por la convivencia .con la naturaleza de la cual conoce especies nativas 
que ha visto prosperar con facilidad. Especies arbóreas promisorjas regionales 
con verdaderos potenciales fáciles da desarrollar con cero inversión en cuanto a la 
implantación, protección, fertilización, pero con enormes beneficios en términos de 
mejorar el paisaje, ambiente dado, biofertilizantes y porque no subsoladores 
biológicos. 

Es preciso conocer las variedades de gramíneas y leguminosas que se dan en 
este primer estrato y que como respuesta obtengamos mayor cantidad y calidad 
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de biomasa, como resultado de esta asociación obtener un suelo productivo y 
protegido. 

El concepto de adopción de un sistema regulador se puede iniciar desde un 
primer estrato (gramíneas y leguminosas), considerando la planta como un reflejo 
del suelo y los animales como un reflejo de los dos anteriores, y observando que 
estos tres elementos no están siendo productivos se puede iniciar acciones como 
es la renovación de praderas. 

RECOMENDACIONES 

• No usar la peinilla indiscriminadamente en los potreros, azadón, implementos 
de disco, rolo. 

• Si se tiene que hacer una quema, una vez se estableció un Brachiaria, hacer la 
pasada varios años y haciendo ronda en donde halla un grupo de árboles. 

• No uso de herbicidas. 

Si seguimos realizando las actividades anteriormente mencionadas no va a haber 
la posibilidad de algún vestigio de revegetalización. 

• Se debe realizar la división de potreros como inicio a una forestación. 

• Hacer semilleros bajo la gotera del árbol, hacer rodales, pero primero hacer las 
majadas, o criar los cerdos en estos sitios para la revitalización del suelo. 

• Utilización de material arbóreo de la región en su gran mayoría y por que no 
introducir nuevas especies. 
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• Asociación de gramíneas y leguminosas herbáceas. 

• Para empezar la renovación consultar o asesorarse del implemento a utilizar 
para su caso en particular y no transpolar. 

• Realizar cultivos de cobertura con plantas leguminosas herbáceas o 
arbustivas, para hacer mejoría de suelos, cobertura y control de algunas 
especies en este momento no deseadas, (utilizar la desbrozadora). 

Las precauciones y recomendaciones que se han presentado son una manera de 
proteger, extender o volver a tener una sombrilla protectora y productiva que va a 
favorecer el estado de los animales y plantas que viven bajo ella. 

Debemos levantar la mirada para proteger el suelo y lo que está o se mueve sobre 
él. 
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Doctor Pedro Antonio ROdríguez Fernández11 

los quimioplaguicidas desde el punto de vista etimológico están referidos a 
productos sintéticos o elaborados por el hombre, destinados al combate de plagas 
que afectan los cultivos agrícolas. 
Como parte de la agricultura convencional o quimizada, los plaguicidas junto a los 
agroquímicos, fueron y aún siguen siendo empleados por el hombre para la 
obtención de altas cosechas sanas y suculentas. Sin embargo, Su uso 
indiscriminado y sin bases científicas ha causado graves da/'ios al entomo 
ecológico. 
El buen desarrollo de los cultivos es de particular interés para aquellos que están 
relacionados de manera bastante directa con el crecimiento de las plantas y la 
producción y distribución de sus productos (Agrios, 1989). 
Según FAO (1993), la fertilidad de la tierra y la sanidad animal y vegetal, no 
pueden ser mantenidas a costa de la contaminación del suelo, del agua y de los 
alimentos de los agricultores y de los consumidores. Es necesario aplicarles 
tecnologías más blandas, más limpias y menos dependientes de productos 
agroquímicos que ocasionan los inaceptables inconvenientes recién mencionados. 
Los suelos no pueden seguir siendo considerados como un cuerpo físico e inerte, 
cuya fertilidad se mantiene exclusivamente a costa de una creciente incorporación 
de fertilizantes sintéticos. Ya no se puede seguir pensando que el manejo de la 
fertilidad y de las plagas son sinónimos de utilización de fertilizantes sintéticos y de 
uso de plaguicidas, respectivamente. 
Aunque la era de la quimización en la agricultura contemporánea está pasando, 
pues mucho se habla de los bioplaguicidas, todavía son importantes las 
cantidades de quimioproductos que se emplean en el combate de plagas, 
enfermedades y malezas. Así, los plaguicidas de la llamada tercera generación 
son muy activos, solubles y eficaces a pequei'ías dosis (en el orden de las 
centésimas de kilogramos por hectárea) y se supone sean menos dai'linos al 
ambiente. No obstante, no debe descuidarse el estudio de sus efectos sobre la 
salud humana y animal y sobre la fase biológica del suelo. 
De acuerdo con FAO (1995), en la región de América Latina y el Caribe, la 
agricultura convencional nos ha legado tecnologías que implican la amplía 
utilización de insecticidas y fungicidas para controlar el dai'ío que los insectos 
fitoparásitos y patógenos vegetales provocan a los cultivos en general. la gran 
mayoría de estos pesticidas son sintetizados y elaborados químicamente en 
complejos procesos industriales con el consiguiente deterioro al medio ambiente, 
tanto en su fase de fabricación como en la de aplicación. los sectores de la 

\\ Ingeniero Agrónomo, MSc y PbD en Microbiologia de Suelo. Investigador Universidad de GRANMA, 
Cuba. 
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investigación pública y privada han sido presionados para producir alternativas 
biológicas, biopesticidas y organismos (plantas y animales) modificados 
genéticamente por ingeniería genética que puedan reemplazar o disminuir el uso 
de pesticidas. 
Las vías a través de las cuales los plaguicidas pueden "desaparecer" en el suelos 
son: 
• Lixiviación: lavado por la lluvia o el riego. 
• Evaporación: por efecto del calor. 
• Adsorción: retención por las micelas coloidales. 
• Fotodescomposición: por efecto de la luz solar. 
• Biodegradación: absorción por las plantas y microorganismos. 
Según diversos autores, esta última vía y fundamentalmente por los 
microorganismos, es la más efectiva y la que en mayor grado provoca la pérdida 
de la actividad del plaguicida. 
Así según Alexander (1987), muchos géneros de microorganismos heterótrofos 
utilizan los plaguicidas como sustratos, ya sea cometabolizando las moléculas o 
usándolas como nutrientes. 

La adsorción incluso puede ser considerada como una forma de protección y de 
posibilitar su permanencia en el suelo. 
En la biodegradación de los plaguicidas pueden influir: la producción de enzimas 
microbianas adaptatativas, la asequibílidad del quimioproducto, la estructura 
química; así como las propiedades químicas y biológicas del suelo. 
Como resultado de la interacción entre plaguicidas y microorganismos, los 
primeros pueden: modificar la composición cuantitativa y cualitativa de la 
microflora, afectar las actividades microbianas y las estructuras celulares. Tales 
efectos se ha comprobado que aunque más o menos prolongados, son 
temporales, pues con el tiempo el suelo recupera su equilibrio normal. Las 
investigaciones demuestran, que los efectos pueden ser positivo, negativo o nulo. 

De los plaguicidas, los más ampliamente investigados han sido los herbicidas; 
pues según Labrada (1981) su utilización se clasifica como una de las prácticas de 
mayor productividad, que posibilitan un desarrollo intensivo en los distintos cultivos 
de importancia económica. 

El comportamiento de los herbicidas tiene una gran importancia, no sólo en 
aquellos en los que la sustancia activa se aplica directamente a los suelos 
desnudos, es dacir, antes del nacimienlo de las plantas, sino también en aquellos 
olros que actúan en post emergencia, es decir por medio de la planta. Esto tiene 
validez especial para los herbicidas del tipo derivados de urea y triazinas, 
utilizados lanto en el suelo, a través de las rafces, como también por las hojas y 
tallos y que, por lo tanto, pueden ser utilizados en pre o en post emergencia de las 
plantas. 
Las sustanCias químicas aportadas al terreno desarrollan un complicado y variable 
dinamismo con cada uno de los componentes telúricos como: minerales, humus, 
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sustancias disueltas, atmósfera telúrica, seres vivos vegetales y animales. Las 
interacciones a este nivel pueden ser: 
1. El herbicida queda sometido a variables procesos de distribución: se disuelve 

en la fase fluida de los terrenos, en la solución del suelo, adsorbiéndose a sus 
componentes sólidos, generalmente en estado coloidal, como las arcillas y 
sustancias orgánicas, vaporizándose, en parte, con la fase gaseosa, el aire 
telúrico, para, finalmente ser admitido o absorbido por la fase biológica, las 
plantas y los microorganismos. 

2. En las diversas fases telúricas, el herbicida queda sometido a procesos 
químicos y bioquímicos de transformación o degradación. 

3. A causa de. su efectividad biológica, el herbicida ejerce una determinada 
influencia sobre la composición de los sistemas telúricos, lo que podría 
manifestarse especialmente en la fertilidad de los suelos. 

Como se sabe, el suelo contiene innumerables y diversos componentes orgánicos 
e inorgánicos, cuya constitución química todavía no es suficientemente conocida. 
El suelo es un sistema dinámico, ya que constantemente se produce un 
desplazamiento mecánico de sus componentes, así como su transformación 
química o bioquímica. Por otra parte, el suelo es un sistema heterogéneo, 
conteniendo partes gaseosas, fluidas y sólidas, pero también componentes o 
fases vivas. Resulta de extraordinaria importancia el que la fase sólida de los 
suelos se encuentre, en una gran parte, finamente dividida, lo que multiplica hasta 
magnitudes gigantescas la superficie disponible. La fracción arcillosa, desempeña 
un importante papel en la dinámica de los herbicidas en el suelo. 
Pero en los suelos no existen sólo coloides inorgánicos, sino también orgánicos, 
los cuales también presentan una carga eléctrica negativa y un sistema superficial 
externo e interno. Los herbicidas, como todas las sustancias químicas telúricas, 
están generalmente sometidas a las fuerzas atractivas electrostáticas de las 
superficies de los coloides del suelo, adosándose a ellas o experimentando una 
adsorción. De esta forma, generalmente se hacen más difíciles de admitir por las 
plantas y los microorganismos y, en parte, quedan protegidos contra el ataque de 
enzimas y sustancias químicas, aunque en parte, precisamente por esta fijación 
espacial, son expuestos de forma más sensible a tales agentes. 
Las investigaciones realizadas con gran cantidad de suelos diferentes bajo 
distintas condiciones climáticas en encubadoras, demuestran, para la mayoría de 
los herbicidas, que este efecto presenta una buena correlación con diversas 
características telúricas, como contenido en coloides (arcilla y humus), acidez y 
humedad. En muchos ensayos de campo, tales correlaciones son muy malas y 
parece que los factores climáticos ejercen una influencia mayor sobre el 
comportamiento general y fitotóxico selectivo de los herbicidas, que los mismos 
factores telúricos. Además, no solamente tiene importancia el nivel absoluto de las 
precipitaciones, la temperatura o la intensidad de la irradiación solar durante un 
determinado período de tiempo, sino que puede ser mucho más importante el 
cambio cronológico de estos factores climáticos entre sí. Pueden comprobarse 
grandes diferencias en la acción, cuando un herbicida se aplica a un suelo seco, 
produciéndose después precipitaciones lluviosas, o si se aplica sobre un suelo 
húmedo, cesando ulteriormente las lluvias. De todas formas, siempre que se 
pretenda extrapolar experiencias y conocimientos sobre el. comportamiento de los 
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herbicidas en el terreno, debe realizarse con todo cuidado, es decir, simultánea
mente con el factor suelo hay que tener también en cuenta y concederle la 
importancia que realmente posee, el factor clima. 
La distribución de los herbicidas procedentes de las diversas fases telúricas a la 
atmósfera conduce a una pérdida de sustancia activa, que puede ser considerable 
para algunos de estos preparados. Está claro que la volatilización de los 
herbicidas es menor cuando su naturaleza es, por si misma, poco volátil y 
muestran una mayor tendencia a la adsorción en los coloides del suelo. 
La distribución vertical por la fase telúrica fluida, hacia la profundidad del suelo o el 
"lavado", también denominado lixiviación, desempeña un gran papel en los 
herbicidas cuya acción selectiva no sólo depende de condiciones fisiológicas, sino 
también de la posición ocupada. El lavado de un herbicida queda determinado por 
la resultante entre la hidrosolubilidad y la tendencia a la adsorción, así como por 
las propiedades absorbentes del suelo sobre el que se aplica. 
En la distribución del herbicida en la biofase, la adsorción es también de 
importancia, ya que las plantas y los microorganismos no pueden absorber 
directamente las combinaciones adheridas a las superficies coloidales. 
Prácticamente, las moléculas de un herbicida pueden estar sometidas a 
transformaciones en cada una de las fases del suelo: procesos bioquímicos en la 
fase biológica, puramente químicas en las fases sólida, fluida o gaseosa. 
Los procesos de degradación en las diversas fases del suelo son influidos por 
factores climáticos. Con temperatura y humedad elevadas, las reacciones 
químicas y bioquímicas cursan con mayor rapidez. En general, un herbicida 
muestra acción más prolongada en condiciones ambientales secas y frías. Pero 
también tiene importancia la naturaleza del suelo. Bajo las mismas condiciones 
climáticas se comprueba con frecuencia una degradación más rápida en suelos 
ricos en humus, con mayor actividad microbiológica. 
La cantidad de sustancia aplicada a los suelos para controlar las malas hierbas es 
relativamente escasa. Por ello, prácticamente resulta imposible que una 
proporción tan pequeña influya directamente sobre el estado ñsico-químico de los 
suelos. Por el contrario, se observan influencias indirectas por los efectos del 
herbicida sobre la biofase. Solamente la eliminación intencional de un pequeño 
sector de esta biosfera, es decir, de las malezas, debe mostrar determinadas 
consecuencias, al menos mientras duren los efectos del producto. La eliminación 
de estos vegetales significa mayor cantidad de agua y sustancias nutritivas a 
disposición de los cultivos y una disminución de los compuestos energéticos 
utilizados por los microorganismos. También cambia la exposición de suelo 
respecto a la atmósfera, lo que conduce a la creación de otro microcJima en las 
proximidades del terreno. Naturalmente, la lucha química contra las malezas tiene 
igualmente por consecuencia una serie de cambios en la elaboración o 
preparación de las tierras cultivadas. 

De lo dicho se deduce, que en el suelo cambia necesariamente la población de 
microorganismos con la eliminación de las plantas perjudiciales. 
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En general y para todos los herbicidas, se ha comprobado que estos cambios son 
sólo de breve duración y no ejercen efectos desventajosos sobre el rendimiento de 
las cosechas. 

Tabla 25. Influencia de los herbicidas sobre el crecimiento bacteriano 25 minutos 
después de la inoculación (Datos según Rodríguez F. Pedro). 

Tipo (Logaritmo del número de bacterias) 
bacteriano Testigo Dalapón Gesapax Diuron Gesatop 

Gram (+) 4.90 4.85 4.90 3.43 2.40 
Gram (-) 5.30 5.10 5.20 3.95 2.62 

El cultivo in vitro se realizó a partir de bacterias aisladas del suelo en Caldo 
nutriente (10 mi) e inoculación con 0.5 mi de la dilución 10/10000. Las lecturas de 
densidad óptice se realizaron cada 25 minutos en un espectrofotómetro spekol a 
420 nm, convirtiéndose a organismos totales por medio de una curva patrón 
elaborada por conteo direclo en cámara bajo el microscopio óptico. 

los herbicidas ensayados pertenecen al grupo de: 
• Dalapón: Derivado de ácidos alifáticos (de poca persistencia). 
• Diurón: Derivado de la urea (de larga persistencia). 
• Gesatop o Simasina: Perteneciente a las Triazinas Simétricas y dentro de éstas 
a las Clorotriazinas (muy persistentes en el suelo). 
• Gesapax o Ametrina: También perteneciente a las Triazinas Simétricas y dentro 
de éstas a las Metiltiotrazinas. 
los cuales fueron utilizados a las dosis normales recomendadas para el cultivo de 
la caI'Ia de azúcar. 
las bacterias aisladas del suelo, a través de la tinción de gram, fueron 
denominadas como bacilo largo gram positivo y bacilo corto gram negativo. 
los resultados obtenidos muestran mayor número de bacterias para el caso de las 
gram negativas en comparación con las gram positivas, lo cual se corresponde 
con los reportes de varios autores, quienes señalan que tales bacterias difieren 
respecto a su resistencia con los productos plaguicidas, exigencias nutricionales y 
susceptibilidad a los agentes antipatógenos. 

la mayoría de los herbicidas ensayados tuvieron un efecto depresivo sobre las 
bacterias en relación con el tratamiento testigo, siendo más marcado dicho efecto 
para ambas bacterias en el caso del Gesatop, el cual según (labrada, 1981) 
presenta larga persistencia, poca solubilidad en agua y una actividad residual 
considerable, retardando su biodegradación y permanencia en el suelo. 
En la Figura 10 se expone la actividad de la enzima glutámico deshidrogenasa en 
dependencia de los herbicidas ensayados y de dos bacterias bacilares gram + y 
gram - previamente purificadas. 
La actividad enzimática fue determinada por fotocolorimetría utilizando una 
longitud de onda de 410 nm y una curva patrón a partir de concentraciones 
conocidas de cloruro de amonio. 
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Se utilizó 10 mi de un medio líquido a base de Acido Glútamico según Farley y 
Lichtein (1963) e inoculación con O.S mi de una suspensión de suelo de 10110000. 
Los resultados muestran, que dentro de los herbicidas ensayados, la mayor 
actividad enzimática correspondió al Gesatop y la menor al Dalapón, siendo disímil 
para una y otra bacteria. 
Según diversos autores, esta enzima en particular presenta mayor respuesta a las 
condiciones adversas del medio y en presencia de sustratos de adaptación. 

La Figura 11 representa la influencia de los herbicidas ensayados sobre el peso 
seco del micelio fúngico del género Aspergillus, en este caso de micelio amarillo y 
negro. 
Para su investigación se utilizaron erlenmeyers conteniendo 100 mi del medio 
Czapeck líquido, inoculados con los herbicidas a ensayar y los dos tipos de 
micelio, empleándose una metodología similar a la indicada por Hasija (1970). 
Los resultados obtenidos muestran diferencias entre los hongos y. tipos de 
herbicidas, con la tendencia al favorecimiento para el caso del micelio negro con 
un mayor efecto negativo para el Gesatop, que como ya se apuntó es el que 
posee mayor resistencia a la biodegradación microbiológica. 

Tabla 26. Influencia de los herbicidas sobre la solubilización del fósforo 
inorgánico (mg de P20S). Según Rodríguez F. Pedro. 

Herbicida Vo V1 V2 V3 V4 
Gesapax 0.4 9.2 8.1 7.6 4.S 
80 
Gesaprim 0.2 8.7 6.4 4.6 2.9 
80 

Para la investigación se emplearon 100 mi del medio de cultivo líquido Pikolskaya 
con fuente de (P04)2Ca3 ' inoculándose con 1 mi de población mixta del suelo de 

la suspensión 10/1 000 Y las dosis de herbicidas recomendadas para el cultivo de 
la caña, determinándose el P20S solubilizado por fotocolorimetría a 660 nm según 

la técnica indicada por Jackson (1960) y con una curva patrón elaborada a partir 
de concentraciones conocidas de fosfato dibásico de potasio. 

Se emplearon dos herbicidas triazínicos (Gesaprim 80 o Atrazina y Gesapax 80 o 
Ametrina) y los tratamientos siguientes: 
• Vo: Medio sin inoculación 
• V1: Medio + inóculo 
• V2: Medio + inóculo + 1/2 dosis del herbicida 
• V3: Medio + inóculo + 1 dosis del herbicida 
• V4: Medio + inóculo + 2 dosis del herbicida 
En este caso Vo permite cuantificar el fósforo soluble presente sin la actividad 
microbiana y V1 el solubilizado microbiológicamente, pero sin la presencia del 
quimioproducto. 
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Con V2, V3 y V4 puede comprobarse el efecto de los herbicidas y las dosis sobre 
la solubilización microbiana. 
Los resultados reflejan una menor solubilizaci6n del fosfato tricélcico con el 
incremento de las dosis de ambos herbicidas, con un efecto más negativo para el 
caso del Gesaprim 80 que como señala la literatura es un herbicida residual para 
tratamientos preemergentes, con un efecto residual de 6 meses o más. El 
Gesapax 80 por su parte, presenta solubilidad media y se emplea solamente en 
tratamientos postemergentes, con una persistencia en el suelo de 2 a 3 meses. 

Tabla 27. Efecto del herbicida Cyanazina sobre la infección micorrízica y el peso 
seco en plantas de guisante inoculadas con Glomus mosseae y cultivadas en 
sustrato estéril (p= 0.05). Datos según García-Romera, 1988. 

Tratamiento Herbicida (Peso seco en mg) % de infección 
del sustrato I (moti) Tallo Raíz Micorrízica 
Sin inoculación O 238 a 332 a -

0.01 117 b 150b -
0.05 83c 78c -
0.1 48d 49d -

Inoculación O 304 a 310a 32a 
conGo 0.01 290 a 270 a 26a 
mosseae 0.05 141 b 139 b 24a 

0.1 56d 55d 4b 

El experimento fue llevado a cabo en recipientes abiertos con un sustrato estéril a 
base de arena y vermiculita en proporción 1:1 (VN) cultivadas con guisante 
(Pisum sativum). 
El herbicida se aplicó 2 semanas después de germinada la planta. La inoculación 
del Glomus mosseae se hizo en el momento de la siembra y la extracción de las 
plantas a las 4 semanas. El suelo utilizado fue un pardo rojizo con ph= 8.4 Y 1.25 
% de materia orgánica de la provincia de Granada-España. 

Los resultados manifiestan que el peso seco en mg tanto del tallo como de la raíz, 
disminuye a medida que se incrementa la dosis del herbicida. En el sustrato sin 
inoculación los valores medios obtenidos son inferiores a los de las plantas 
inoculadas con el hongo endomicorriz6geno Glomus mosseae, cuyo porcentaje de 
infección micorrízica, aunque sin diferencias significativas, aumenta con la 
disminuci6n de la dosis del quimioproducto, resultando el peor tratamiento donde 
se empleó 0.1 mgll. 

Esta propia investigadora, con condiciones experimentales similares; pero 
al'ladiendo una nueva variante experimental a base de suelo sin esterilizar, obtuvo 
los resultados que se muestran a continuación. 
Tabla 28. Efecto del herbicida Cyanazina sobre la infección micorrízica y el peso 
seco en plantas de guisante (Pisum sativum) cultivadas en suelo estéril y no estéril 
(p= 0.05) Datos según García-Romera, 1988. 

. __ ._. ----------------------
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Tratamiento Herbicida ( Peso seco en mg) % infección 
en macetas (mgll) Tallo Raíz Micorrizica 

O 236 a 400 a -
Suelo estéril 0.01 222 a 395 a -

0.05 79d 95b -
0.1 80d 80b -
O 356 a 386 a 66a 

Suelo estéril más 0.01 347 a 360 a 58a 
G. Mosseae 0.05 160 b 110 b 50a 

0.1 82d 96b 3b 
O 358 a 308a 40a 

Suelo NO estéril 0.01 392 a 312 a 39a 
0.05 155 b 112 b 25a 
0.1 106c 102 b 15b 

Los resultados anteriores evidencian por un lado, el efecto negativo sobre el 
crecimiento vegetal del incremento de las dosis del herbicida y por el otro, que 
.como resultado de la invasión radical del hongo micorriz6geno la planta se hace 
más tolerante al efecto depresivo del quimioproducto, corroborándose de esta 
manera lo planteado por diversos autores y fuentes bibliográficas que senalan la 
conveniencia de las combinaciones entré quimioproductos y productos biológicos, 
para evitar efectos deletéreos en el agroecosistema. 

Por otro lado, la existencia de valores aceptables de % de infección micorrízica 
para el suelo no esterilizado, pone de manifiesto la existencia de propágulos 
micorrizógenos nativos capaces de producir infección radical y proteger la planta 
del stress medioambiental. 

Tabla 29. Infección micorrízica y peso seco de plantas de guisante (Pisum 
sativum) cultivadas en macatas, tratadas con el herbicida hormonal MCPA e 
inoculadas con Glornus mosseae ocho semanas antes de plantadas (p= 0.05). 
O • G ¡ R O 1988 atas seaun are a- ornera y campo, 

Sustrato Herbicida ( Peso seco en mg) % infección 
utilizado l. ., Tallo Raiz Micorrfzica 

O 28a 12 a 54a 
1.2 29a 20a 56a 

Suelo 12 28a 23a 38b 
120 25a 21 a 17 e 
O 25a 22a 52a 

Arena más 1.2 . 29a 15 a 55a 
vermiculita 12 20a 17a 32 b 

120 24a 19a 13c .. 
El herbiCIda hormonal MCPA tiene como sustaroa activa el 2-methyl
chlorophenoxyacetic acid. 
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La arena con vermiculita en proporci6n 1:1 (VN) fue estirilizada en autoclave a 
120 gC por 20 minutos. El suelo escogido fue un pardo rojizo de la provincia de 
Granada-España con pH= 8.4 Y 1.25 % de materia orgánica, mezclado con 25 % 
de arena, no esterilizado e infectado con los endófitos nativos de hongos 
micorrízicos. 
Los resultados, desde el punto de vista estadístico, muestran que tanto el peso 
seco en mg del tallo como de la raíz fueron indiferentes a los tratamientos 
ensayados. No así él % de infecci6n micorrízica, que se vi6 favorecido con el 
decrecimiento de las dosis del herbicida con una tendencia a ser mayores en el. 
suelo no esterilizado que en el sustrato estéril, evidenciándose una vez más el 
papel de los endófitos nativos, su capacidad parasítica y efectividad simbi6tica. 

En la Figura 12 se expone el efecto del herbicida Gropper (metsulfuron-ester) 
sobre la emisión del C02 en un suelo areno limoso con y sin adici6n de restos de 
alfalfa. 
El experimento se condujo en condiciones de laboratorio, a partir de suelo 
incubado no estéril con pH en KCI de 6.8 Y contenido de e orgánico de 1.16 % , 
procedente de un terreno cultivado sin aplicaci6n de plaguicidas. 
El herbicida se aplicó en dosis de 0.04 kg/ha. 
La actividad respiratoria con adici6n de glucosa se determinó según la 
metodología indicada por Malcomes (1986, 1987) a través de un equipo infrarrojo 
gasanalizador. 
Los resultados expresan, que la actividad respiratoria del suelo medida por la 
cantidad de C02 evolucionado, fue mayor durante el período evaluado en el suelo 

con incorporación de restos de alfalfa que donde no se aplicó el residuo orgániCO. 
Esto pone de manifiesto el papel de la microflora edáfica heterotrófica en la 
mineralizaci6n de la matería orgánica, siendo la respiración un indicador de su 
efectividad y medida de la fertilidad del mismo. 

Este propio investigador, también en experimentos en condiciones de laboratorio· 
en el mismo suelo areno limoso, utilizando macetas plásticas con capacidad de 1 
kg Y manteniendo la humedad alrededor del 60 % de la Capacidad de Campo; 
estudió tal y como se expresa en la Figura 13 el efecto del herbicida Gropper 
sobre la nitrificaci6n potencial del suelo. 
El nitrógeno como sulfato de amonio fue añadido a raz6n de 100 mg por kg de 
suelo y la actividad nitrificante determinada por destilaci6n según Bremner (1965). 
Los resultados muestran, que con el tiempo, como era de esperarse, disminuye la 
cantidad de NH4+ añadido al suelo y se incrementan la presencia del N02- y el 

N03- pues es una evidencia de la cadena metabi6tica que llevan a cabo las 
bacterias nilrificantes de la Fase I y de la Fase 11 del proceso de nitrificaci6n. 
También se manifiesta en la gráfica, que el incremento de la dosis del herbicida 
aplicado, tuvo un efecto depresivo sobre este proceso biológico, lo que nos 
demuestra la necesidad de que al utilizar tales quimioproductos para el combate 
de malezas, se tenga en cuenta la dosis aplicar para no provocar daños sensibles 
en la fase biológica del suelo. 
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BIOFERTILIZANTES y BIOESTIMULANTES EN LOS CULTIVOS. 

Doctor Pedro Antonio Rodríguez Fernández12 

En la última década a escala mundial y bajo los principios biotea'lol6gicos, se han 
estado introduciendo en la práctica agrícola, numerosos bioproductos de origen 
animal, vegetal o microbiano, para sustituir en gran medida los productos 
químicos, abaratar la producción agrícola y reducir los riesgos de contaminación 
ambiental. El ingrediente activo por así decirlo de los biofertilizantes y 
bioestimulantes son restos o excreciones vegetales y animales o microorganismos 
viables y sus metabolitos, que con su acción, mejoran la nutrición de las plantas y 
estimulan su crecimiento, con el consecuente incremento en los rendimientos 
agroindustriales, sin dañar en gran medida el equilibrio entre los componentes 
bióticos y abióticos de los agroecosistemas (Rodríguez, 1993). 

La aplicación de biofertiJizantes y bioestimulantes a los cultivos, es una estrategia 
importante para mejorar o preservar las condiciones fisicas, químicas y biológicas 
de los suelos y por consiguiente su potencial agroproductivo, a la par que 
incrementar el nivel de sanidad y productividad de los cultivos. 

De acuerdo con el MES (1995) en su Informe al Consejo de Dirección del 
Programa de Biofertilizantes y Bioestimulantes de Uso Agrícola, Cuba cuenta con 
más de 10 biopreparados que se producen y aplican en su agricultura. 
Entre los fqadores de nitrógeno atmosférico se destacan los productos a partir de 
Rhizobium spp. y Azotobacter spp., este último además productor de sustancias 
estimuladoras del crecimiento. 
Se desarrolla una tecnología para la producción de Azospirillum spp. para uso en 
caña de azúcar, arroz, pastos y otros cultivos. 
En fase experimental se encuentra la optimización y el escalado de la producción 
de ácido giberélico con resultados de campo comparables a los patrones 
comerciales. También en fase experimental, con buenos resultados de campo, se 
dispone de varios brasinoesteroides. 
Se cuenta con una tecnología para la producción y el uso de compost a partir de 
desechos agrícolas cañeros y otros. 
Se producen micorrizas para optimizar la extracción de nutrientes del suelo. 
Se ensaya la producción industrial de microorganismos solubiJizadores del 
fósforo. 

12 Ingeniero Agrónomo, MSc y PbD en Microbiologla de Suelo. InvestigadQr Universidad GRANMA, Cuba. 
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Se han desarrollado estudios sobre la acción combinada de varios biofertilizantes, 
así como su interacción con los bioplaguicidas, la microflora del suelo y los 
organismos vivos en general. 
Se dispone de un Cepario Nacional y de su catálogo. 
Se utiliza la Iombricultura con su doble propósito de descontaminador de los 
desechos de la producción animal intensiva y producción de .. humus de lombriz 
para el abonamiento. 
Se ha incrementado el empleo de abonos orgánicos y se experimenta 
intensamente con los abonos verdes. 
A nivel mundial se habla en la actualidad de una "Biotecnología del Suelo", tanto 
convencional como de punta y se considera realizable la transformación de los 
sistemas de producción mediante la manipulación de los microorganismos del 
suelo y de sus procesos en el sistema suelo-planta, a través del empleo. de 
prácticas convencionales de manejo o de manipulación genética de los 
microorganismos y plantas involucradas, orientadas para reducir efectos dañinos y 
maximizar beneficios. 
Los microorganismos existentes en el suelo no son sólo capaces de fijar el 
nitrógeno atmosférico, aumentar la capacidad extractiva de nutrimentos por parte 
del sistema radical de las plantas, solubilizar fósforo insoluble en el suelo, sino que 
también son productores de sustancias promotoras o inhibidoras del crecimiento 
vegetal y tienen en general un sin número de funciones en la microvida del suelo, 
de gran interés teórico y práctico para la producción agropecuaria. 
Varios de los procesos biotecnológicos relacionados con la biofertilización y 
bioestimulación de las plantas son ya explotados comercialmente en el mundo, 
mientras otros se encuentran en fase de investigación o de desarrollo tecnológico. 
Entre los procesos más utilizados en gran escala la fijación biológica del nitrógeno 
atmosférico por microorganismos simbióticos representa hasta el presente el de 
mayor impacto en la producción mundial, ya que las leguminosas, principalmente 
las productoras de grano como la soya y los frijoles comunes, tienen gran 
importancia dentro de la producción mundial de alimentos de origen vegetal y 
pueden ser cultivados con muy poca o sin fertilización nitrogenada, si son 
inoculados adecuadamente con las bacterias simbióticas Bredyrhizobium 
japonicum y Rhizobium spp., respectivamente. 
Otros microorganismos simbióticos. ya conocidos como fijadores de nitrógeno 
atmosférico son Axorhizobium en leguminosas; Frankia en Casuarina; Anabaena 
azollae en Azola y Nostoc en Cicadaceas. 
Dentro de los microorganismos asociados fijadores de nitrógeno atmosférico, se 
conocen las bacterias Azotobacter paspali con grama dulca; Azospirillum con 
maíz, sorgo y trigo y Acetobacler con cal'la de azúcar. 
También se conocen microorganismos de vida libre que fijan nitrógeno atmosférico 
como Azotobacter, Beijerinckia, Derxia, Rhodospirillum, Nostoc y Anabaena; 
conocidos estos dos últimos como algas verde-azules. 
Los hongos micorrizógenos o micorrizas arbusculares que viven en las raíces de 
casi todas las plantas también son útiles, ya que se comportan como verdaderas 
extensiones de las raíces, beneficiando la planta al captar nitrógeno, fósforo, 
potasio, prácticamente todos los nutrimentos existentes en el suelo yagua; 
además de reducir o alenuar la incidencia de estreses biótjcos y abióticos. 
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Varios microorganismos son capaces de solubilizar o movilizar fósforo del suelo, 
difícilmente asimilable para las plantas y como ejemplos pueden citarse las 
bacterias Bacillus meghaterium y Pseudomonas fluorescens; hongos como 
Aspergillus niger y Penicillium liIacius y actinomicetos como Streptomyces spp. 

En la actualidad a nivel mundial, según el susodicho informe del MES (1995), las 
tendencias para el desarrollo de productos biológicos con efectos biofertilizantes y 
bioestimulantes, se dirigen a los aspectos siguientes: 

Obtención y caracterización de nuevas cepas, mediante programas de 
prospección con la finalidad de seleccionar las de mejores potencialidades para su 
producción y mejor eficacia en el campo. Se persigue el aislamiento de cepas con 
espectro de acción amplio, que puedan presentar multiefecto, no sólo 
biofertilizante y bioestimulante, sino también bioplaguicida. 
• Introducción de genes que favorezcan la nodulación en Rhizobium y en otros 

géneros bacterianos para el incremento de la producción de metabolitos. 
• Empleo de marcadores moleculares, isoenzimas, polimorfismo de ADN que 

permitan la identificación de las cepas y proteger las cepas con importancia 
industrial. 

• Desarrollo de métodos de reproducción que permitan incrementar la eficiencia y 
disminuir el costo de estos procesos. O sea optimizarlo e incluso desarrollar 
sistemas de fermentación más avanzados que el batch convencional, como el 
batch incrementado. 

En especial para los hongos micorrizógenos se trabaja en una tecnología más 
avanzada basada en el cultivo de raíces axénicas. 
• Aislamiento, caracterización y evaluación de microorganismos productores de 

metabolitos estimuladores del crecimiento vegetal y estudio de sus mecanismos 
de acción, en muchas casos no muy bien conocidos. 

• Desarrollo de formulaciones líquidas y sólidas, de amplio espectro, más 
eficaces y persistentes a las condiciones ambientales, protegidos de los efectos 
degradantes de la luz solar, la desecación y las variaciones de temperatura. En 
los aspectos de presentación del producto y formas terminadas, se tiende a la 
separación de la biomasa por métodos de centrifugación ,o floculación y la 
posterior mezcla con soportes inertes de alta actividad en agua, que garanticen 
alta viabilidad y tiempos de almacenamiento superiores. 

• Se trabaja también en la obtención de formas encapsuladas (pellets) en 
polímeros, almidones y otras sustancias, degradables bajo determinadas 
condiciones, que protejan el producto biológico hasta su empleo. 

• El tratamiento cada vez más generalizado de semillas y sus productos agrícolas 
en postcosecha con bioferlilizantes y bioestimulantes, requiere también de 
nuevas formulaciones. Para el caso de los bioestimulantes se aprecia una 
tendencia a incrementar su producción mediante vías microbiológicas, al poder 
obtener altas concentraciones y ser productos naturales muy compatibles con el 
ambiente. 
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• Se trabaja fuertemente sobre el impacto que tiene la introducción de estos 
biopreparados sobre otros organismos no blanco, así como las regulaciones de 
su empleo, que aseguren el mantenimiento del equilibrio ecológico. 

Para ilustrar lo hasta aquí dicho respecto a la influencia de algunos biofertilizantes 
y bioestimulantes en el rendimiento de los cultivos; asl como interesar, mostrar e 
inducir a su empleo por los agricultores, pasaremos a exponer algunos resultados 
que en este sentido ha obtenido el autor y sus colaboradores. Datos no publicados 
(entiéndase en revistas, libros o monografías), aunque sr presentados en eventos 
científicos nacionales e intemacionales en Cuba. 

Tabla 18. Influencia de la fertilización nitrogenada e inoculación del frijol con 
Rhizobium sobre el rendimiento en granos. Según Rodríguez F. Pedro, 1996 

Factores Niveles Mos de investigación 
principales 

I 11 111 
N-O 2255.4 c 561.9 b 719.4 b 

Normas de N-60 2673.9 a 831.3 a 843.4 a 
Nitrógeno N -120 2604.8 ab 674.9 b 790.5 ab 

N -180 2489.5b 662.9 b 749.0 ab 
Inoculación con +Rh 2682.2 a 721.8 a 824.1 a 

Rhizobium - Rh 2329.6b 643.6 a 727.1 a 
CV(%) 5.42- 12.45- 2.88-

La investigación se llevó a cabo en un suelo pardo con carbonatos. Los mejores 
rendimientos se alcanzaron a dosis de 60 KgIha de NH4N03 e inoculación previa 
de las semillas con Rhizobium. 
De fondo se aplicó superfosfato doble en todas las variantes experimentales a 
razón de 120 kg/ha. 
El nitrato de amonio se incorporó en el momento de la siembra, esparcido 
manualmente. 
El Rhizobium pheseoli se añadió a través del peleteado de las semillas. 
Los resultados anteriores evidencian las ventajas de la combinación entre la 
fertilización química y biológica y la posibilidad de esta última de sustituir 
parcialmente el agroquímico, contribuyendo asr a un menor efecto detrimental 
sobre el agroecosistema. 

En otra experiencia también sobre un suelo parda con carbonatos, pero 
investigando el efecto de la aplicación de Azotobacter chroococcum (por aspersión 
en dosis de 25 LIha), Glomus spp. (10 g/planta) y estiércol ovino (45 tilla); se 
obtuvieron los resultados que se muestran a continuación. 

Tabla 19. La productividad del tomate (Lycopersicon esculentum, Mili) en 
dependencia de la biofertilización. Según Rodríguez F. Pedro et al., 1996-8 
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No. Descrioción de los tratamientos kaiha 
1 Testiao (suelo sin aolicación) 19d 
2 Suelo + Estiércol 23c 
3 Azotobacter en trasolante 24bc 
4 Azotob. en traso. + Estiércol 25ab 
5 Azotobacter en semillero 24bc 
6 Azotob. en sem. + Estiércol 25ab 
7 Glomus SOP. en semillero 23c 
8 G. SOO. en sem. + Estiércol 24bc 
9 Azotobacter + G. spp. (ambos en 25ab 

semillero) 
10 Azot. + G. spp. (ambos en sem.) + 26a 

Estiércol 
CV( %) 4.2017* 

El Estiércol se aplicó de fondo y de forma esparcida. 

Como se aprecia, los bioproductos combinados tuvieron un mejor efecto sobre el 
rendimiento, que cuando se aplicaron de forma aislada, lográndose incluso el 
mejor resultado con la combinación triple de los productos ensayados, lo que trae 
como consecuencia que los efectos individuales se potencien a través de su 
acción sinérgica. 

La investigación pone en· evidencia además las disímiles formas y momentos de 
aplicación de los biofertilizantes y bioestimulantes, lo cual permite una adecuada 
estrategia en este sentido, posibilitando el reciclaje de residuos, la 
descontaminación ambiental y el empleo de la agricultura biológica como 
alternativa. 

Alrededor del 75 % de la producción de caña de azúcar de la provincia Granma
CUBA, se realiza sobre suelos del tipo Vertisuelos y Fersialitizados cálcicos, y 
dada las características de este cultivo, de ser una planta exuberante, la cual 
consume anualmente grandes cantidades de nitrógeno con riesgos en la 
contaminación ambiental, se infiere la necesidad en la búsqueda de altemativas 
orgánicas para atenuar ese grave flagelo que es la quimización de la agricultura. 
Atendiendo a lo anterior, se realizó una experiencia en un suelo oscuro plástico 
plantado con caña de azúcar de la variedad Cuba 120-78 evaluándose tres dosis 
del bioestimulante Azotobacter y tres niveles del residual cachaza; así como un 
tratamiento donde se combinaron ambos bioproductos. 

Tabla 20. Utilización de cachaza y Azotobacter y sus efectos en el rendimiento de 
la caña de azúcar. Según Rodriguez F. Pedro et al., 1996-b 
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No. Tratamientos Tallos molibles 
tlha 

1 Testigo o ensayo en blanco 65.14 d 
2 60 l/ha de Cachaza 69.63 ab 
3 45 l/ha de Cachaza 68.45 bc 
4 30 l/ha de Cachaza 66.72 cd 
5 25 Uha Azotob. + 45 t1ha Cachaza 71.79 a 
6 20 Uha de Azotobacter 67.87 bcd 
7 25 Uha de Azotobacter 66.38 cd 
8 30 Uha de Azotobacter 64.94 cd 

ES 0.8944-

los resultados muestran que la mayor cuantía en tallos molibles se obtuvo para 
los bioproductos combinados y la utilización de cachaza de forma aislada, 
poniéndose de manifiesto el papel de ambos productos biológicos, cuyos 
resultados fueron superiores al testigo sin bioinoculación. 

El siguiente resultado se obtuvo a partir del frijol Común (Phaseolus vulgaris, L.) 
con diferentes fuentes minerales y orgánicas en un suelo aluvial poco 
diferenciado. 

El experimento se montó en el mes de septiembre, corresp<indiente al periodo 
óptimo sin regadío, evaluándose durante la etapa de cosecha diferentes 
indicadores de interés agronómico. 

los resultados obtenidos para la variedad y suelo investigados demostraron, que 
la aplicación combinada de estiércol bovino más Rhizobium phaseoli 
incrementaron la productividad del cultivo, en comparación con las demás 
variantes experimentales. 

Resultados similares fueron reportados para un suelo pardo grisáceo; pero 
cultivado con frijol caupí (Vigna unguiculata) y humus de lombriz en lugar de 
estiércol y en otra zona climática de la región oriental de Cuba. 
Como ya se ha apuntado, la bioinoculación de las leguminosas de grano con el 
Rhizobium específico, permite una adecuada asociación de ambos simbiontes, 
con una mayor eficiencia en la nodulación, ganancia de nitrógeno y ahorro de 
agroquímicos. 

No puede olvidarse que en gran parte de América Latina, el frijol constituye un 
plato importante para la dieta humana, dado su valor como fuente de proteína 
vegetal. 

Tabla 21. Rendimiento en granos del frijol bajo los efectos de la fertilización 
química y biológica. Según Rodríguez F. Pedro, 1997 
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No. Tratamientos tlha 
1 Testigo (suelo sin aplicación) 0.7124 i 
2 NPK (219 kg/ha + Urea 120 kglha) 1.0806 b 
3 Estiércol bovino 45Uha 0.855Of 
4 Azotobacter al 30 % 0.7890g 
5 Sulfato de hierro al 1 % 0.7360h 
6 Molibdato de sodio al 1 % 0.7410 h 
7 Rhizobium (peletizado) 0.8390 e 
8 Estiércol + Rhizobium 1.2842 a 
9 Sulfato de hierro + Rhizobium 0.9710 e 
10 Molibdato de sodio + Rhizobium 0.9156 d 

ES 0.0014 -

Otro resultado importante sobre el efecto de los biofertilizantes y bioestimulantes 
se obtuvo para el boniato o camote (Ipomoea batatas, L. Lam) para períodO 
lluvioso y seco en un suelo pardo con carbonatos de la provincia cubana de 
HOlguin. 

los mayores rendimientos en primavera que en seca parecen estar dados por las 
ventajas que ofrece la lluvia para este cultivo, máxime si tenemos en cuenta que 
no se aplicó ningún sistema de riego. 

los mejores resultados para los tratamientos donde se realizan las combinaciones 
de bioproductos, se corresponden con los realizados por otros autores en diversos 
cultivos, evidenciándose lo que ya hemos apuntado de un efecto sinérgico de los 
biopreparados. 

Tabla 22. Rendimiento total de tubérculos en tlha. Según Rodríguez F. Pedro, 
1997-a 

No. Tratamiento Primavera Seca 
1 Testigo 14.32 d 13.66 d 
2 Estiércol ovino 19.69bc 17.81 be 
3 MVA 18.61 e 17.47 be 
4 Azotobacter 16.91 cd 16.39 cd 
5 Estiércol + MVA 22.73 a 19.78 ab 
6 MV A + Azotobacter 21.54 ab 18.43 be 
7 Estiércol + Azotob. 22.36ab 18.56 be 
8 Es!. + MVA + Azot 24.48 a 22.39 a 

ES 0.7071- 0.7071-
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LOS ENTOMOPATOGENOS COMO ALTERNATIVA BIOLOGICA 
PARA LA SANIDAD EN LA PRODUCCION AGRICOLA 

Dr Carlos Eduardo Mantilla G.13 

INTRODUCCION 

Las enfermedades en los insectos han sido observadas desde antes de la era 
cristiana, Los egipcios fueron los primeros en reportar anormalidades en las 
abejas desde el año 2000 A.C.; después los chinos mencionan enfermedades en 
el gusano de seda (1500 A.C) Más adelante, Shirack (1771) describió la 
enfermedad bacteriana de las abejas, y Agustino Bossi (1774-1856) demostró 
experimentalmente que Beauveria bassiana, causaba infección en el gusano de 
seda. También Kirby W. (1759-1850) escribió acerca de las enfermedades de los 
insectos y su posible utilización como control biológico. 

Posteriormente, Forbe, SA (1844-1930) inicio una campana para controlar las 
plagas con hongos. 

Metchnikoff (1845-1916) utilizó experimentalmente el hongo Metarrhyzium 
anísoplíae para controlar las larvas del coleóptero Anísoplía austriaca. Glaser, R. 
W (1914-1917) descubrió el virus de la polihedrosis que ataca algunos insectos. 
En Estados Unidos, California, el doctor EA Steinhaus se considera el padre de 
la moderna patología de insectos por sus numerosos trabajos realizados en esta 
área (Jimenez, 1992). 

Hasta mediados de este siglo, los entomopatógenos estaban siendo utilizados 
aunque en muy contados casos como una alternativa de control de insectos, sin 
embargo con el advenimiento de la revolución verde se intensificó el uso de 
insecticidas hasta el punto que todos los avances que se hablan logrado con el 
control biológico quedaron en el olvido. Los insecticidas químicos aparecieron 
como "la solución" a todos los problemas entomológicos. No era de dudar acerca 
de la efectividad que estos manifiestan cuando son aplicados, pu" en forma 

13 Ingeniero Agrónomo. MSc y PhD en Entotno1ogia. Docente-Investig¡¡dor UNILLANOS 
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inmediata empiezan a caer muertos los insectos plaga. Además, en el control de 
insectos transmisores de enfermedades al hombre, también se mostraron muy 
eficiente. Por muchos años se mencionó el control de los zancudos transmisores 
de la malana y de los piojos durante la segunda guerra mundial. Por tal motivo el 
doctor Pau Mullir de Suiza se ganó el premio novel por haber descubierto el 
dichloro-diphenyl-trichloro-ethano comúnmente conocido como OOT. 

Todo este fenómeno de guerras y nuevas tecnologías en el campo de la 
agricultura, dieron pie para que se generalizara el uso del agroquímicos. Por 
supuesto, el beneficio económico que esto generó a las. casas de agroquírriicos y 
a los agrónomos y biológos que también se estaban viendo favorecidos por esta 
química orgánica, hizo ver cualquier otra medida de control obsoleta. Aunque 
algunos científicos en forma aislada comenzaron a dar voces de alarmas acerca 
de los efectos colaterales que ese estaban presentando tales como resistencia de 
las plagas a los insecticidas, contaminación de las aguas, mortalidad de los 
insectos benéficos, mortalidad de operarios por contaminación directa, 
malformación en los nilíos etc., fué solo hasta 1962 cuando la biología 
norteamericana Rache/Carson publicó su libro 'Primavera silenciosa" hizo que 
toda la comunidad científica y el públiCO en general se dieran cuenta del grave 

, peligro que se estaba corriendo con estos productos. Por supuesto los 
industriales se defendieron y trataron de ridiculizar el libro y fueron los últimos en 
aceptar la situación. En 1976 el presidente Carter pidió al departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, el tomar cartas en el asunto y en el mismo año, 
se optó por utilizar el Control Integrado de Plagas como la mejor solución al 
problema. 

Poco tiempo después se decidió cambiar el término 'Control" el cual está más 
relacionado con la palabra eliminación por el de "Manejo·, que según el primer 
principio enunciado por Bottrell (1976), dice "Las plagas potencialmente dañinas 
continuarán existiendo a unos niveles de abundancia torelables". El MIP está 
conformado por las siguientes tácticas de manejo: culturales, mecánicas, físicas, 
biológicas, genéticas, legales y químicas. Sin embargo, su utilización debe 
hacerse teniendo en cuenta tres factores fundamentales: una evaluación de las 
poblaciones de enemigos naturales presentes en el sitio donde hay problemas de 
plagas, el conocimiento de los niveles de daño económico de las plagas clave y el 
monitoreo de las plagas. 

A finales de los 80 se determinó que era aún más acertado de un manejo 
integrado del cultivo, porque al utilizar el término MIP, se estaban excluyendo otros 
factores como la nutrición de las plantas, el suelo y el mejoramiento genético de 
las plantas. Paralelamente a esta nueva concepción del manejo de plagas surgió 
la de la Agricultura orgánica, que elimina en forma radical la utilización de 
productos químicos en la agricultura llámese plaguicidas, herbicidas, fungicidas o 
fertilizantes. Esto influyó para que en esta década se replanteara lo relacionado 
con el manejo de la agricultura, y fue así como se encontró que uno de los 
factores que menos se estaban teniendo en cuenta en todas estas discusiones 
pero que tal vez el más importante es el SUELO y nó ,la producción como era lo 
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que se creía. Esto llevó a la comunidad científica a hablar en términos de 
SOSTENIBILlDAD. No quiere decir que esto se excluya la concebido en cuanto a 
MIP ó MIC, sino que estos conceptos pasaron a ser parte de ese todo que ahora 
llamamos sostenibilidad. 

El control biológico de insectos como táctica de control incluye el uso de 
parasitoides, predatores y patógenos. En este estudio hablaremos solamente de 
los patógenos (microbiales), concientes de que si utilizamos s610 esta herramienta 
para el manejo de plagas como cualquier otro procedimiento (de control), puede 
producir efectos inesperados y muchas veces indeseables (Botrell, 1979). 

En un sentido amplio, la patología de insectos se refiere a las observaciones 
relacionadas con el agente causa, la sintomatología y la epizootiología de las 
enfermedades de los insectos y el estudio de las relaciones estructurales, química 
y funcionales que resultan en el cuerpo de los insectos como resultado de una 
enfermedad o daflo. 

Los microorganismos más importantes para el control de insectos son bacterias, 
hongos y virus, seguidos por protozoarios y ricketsias. Los nemátodos también 
son incluidos como causantes de enfermedad aunque muchos opinan que se les 
debieran incluir junto al grupo de los parasitoides y predatores. 

Cuando el control microbial puede utilizarse como herramienta de trabajo, se 
adapta en forma muy apropiada a los objetivos buscados y que aquf enunciamos 
como ventajas. 

VENTAJAS DEL MANEJO DE PLAGAS COMO ENTOMOPATOGENOS 

1. Ellos son relativamente específicos y por lo tanto no disturban otras especies o 
sistemas bióticos que pueden resultar en resurgencia de plagas. 

2. La mayoría de los entomopatógenos son seguros para los humanos y no 
causan contaminación del medio ambiente. 

3. Este método de control es compatible con la mayoría de los otros métodos. 

4. Se han registrado muy pocos casos de plagas resistentes a los patógenos. 

5. Algunos se establecen en el campo y no es necesario hacer más aplicaciones. 

DESVENTAJAS DEL MANEJO DE PLAGAS CON ENTOMOPATOGENO 

1. La velocidad con que se produce el efecto es generalmente muy lento. 
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2. Presenta dificultades para mantener la virulencia por largo tiempo (las 
formulaciones no son muy estables) 

3. Su efectividad depende mucho de: 
a) las condiciones ambientales 
b) el estado del insecto que se quiera controlar 
c) la densidad de la población a controlar. 

4. Del tipo de microorganismos que se utilice. 

5. Se cree que algunos patógenos pueden ser más efectivos que otros (Jiménez, 
1992). 

VIAS DE INVASION 

1. Infección oral, en la cual el organismo ingiere con el alimento los virus, 
rickettsias, bacterias, nemátodos, protozoarios y probablemente algunos 
hongos, logran la entrada al cuerpo del insecto por esta vía. 

2. la invasión a través del integumento integro o tráquea es la vía más común 
que utilizan los hongos y algunos nemátodos. 

3. Invasión parental. la mayoría de los microorganismos puede invadir cuando 
ocurre un trauma al integumento, en general como resultado de mordedura o 
lesión por parte de algún insecto parásito en oviposición. 

4. Ya sea dentro ó por encima, es muy común el paso a través del huevo, de 
microorganismos tales como los virus, ricketsias, espiroquetas y protozoarios 
(NAS, 1993). 

Para que un agente microbiano pueda ser considerado patógenos de insectos 
debe satisfacer LOS POSTULADOS DE KOCH. 

1. El microbio se debe identificar microscopicamente y aislar en todos los casos 
en que los insectos afectados presenten los mismos síntomas. 

2. El organismo sospechoso se debe desarrollar en un medio artificial y por un 
cultivo puro. 

3. Con este cultivo se tratará a otros especímenes iguales pero sanos, y deberá 
provocar síntomas similares a los presentados en los especímenes 
inicialmente tratados. 
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4. El microorganismo sospechoso se deberá aislar en cada caso en que se 
presente la enfermedad y se manifiesten los síntomas específicos (NAS, 1993). 

Sin embargo estos principios debieron ser modificados porque los protozoarios 
ricketsias, virus y algunos hongos, requieren de hospederos obligados para 
reproducirse y no pueden hacerlo en un medio artificial como sucede con las 
bacterias y la mayoría de los hongos. 

Un ejemplO es el Coefomomyces s.p., hongo controlador de zancudos, el cual 
requiere de un crustáceo. Los virus que son eficientes en el control de 
lepidopteros necesitan de su huésped (estados inmaduros de las mariposas) para 
poder multiplicarse. 

En el proceso de infección hay tres términos que se les usa indiscriminadamente 
pero que presentan una sutil diferencia entre ellas. 

1. Virulencia. Es la capacidad relativa de un microorganismo para vencer las 
defensas corporales del huésped. La virulencia de un agente nocivo a los 
insectos también se expresa en forma de Dlso, pero esto por si solo no ofrece 
una situación real del efecto patogénico tolal. Los insectos responden a las 
dosis crecientes de los organismos patógenos con un aumento de infección y 
mortalidad de la misma manera que responden a las mayores dosis de 
insecticidas. Este efecto del incremento de la dosis se puede expresar como 
una curva de dosis-infección ó dosis-mortalidad (Metca/f, 1990). 
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Las casas comerciales al evaluar la virulencia de un agente microbial encuentran 
la línea base y en ella señalan la CLso que representa la concentración que es 
necesaria utilizar de ese patógeno para acabar por lo menos con el 50% de la 
población. 

Los efectos mortales de la enfermedades de los insectos también se puede 
expresar como tiempo letal medio TLso. 

2. Infecciosidad. Es la aptitud para producir infección tendencia a progagarse 
rápidamente de un huésped a otro. 

3. Patogenicidad. Es la capacidad para ocasionar enfermedad. 

En la patología de los insectos, la virulencia se debe considerar con dos 
capacidades: la aptitud para invadir al huésped y la posibilidad para multiplicarse y 
matar al mismo. 

Los organismos pueden sufrir pérdida de virulencia por: 
1. Disociación forzada hacia formas baja y altamente virulentas 
2. Condiciones de cultivo que son anormales 
3. Paso a través de huéspedes inadecuados 
4. Cultivo a temperaturas anormalmente bajas ó altas (NAS, 1993). 

RESISTENCIA A LA ENFERMEDAD 

La resistencia a la enfermedad está en relación directa con la fisiología del insecto. 
Hay muchos ejemplos bien definidos de tal resistencia en los insectos, peso sólo 
unos pocos se pueden explicar. 

La resistencia a la infección ó a los sub-productos tóxicos de los organismos 
productores de enfermedad varía con la etapa de desarrollo en la que se 
encuentra el insecto cuando sufre un ataque. Por ejemplo, las larvas de los 
Lepidópteros, principalmente en los primeros instares, son fácilmente infectadas 
por las bacterias y virus y en menor grado los últimos instares larvales. Las pupas 
por no alimentarse y los adultos por el cambio de hábito alimenticio, pueden 
escaparse de la infección. Los hongos por su parte sí pueden atacar en cualquier 
estado de desarrollo del insecto. 

La resistencia puede deberse: 

1. Al alto o bajo pH en el intestino del insecto 

2. A la composición y estructura del exosesqueleto que es una mezcla de 
proteína-quitina (N-acetylglucosomina). El endurecimiento de la cutícula 
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incluye el ácido 3-4 dihigrozibemzoico, que inhibe a los hongos y al mudar 
puede arrojar de sí la invasión incipiente de los hongos. 

3. Muchos fitófagos se alimentan de plantas que contienen sustancias 
bacteriostáticas y fungistáticas, con las que se protegen de invasores 
peligrosos en potencia. Un ejemplo es la mosca Pristiphora erichosanii 
susceptible a ciertas razas de Bacil/as cercas, cuando se alimenta del follaje 
veraniego, pero al alimentarse del árbol del alerce, Larix laricina (Du ROi), 
almacena una sustancia antibacteriana en las hojas durante agosto y 
septiembre que inhibe por completo a la bacteria y a la infección de éste 
insecto (NAS, 1993). 

MEDIOS DE TRANSMISION 

Cuando un insecto enfermo muere, su cuerpo se desintegra sobre la planta ó el 
suelo, siendo luego dispersado por el viento, la lluvia, los animales, o inclusive por 
el mismo hombre con las herramientas. También puede ser diseminados por las 
heces de las aves y predatores que se hayan alimentado de larvas enfermas. 

MANEJO DE PLAGAS CON PATOGENOS 

Puede hacerse de tres maneras: 

1. Utilizando las enfermedades naturales 
2. Introduciendo patógenos a las poblaciones de plagas como factores 

permanentes de mortalidad 
3. Aplicando patógenos del tipo insecticida microbiano que se utilizan para el 

control temporal de las plagas. 

La persistencia de los patógenos se vé afectada principalmente por la luz solar 
(rayos ultravioleta). Por ejemplo al exponer algunos microorganismos a la 
radiación solar se pudo determinar que: 

Las esporas del microospiridero (Nosema) tienen una vida media menor a 4 
horas. 
La mayoría de las esporas fúngicas menos de dos días 
y las esporas bacterianas (8.t.) menos de tres días. 

Los Nemátodos 8teinermena Neoaplectana sobreviven mejor a humedades 
relativas altas. Las esporas (conidias) de la mayoría de los hongos no germinarán 
por debajo de humedades relativas del 90%. 

La alta humedad permite la germinación de las conidias fúngicas y la infección 
subsecuente del hospedero, pero generalmente es desfavorable para la 
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longevidad de la espora. Si las esporas fúngicas germinan y no hay huésped, se 
disminuyen. 

Ejemplos de liberaciones inundatorias con establecimiento. 

1. La enfermedad lechos producida por la bacteria Bacil/us popi/liae sobre el 
cucarrón Japonés Popilliajapónica. 

2. El hongo Coe/omomyces stegomyiae se obtuvo en Singapore en poblaciones 
del mosquito Aedes albopictus y se introdujo a las Islas Tokelav para controlar 
las poblaciones larvales del mosquito Aedes polynesiensis. 

3. En 1939 se introdujo una larva enferma por el virus de la poliedrosis nuclear 
NPV y se liberó para controlar en Canadá la larva de Diprion hercynianae, en 
1943 ya el insecto no era problema (Harper, 1978) 

4. En Colombia en 1971, se introdujo desde California el VPN del trichosplusia ni 
para ser utilizado en el algodonero contra este plusinido. Su control y 
dispersión fue tan dramático que T. ni dejó de ser un problema serio en el 
algodonero. 

5. En el departamento del Meta, el hongo Nomoraea rileyi, se encuentra 
establecido e infecta al Anticarsia gemmatalis cada vez que se siembra la 
soya. 

En las plagas anterioemente nombradas como aquellas en que se presentan 
cultivos perennes el control biológico es una medida de controla adecuado, no 
solo por la efectividad que tienen los agentes controladores sobre las plagas, sino 
también porque el nivel de daño ecológico es alto, además de las perennes el 
C.B., se puede establecer manteniendo siempre equilibrada la población de la 
plaga. En aquellos casos en que el NDE sea bajo como es el caso de las plagas 
que atacan los cultivos de flores, las alternativas de control son menores yel C.B. 
no es probablemente la mejor táctica a utilizar. 

Los agentes microbiales que más se utilizan en programas de control biológico de 
insectos son:bacterias, hongos, virus y nemátodos. 

BACTERIAS 

Las bacterias constituyen el grupo más numeroso y quizas el más estudiado entre 
los microorganismos asociados con insectos. La facilidad de su multiplicación en 
el laboratorio, la facilidad de su conseción, su virulencia y compatibilidad con otras 
medidas de control son razones de peso para que la industria se haya mostrado 
tan interesado en este microbial. Hay muchos tipos de bacterias agrupadas como: 

a) Cristaliferas formadaras de esporas 
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b) Patógenos obligados 
c) Patógenos facultativos 
d) Patógenos potenciales 

las bacterias no poseen un mecanismo que les permita penetrar a través de la 
cuticula del insecto, a no ser que sea a través de heridas. Las esporas deben ser 
ingeridas en el proceso de la alimentación. El primer grupo de bacterias es el que 
más se ha tenido en cuenta en programas de control, entre ellas el género 
Bacillus, por ser formadoras de un cristal d-endotoxina que es altamente tóxico 
para los insectos. Este es prácticamente el único género que se encuentra 
comercializado. las especies sque más comunes son: BaciIJus trhringiensis, B. 
Sphricus, B. Popillae (Bustillo, 1984). 

B. thuringiensís Berliner, está ampliamente comercializado y en los estudios que 
se han realizado ha sido posible obtener más de 300 serotipos. 
Mencionaremos algunos a manera de ejemplo: 

C. T. varo Israelíensís (serotipo), se caracteriza por sermuy efectiva para el control 
de dípteros. 

B. T. varo Kurstaki (serotipos 38 y 3b), controla bien lipidópteros. 

El B. Spherícus es activo contra zancudos, por ejemplo el Culex quinquefasciatus. 
La bacteria es importante por estar adaptada a las condiciones acuaticas. 
Haciendo uso de la biología molecular, se ha requerido incorporar el gen formador 
de la d-endotoxina en B.!. israeliensis dentro de pool genético de B. Spehericos cib 
el fin de obtener una bacteria que no solo sea acuatica sino altamente tóxica. 

ESP RA 

--.......~_-+ ESPORANGIO 

o 

PLASMIDO 

Por otro lado se ha logrado sintetizar la feromona de agregación localizada en los 
huevos del C. Quinquefasciatus. De esta manera seria posible conducir los 
zancudos a ovipositar en un sitio donde podemos aplicar el clan previamente 
elaborado. 
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Es importante tener en cuenta que las bacerías se encuentran en el suelo y hay 
técnicas de extracción que se han desarrollado con el fín de aumentar el banco de 
serotipos. 

El equipo que se necesita para la multiplicación de bacterias es relativamente fácil 
de obtener. Lo que si es costoso es hacer estudios de clonación pués se requiere 
de equipos más sofisticados y de reactivos que son muy costosos como lo son las 
enzimas restrictivas, necesarias para cortar los fracmentos de ADN que se 
encuentra en los plásmidos de las bacterias y la ARN transferasa. Este tipo de 
trabajos en nuestro medio pueden se llevados a cabo por CORPOICA-TIBAITATA, 
CIAT, INAS, etc. 

HONGOS 

Durante muchos años, las observaciones de las poblaciones de insectos han 
demostrado que los hongos son patógenos naturales, importantes y efectivos, 
para los insectos: sin embargo, los hongos dependen en alto grado de las 
condiciones climáticas del sitiodonde se quiere aplicar, y del micro-ambiente que 
rodea al insectoplaga. Los hongos son principalmente exigentes de humedad, 
condición que se cumple en la zona del piedemonte llanero, sonde con frecuencia 
se encuentran insectos invadidos con micelo de hongos tales como Metarrhizium 
sp., Beauveria bassiana, Nomuraea rileyi, Hirsutella thomsoni, Paecilomyces sp. 
Etc. 

La mayoría de los hongos entomopatógenos poseen hifas que juntas constituyen 
micelos. La reproducción se hace normalmente a través de esporas que pueden 
originarse sexualmente o asexualmente. La reproducción asexual se origina en 
esporas que nacen en esporangios (esporangiosporas) o en ninfas (conidias) 
(Jimenez, 1984). 

Los hongos generalmente IniCian la infección con una espora germinativa 
(usualmente una conidia) que penetra la cuticula del insecto. La Hifa transpasa el 
tejido graso y luego se ramifica a través del hemocoel, hasta llenar el cuerpo del 
micelio de donde emergeran las hifas para luego producir esporas (Rodríguez, 
1984). 

Antes de ser invadido por las hitas el cuerpo del insecto se cree que los hongos al 
menos algunos de ellos liberan sustancias tóxicas que cambian las conducta del 
insecto. Este por ejemplo, puede dejar de comer y tiende a desplazarse hacia la 
parte superior de la planta. 

La mayoría de los hongos, pueden cultivarse en el laboratorio, pero hay algunos 
como el Coelomomyces sp. Que requieren de un huésped alterno, en este caso de 
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un crustaceo del género Copepoda sp.. La multiplicación de hongos como el B. 
Bassiana y el M. Anisop/iae se puede llevar a cabo en arroz esterilizado como 
medio de cultivo, y en Colombia poco a poco se ha ido generalizando su 
multiplicación a niivel de fincas para el control de la broca del café Hypothenemus 
hampei y las chizas como Ancognatha sp respectivamente. 

Los hongos tienen por lo general un aspecto más amplio en cuanto al control de 
insectos plagas, sinembargo en estudios que se han llevado a cabo para evaluar 
su efecto en las poblaciones de insectos benéficos se han podido observar que no 
ocasionan daños significativos. Peñaralda y Publio , no encontraron infección de 
los hongos B. Bassiana, N. ri/eyi y M. Anisopliae sobre las poblaciones del 
polinizador de la palma africanaElaedobius kamerunicus. En otro trabajo llevado a 
cabo en el cultivo del arroz, Pardo F. Y Puerta M. Encontraron que la mezcla de 
M. Anisopliae con inhibidores de la síntesis 'de quitina no causanmortalidad en las 
poblaciones de Co/eomegilla macu/ata. 

Los hongos pertenecen a la división Eumycota y los patógenos de insectos hacen 
parte de las subdivisiones Mastigomycotina, Zygomycotína, Deuteromycotina , 
Ascomycotina y Basidiomycotina. En Deuteromycotina se encuentran la mayoría 
de los genéros que se utilizan natural o comercialmente para el control de plagas, 
destacandosen los géneros en Beaveria, Metarhizium, Paecilomyces, Nomuraea, 
Hirsutella y Verticillum. El orden Entomophthorales de la subdivisión 
Zygomycotina también es muy importante pues en la familia Entomophthorales se 
encuentran varios generas destacandosen Entomophthora con muchas especies 
controladoras de Dípteros y Homópteros. 

De las especies más conocidas en Colombia tenemos: 

• Beauveria bassiana, encontrada atacando Mon%nium sp. Diatraea 
saccharalis, panoquina sp. 

• Metarhizum anisopliae controla G/ena bis u/ea, Caligo sp, Aeno/amina varia, 
Ancognatha sp. 

• Paeci/omyces forinosus controla Panoquimia sp. 
• Pace/omyces sp. Controla Heliothis sp, y G/ena bisu/a. 
• Nomuraea ri/eyi controla Eynnysello, Anticarsia gemmata/is, A/abama 

orgillaceae, Heiothis sp., Psedop/asia incudens, spodoptera frugiperda, 
Trichop/usia ni, G/ena bisu/ca, Hedy/epta indicata. 

• Hirsutella thomsoni controla los ácaros Retracus e/aeis y Phi/bocoptruta 
a/eivora. 

• Vericillium /ecarii controla escamas y áfidos como Myzus persicae. 

VIRUS 
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Los virus a diferencia de las bacterias y de los hongos son generalmente más 
específicos e infecciosos y no se pueden propagar ín vitro en medios artificiales. 
Virus patogénicos a insectos se han aislado principalmente de los órdenes 
Lepidóptera e Hymenóptera, Neuróptera y Trichóptera. 

Los virus son divididos según Wildy (1971) en dos grupos de acuerdo a la 
composición del ácido nucleico (ADN ó ARN). Para fines prácticos aquí se 
agrupan los entomovirus en cinco grupos: 

a) Baculovirus, b) virus citoplasmáticos, c) Entomopoxvirus, d) Virus 
densonucleosos, y e) virus iridiscentes. 

Los expertos dicen que cerca de 450 virus diferenetes han sido aislados de 
insectos y ácaros y cerca de un 90% de ellos poseen cuerpos de inclusión 
(Ignoffo 1974, citado por Painar 1978). Allí estan incluidos los Baculovirus (virus 
de la Poliedrosis Nuclear VPN) Virus de granolosis (VG), el virus de poliedrosis 
citoplasmática. 

Los virus infectan sus huéspedes a través del intestino y son tomados por via oral. 
Tanto el VPN como el VG matan muy rápidamente las larvas de los Lepidópteros, 
pudiendose utilizar como insecticidas. En el Brasil los agricultores colectan las 
larvas muertas por virus, las maceran y las mezclan con agua para luego ser 
aplicados en el campo. Los resultados han sido satisfactorios. Comercialmente 
se los encuentra como "Viron H" para el control de Heliothis sp. y el "ELCAR" se 
emplean 1-5 y 1012 poliedros/ha equivalente a unos 150 larvales. Son poco 
estables en el campo siendo facilmente inactivados por la luz solar (Jimenez, 
1992). 

La diseminación del VPN en los lepidópteros se hace más pronunciado en las 
células sanguineas, la hipodermis, el cuerpo graso y el forro epitelial de la tráquea. 
Cuando el cuerpo de las larvas este invadido por el virus, estas se vuelven lentas, 
y toman una coloración aceitosa, la piel de vuelve muy frágil y la hemolinfa se 
torna trurbia, ésta y el núcleo de las células infectadas contienen un gran número 
de poliedros que puedan ser vistos fácilmente con el microscopio optico. La 
enfermedad coambia la conducta del insecto y hace que las larvas se suban a la 
parte más alta de las plantas donde mueren poco después. Las larvas quedan 
colgadas de las pseudopatas terminales del abdomen. De ellas comienza a salir 
la hemolinfa con los poliedros los cuales se riegan por la hojas de la planta y por el 
suelo, creandose las condiciones para que otras larvas también se infecten. 

El virus de la poliedrosis granular (VG). 

Los lepidopteros son los únicos hospederos que se conocen de la VG. La 
infección se presenta en el tejido graso de la larva. aunque también se puede 
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presentar en la epidermis y en seno de la traquea (Huger, 1963). Los VG se 
transmiten oralmente a través de los huevos, También se presnetan infecciones 
latentes .. EI período entre la infección de la larva y la muerte es de 4 a 25 días. 

El virus de la poliendrosis citoplasmática (VPC). 

Este virus infecta el epitelio del intestino medio de las larvas de los lepidópteros. 
Las particulas del VPC tienen formas redondeadas ó de icosaedro. No se 
encuentran incluidas en la membraba como las del VPN, sino que están ocluidas 
en cristales de Proteína, similares a los descritos para el VPN. Las larvas 
infectadas, se desarrollan muy lentamente y con frecuencia parecen tener 
pequeños cuerpos y cabezas grandes (Metcalf, 1.990). 

NEMATODOS 

Los nemátodos entomopatogénicos que actualmente se conocen, presentan unas' 
características excepcionales como agentes reguladores en pOblaciones de 
insectos. Fue durante la década de los 80's que el control microbiano con 
nemátodos entomopatogénos comenzó su apogeo y actualmente, gracias a los 
avances de la tecnología, su producción es bastante grande. 

Los nemátodos parásitos pueden exhibir un parasitismo obligado o facultativo. 
Estos últimos se caracterizan por parasitar en insectos sanos y retienen la 
capacidad para reproducirse y desarollarse fuera del hospedero. Por el contrario, 
los Nemátodos parásitos obligados no tienen etapas de vida libre donde reciben 
alimentación y por lo tanto no pueden completar su ciclo de vida fuera del 
hospedero (Poinar, 1972). 

Los Nemátodos entomopatogénicos estan clasificados taxon6micamente de la 
siguiente manera: 

Orden: Mermithida 
Familia: Mermithidae 

géneros: Romanomermis sp. En zancudos 

Perutilidermis 

Hexamermis 

Sphaerularidae 
Generos : Contortylenchus sp. - en Scolitidae 

Heferotylenchus - en moscas 

Sphaerularia - en abejorros 
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Las dos últimas familias se encuentran asociadas con una bacteria del género 
Xenorhabdus (Acromobacter). X. Nematophilus 

Es de anotar, que la identificación de los nemátodos entomógenos, a nivel de 
especie, es bastante dificil en estados inmaduros, requiriendose para su 
clasificación los adultos, 

El ciclo de vida de la familia Steinemematidae es simple: huevo, cuatro estados 
juveniles y adulto. Los juveniles infectivos encuentran al huésped y penetran en él 
a través de la apertura del cuerpo: boca, ano, espiráculos. También pueden 
atravesar las paredes del intestino medio ó de la traquea en una forma activa para 
llegar al homocoelo. Es allí donde inoculan la bacteria, crece rápidamente para 
luego matar al insedo alrededor de las 24 - 48 horas por septicemia. 

Otras especies y órdenes de nemátodos entomógemos, pueden poseer alguna 
estructura que permita la penetración a través de la cutícula. Algunos poseen un 
estilete (Tylenchida) mienlrss''Wos una lanceta (Mermithida) para penetrar las 
paredes. Sin embargo, el no poseer estilete, no impide la penetración del 
nemátodo en el hemocoelo. 

Con referencia a unos aspectos ecológicos, ningún nemátodo es resistente a una 
rápida pérdida de humedad. Cuando esta ocurre en forma gradual y teniendo en 
cuenta las condiciones del suelo, permiten que las formas inefectivas sobrevivan 
varios días. 

La temperatura promedio de supervivencia, infección y desarrollo de los 
nemátodos varían de acuerdo con la especie y la raza. Por lo general, a 
temperaturas bajas los nemátodos pueden ser menos activos y requerir períodos 
de tiempo para encontrar su huésped. 

La resistencia del huésped a la infección por Nemátodos depende de aspectos 
físicos, químicos y de comportamiento. La resistencia por comportamiento se da 
cuando el insecto evita o repela el nemátodo. La resistencia trsica puede ocurrir 
cuando el nemátodo no puede penetrar el ¡ntegumento del insecto como ocurre en 
S. Carpocapsae al no poder penetrar los cocones algodonosos de algunos 
hymenópteros parasitoides. La resistencia fisiológica involucra la destrucción del 
nemátodo por la acción de algunas enzymas digestivas del insecto. 

. 
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Debemos tener en cuenta que las condiciones del hábitat en que se encuentran 
los nemátodos es de fundamental importancia para un buen control microbiano de 
insectos. Cuando el hábitat es cerrado, protegido, delimitado y con apropiadas 
condiciones de humedad, los nemátodos se pueden utilizar bien en una estrategia 
de control. 

Por ejemplo, veamos el caso en la palma de aceite en donde el barrenador d las 
raices, Saga/assa valida (Lep: Glyphipteriígidae) y Strategus a/oeus Murmeinster 
(Col: Scarabaeidae) son especies muy susceptibles a un programa como el 
anterior. La pérdida de humedad en los sitios de la palma donde se localizan los 
insectos debe ser gradual, para permitir así en forma vital la superviviencia de los 
nemátodos, especialmente aquellos en forma juvenil infactiva. 

Para la producción de nemátodos entomopatógenos, se debe realizar acorde al 
tamaño del programa que se desee adelantar y con la disposición económica 
necesaria. La producción "en vivo' se hace sobre un insecto susceptible al 
nemátodo, y que su cria masiva sea fácil y económica garantizando una alta 
producción de nemátodos y que se adapte a las buenas condiciones ambientales. 
La especie que más se ajusta a este modelo es la polilla de los apiarios, G. 
Me/onel/a. 
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APLICACiÓN DE LOS PRINCIPIOS ALELOPATICOS EN LA PRODUCCION 
AGRICOLA 

Doctor Jairo Ivan Melendez Castillo14 

1. MECANISMOS NATURALES DE REGULACION DE PLAGAS Y SU 
APLICACiÓN: 

MECANISMOS NATURALES DE REGULACION: 

• Alimento 
• Camuflaje 
• Ambiente de la planta 
• Confusión 
• Repelencia 
• Atracción 
• Preferencias 
• Barreras mecánicas 
• Alelopatia 
• Toxicidad 
• Enemigos Naturales 
• Asincronia fenologica 

MEDIDAS APLICABLES 

• Variables resistentes 
• Nutrición equilibrada (organica natural) 
• Semillas y plantas sanas 
• Rotación de Cultivos 
• Policultivo 
• Cultivos asociados 
• Vegetación que abriga o alimenta enemigos naturales 
• Trampas y cebos 
• Medios naturales 
• lucha biologica 

14 Ingeniero Agronómo, Universidad Nacional 
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2. LOS INSECTICIDAS BOTANICOS COMO UNA ALTERNATIVA PARA EL 
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS: 
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• MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS: El MIP viene a ser la optimizaci6n del 
control de plagas en forma econ6mica y ecol6gicamente sensata. 

• INSECTICIDAS BOT ANICOS: Son extractos de metabolitos secundarios de 
plantas cuyos principios activos se han confirmado en la práctica como 
plaguicidas. 

• FUNDAMENTOS: La clave del control se origina a partir de las mismas 
plantas, ya que éstas pOr evoluci6nhan generado un sin número de barreras 
fisicoquimicas, las cuales alteran la etología de varios grupos de insectos,. 
hecho que resulta valioso si es interpretado, analizado y puesto en práctica en 
la lucha contra los insectos fit6fagos. 

4. TIPOS PRINCIPALES DE FACTORES QUIMICOS VEGETALES 
(ALELOQUIMICOS) 

ALOMONAS: 

• Repelentes excitantes de la locomoci6n. 
• Supresores 
• Factores de disuaci6n 
• Antibioticos 
• Factores antixenoticos 

KAIROMONAS 

• Atrayentes 
• Paralizantes 
• Excitadores de la alimentación y la oviposición 

- ---'-----~ - - - - - - ---- - - ------
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5. COMO FUNCIONAN LOS INSECTICIDAS BOTANICOS 

Funcionan partiendo de los factores químicos vegetales (AlElOQUIMICOS) 

6. SUSTANCIA ALELOQUIMICA 

Es un compuesto no nutritivo producido por un individuo de cierta especie que 
afecta el desarrollo, la salud, la conducta o la biología poblacional de otra especie. 

7. CLASES DE EFECTOS ALELOQUIMICOS RELACION INSECTO -PLANTA 

ALELOMONAS 

Son los que ofrecen ventajas adaptativas al organismo productor. (Repelente, 
exitantes de locomoción, supresores, factores de disuación, antibióticos, factores 
antixenóticos ). 

• Repelente: Aleja a los insectos de las plantas. 
• Exitantes de locomoción: Estimulan el inicio o aceleración del movimiento. 
• Supresores: Inhiben la mordida o la horadación. 
• Antibióticos: Interrumpir crecimientos normal y desarrollo de la larva, reduce la 

fecundidad y logevidad de los adultos. 
• Factores Antixénoticos: interrumpir el comportamiento normal durante la 

selección del hospedante. 

KA/ROMONAS 

Son las que favorecen el modo adaptativo al organismo que las recibe, (Atrayente, 
paralizador, excitadores de la alimentación y la ovoposición. 

• Atrayentes: Orienta a los insectos hacia la planta hospedante. 
• Paralizador: Disminuye o detienen el movimiento. .. 
• Excitadores de alimentación y ovoposición: Inducen a morder, horadar u 

oviposilar, inducen a la alimentación continua. 

El proceso de selección de hospedante en los insectos fitófagos se analiza como 
una sen de eventos (estímulOS de la planta y respuesta del insecto) que suceden 
unos a otros en el tiempo y el espacio. Se definen en 5 fases: 



I~ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
l' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

123 

1. Búsqueda del habitad del hospente. 

Los adultos dispersos generalmente llegan al habitad general del hospedante por 
mecanismos como:· Forotaxia, amenotaxia, geotaxia y probablemente por 
temperatura y humedad. A menudo los fitófagos permanecen en el área general 
donde su plantan los cultivos. 

2. Localización del hospedante: 

Intervienen mecanismos sensoriales de largo alcance como el visual y olfativo, por 
ejemplo: Los áfidos y moscas blancas tienden a posarse sobre superficies verdes 
o amarillas. . 

3. Reconocimiento del hospedante: 

Con frecuencia la hembra se ocupa de esta fase al ovipositar, la primera mordida 
de larva hacen qua otras sustancias que se acumulan intracelularmente estimulen 
los receptores gustativos. 

4. Aceptación del hospedante: 

En general se sabe que diferentes sustancias químicas gobiernan las fases ~I 
proceso alimentario. Cuando está en presencia del impulso sensorial correcto, el 
insecto continua alimentandose. 

5. Hospedante adecuado: 

El valor nutritivo de la planta y la ausencia de compuestos tóxicos determinan 
finalmente la adecuación del alímento para sostener los procesos fisiológicos 
relacionados con el crecimiento así como la longevidad y fecundidad del insecto. 

8. COMO SE EVAlUAN LOS INSECTICIDAS BOTANICOS 

La metodología para evaluar los efectos alomónicos presentes en diferentes 
extractos vegetalesconsisten en cuantificar parámetros como: 

• Muerte de la larva primeros estadios. 
• Tasas anormales de crecimiento en larva 
• Conversión anormal de los alimentos consumidos (demostrado por el pos 

ganacJo..perdido). 
• Falla en alcanzar la fase pupa. 

-
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• Falla en alcanzar emersi6n de adultos de pulpa. 
• Adultos malformados no alcanzan la talla normal. 
• Fallas para concentrar reservas alimenticias después de la hibemaci6n. 
• Fecundidad disminuida. 
• Inquietud u otro comportamiento anormal. 
• Fallas de los adultos en la ubicación y selección de la planta hospedante. 
• Lo anterior se debe a la presencia de los metabolitos t6xicos en los extractos 

como alcaloides, glucosidos, quinonas, piretrina, cimerinas, lasmolinas, etc. 

9. PRINCIPIOS ACTIVOS DE PLANTAS USADAS EN CONTROL ORGANICO 

PLANTA 

AJO 
(Allium sarivus) 

AJI 
(Capocum frutescens) 

MANZANilLA 
(Anthemis nobulis) 

TABACO 
(Nicotina tabacum L.) 

PRINCIPIO ACTIVO 

Alicina 
Collina 
Alilo 
Yodo 
Nicotinamidas 
Sulfuros 
Garcilina 

Capsaicina 
Alcaloides 

Cumarina 
Heteroxidos 
Flaconicos 

Nicotina 
Nicocianina 
Colidina 
Yodo nicotina 

10.QUE ES UN EXTRACTO: 

CONTROL 

Afidos 
Pulgones 
Gusano de manzano 
Mariposa de Col. 
Roya de fríjol 

larvas 

Hongos 
Mildeo 

Trips 
Nuche 
Garrapata 
Afidos 
Pulgones 
Acaros 
Mosca Blanca 
Minador 
Alabama 
Barrenador 
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Es el producto concentrado obtenido mediante tratamientos de los materiales 
vegetales con un disolvente. 

Los principios activos de los extractos son los metabolismos secundarios en las 
diferentes especies vegetales de las cuales se han tomado los extractos para 
producir los insecticidad botánicos. 

QUE ES? 

Es un extracto acuoso de las hojas y tallos del tabaco, obtenido por medio del 
tratamiento con solución alcalina y que junto con una saponina, un coadyuvante y 
un preservativo nos da el efecto de insecticida botanico, hidrolato de tabaco. 

COMO FUNCIONA? 

Actua por toxinas de respiración, ingestion y contacto de la nicotina, nicocianina, 
'colidina y el yodo de nicotina, incrementando las propiedades alomonicas del 
producto la soponina y el coadyuvante, los cuales alteran el habitat del insecto, 
debilitando el recubrimiento que protege la cubierta del cuerpo del insecto y la 
capacidad de penetrar hastas alcanzar las larvas en las galerias de los 
minadores. 

DOsIFICACION: 

Cuando los niveles de infestación son altos sa recomiendan disoluciones de 
concentración de hidrolato de tabaco de 10 a 15 ce por litro de agua aplicada 
esto es de 200 a 300 centimetros por bomba de 20 litros. 

Las primeras aplicaciones deben hacerse con las dosis mas altas y luego 
disminuye la dosis y la frecuencias de la plaga, con los criterios tecnicos de niveles 
de daño económico. 



l. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

INFLUENCIA DE LA HUMEDAD SOBRE INDICADORES 
BIOLOGICOS DEL SUELO Y LA PRODUCTIVIDAD DE LOS 

CULTIVOS. 
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Dr Pedro Antonio Rodríguez Femandez15 

El problema del régimen de riego de los cultivos agrícolas es objeto de atención en 
todos los países donde el proceso. de regadío ocupa una parte considerable del 
total de labores agrotécnicas. 
Según Voinova et al. (1983), la humedad es un parámetro de importancia, 
relacionado con la actividad y composición de la microflora y con la intensidad de 
los procesos microbiológicos del suelo. 
La humedad del suelo es un factor muy importante en el mantenimiento óptimo de 
los diferentes grupos de microorganismos, y puede ser variada a conveniencia del 
agricultor mediante el riego. Generalmente se estima que la cantidad óptima de 
agua requerida por los diferentes cultivos es igualmente la óptima para la mayoría 
de los microorganismos del suelo. El riego mejora marcadamente las cóndiciones 
de vida de los microorganismos y eleva la fertilidad del suelo. Al aumentar la 
humedad de los suelos, los distintos grupos de microorganismos pasan del estado 
latente al estado activo y comienzan a desarrollarse intensamente (Maya te aL), 
1982). 
Sellalan además estos autores, que el agua y el aire en el suelo son antagonistas 
y el exceso de agua trae consigo la insuficiencia de oxigeno. Por eso, comO los 
distintos procesos de mineralización de los materiales orgánicos transcurren más 
intensamente en condiciones aerobias, el exceso de humedad en el suelo crea 
condiciones desfavorables para su realización. 
De acuerdo con Aidarov et al. (1985), el agua se considera uno de los tres 
componentes del suelo, conjuntamente con la parte sólida y gaseosa. La humedad 
del suelo es uno de los factores principales en la formación de los suelos y la 
fertilidad de éstos. Del contenido de humedad del suelo depende la velocidad de 
erosión de las rocas, la intensidad de los procesos físicos, químicos, ffsico
químicos y biológicos. La humedad del suelo influye en la formación de su 
estructura y en las propiedades físico-me~nicas. La humedad en su movimiento 
por el suelo, transporta muchas sustancias disueltas y en suspensión. La hume
dad es necesaria para la actividad vital de los microorganismos, los que son 
considerados un factor importante para la formación de los suelos. 
Plantean además estos autores, que la vida de las plantas superiores tampoco es 
posible sin el agua; ésta, al igual que el CÜ2 resultan fundamentales para la 

fotosíntesis y la formación de la materia orgánica. Las plantas están compuestas 
por 80-90 % de agua y en la formación de una unidad de masa de materia seca 
ellas invierten 4~ partes de agua. El agua disuelve las sustancias nutritivas y 

IS Ingeniero AgtóIllOO MSc Y PbD en Microbiologia de suelos, lnvestig¡¡dor de la Universidad de GRANMA. 
Cuba. 

M . 
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con ello garantiza la alimentación mineral de las plantas. De la cantidad de 
humedad depende la concentración de las soluciones de los suelos y, por 
consiguiente, la accesibilidad de las sustancias nutritivas para las plantas. Las 
plantas en el suelo, al evaporar una gran cantidad de humedad, regulan con ello 
su temperatura, sobre todo en el períOdO caluroso del año. 

En la Figura 1 se exponen las variaciones del porcentaje de microorganismos 
para dos épocas (sequía y lluvia) y cuatro perfiles de suelos cubanos: 

• Perfil 2: Suelo pardo sin carbonato 
• Perfil 6: Suelo oscuro plástico gleyzoso 
• Perfil 10: Suelo húmico carbonático 
• Perfil 12: Suelo ferralílico cuarcítico amarillo 

Apreciándose que el porcentaje de microorganismos varia con el tipo de suelo y 
con la época, siendo mayores en el período lluvioso que en el seco para tres de 
los perfiles, a excepción del suelo ferralílico (perfil 12). donde en sequía fueron 
superiores que en primavera, aunque los datos de humedad registrados en la 
experiencia resultaron mayores para la primera época. 

En la Figura 2 se expresa la actividad nitrificante del suelo en dependencia de 
cinco porcentajes de humedad (5, 10, 15, 20 y 25. %) en función del tiempo a 
partir de suelo incubado y se observa, que el poder nitrificante aumenta con el 
tiempo, con la consecuente disminución del contenido de amonio y el incremento 
en el contenido de nitrato. A su vez la mayor nitrificación a los 26, 66 Y 100 días se 
obtuvo para el 20 % de humedad y la menor al 5 % de humedad, evidenciándose 
que aunque es un proceso aeróbico, necesita no obstante de humedad en el suelo 
para que las bacterias nitrificantes puedan llevarlo a cabo. 

Tabla 7. Efecto de diferentes niveles de humedad en un suelo aluvial (0-40 cm) 
cultivado con soya (Glycine max) sobre las poblaciones microbianas (logaritmo del 
número de microorganismos). Datos según Rodríguez F. Pedro. 

Periodo Humedad I Bacterias Actinom. Hongos 
fenológico 

Germinación a Secano 6.27 5.13 4.48 
Floración 75%CC 6.34 5.41 4.51 

85%CC 6.36 5.42 4.51 
Floración a Secano 6.42 5.64 4.52 

Fructificación 75%CC 6.53 ·6.21 4.53 
85%CC 6.65 6.23 4.63 

Los grupos microbianos fueron determinados por conteo indirecto en placas de 
petri, a través del método clásico de las diluciones seriadas, utilizando agar 
nutriente, agar almidón amoniacal y agar rosa de bengala para bacterias, 
aclinomicetos y hongos; respectivamente. 
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En la tabla se observa que: las bacterias rebasan en número a los actinomicetos y 
hongos. Con el incremento de la humedad del suelo hasta el 85 % de la 
Capacidad de Campo, se favorecen las poblaciones microbianas. Los grupos 
microbianos aislados del suelo aparecen en cantidades mayores durante el 
período fenológico de floración a fructificación que en el de germinaCión a 
floración. 

La soya puede ser cultivada con éxito en distintas condiciones clim~ticas. Sus . 
necesidades de humedad dependen fuertemente de la temperatura, siendo el 
período crítico (cuando más necesita el agua) en la fase de formación de los 
granos, razón esta que justifica la existencia de mayores poblaciones microbianas 
rizosférícas en esta etapa, como consecuencia de una mayor interacción entre 
demanda hídrica y nutricional de las plantas y los microorganismos edáficos 
(Mayea et al., 1982; Rodríguez, 1988; Gorbanov y Rodríguez, 1988). 

Tabla 8. Influencia de los niveles de humedad ensayados sobre el rendimiento en 
granos de la soya (Según Rodríguez F. Pedro). 

Nivel de humedad tlha 
Secano 1.95 c 

75%CC 2.03 b 
85%CC 2.89 a 

Los valores obtenidos, superiores en el nivel de humedad del 85 % de la 
Capacidad de Campo, se corresponden con los de otros autores cubanos, quienes 
señalan que la soya es muy exigente en cuanto a la humedad del suelo y que en 
condiciones de secano, se obtienen rendimientos más bajos e ineslables que en 
las condiciones de regadíO. 

Tabla 9. Las poblaciones microbianas en dependencia de los niveles de humedad 
(0-20 cm) en un suelo aluvial cultivado de maíz (Zea mays L.) expresado en miles 
de microorganismos por gramo (Datos según Rodríguez F. Pedro). 

Humedad Bacterias Actinom. Hongos Amonific. Celulol. 
Secano 41342 6434 136 18325 3784 
65%CC 45153 9126 199 18453 4367 
75%CC 52321 10812 211 21974 5712 
85%CC 61481 11234 243 31263 5819 

Los grupos fisiológicos de microorganismos amonificantes y celulolíticos aerobios 
fueron determinados por el método de Mc Crady, empleando 5 tubos por dilución y 
un medio líquido a base de asparagina en el caso de los amonificantes y un medio 
líquidO enriquecido y con tiras de papel para los celulolítico$ aerobios. 

Los valores representan los promedios obtenidos durante cuatro decenas. 

re'· 
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En la tabla se observa, que dentro de los grupos microbianos bacterias, 
actinomicetos y hongos; las primeras rebasaron en número a los demás. En 
cuanto a los grupos fisiológicos microbianos, los amonificantes fueron mayores 
que los celuloliticos. En general las poblaciones microbianas se vieron favorecidas 
con los incrementos de la humedad del suelo. 
Lo anterior se asocia a las particularidades de las bacterias como grupo 
microbiano ya aludidas respecto a sus amplias exigencias ecológicas y 
nutricionales, así como su velocidad de reproducción. Dentro de los amonificantes, 
aunque al igual que en los celulolíticos pueden participar indistintamente bacterias, 
actinomicetos y hongos; los compuestos nitrogenados orgánicos son de más fácil 
mineralización que la celulosa y la biodegradación de esta última depende en gran 
medida de la relación C/N del material presente o añadido en el suelo. 
Las mayores poblaciones de microorganismos con el incremento de la humedad 
sin dudas es una consecuencia lógica del favorecimiento del metabolismo 
microbiano, pues el agua activa las células microbianas y en virtud estimula su 
número y actividad. 

En este propio suelo aluvial cultivado de maíz, el autor evaluó la intensidad de las 
actividades microbianas y el rendimiento del cultivo. 

Tabla 10. Influencia de la humedad sobre las actividades microbianas en un suelo 
aluvial (0-20 cm) cultivado de maíz, Según Rodríguez F. Pedro. 

Nivel de Poder .l Nitrificante Actividad .1 Sacarilsica 
humedad (mg N03l100 9 suelo) (meq C02-'100 9 suelo) 
ensayado· 20 días 30 días 20 días 30 días 

Secano 0.28 0.29 0.35 0.38 
65%CC 0.30 0.32 0.42 0.43 
75%CC 0.31 0.32 0.44 0.45 
85%CC 0.32 0.35 0.44 0.45 

(1) (2) 

1) Determinado por fotocolorimetría, según la técnica descrita por Rodríguez 
(1989-8). 

2) Determinada por volumetría, según el método básico de HOfman y Seegler 
descrito por Rodríguez (1989-a). 

En la tabla se aprecia, que tanto el poder nitrificante como la actividad sacarásica 
se incrementan con el tiempo; así como fueron mayores a medida que aumenta la 
humedad del suelo. 

La actividad nitrificante de los suelos es un proceso importante vinculado con la 
acumulación de nitrógeno nítrico en los suelos. Según diversos autores; de la 
intensidad de este proceso se determina fundamentalmente el régimen de 
nitrógeno en el suelo y no pocos lo consideran como indicador de la fertilidad. 
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Dicho proceso se ve favorecido cuando en el suelo existen buenas condiciones de 
humedad y aireación. 
la nitrificación es un proceso de gran importancia en el suelo pues resulta el 
nitrato la forma fundamental de asimilación del nitrógeno por las plantas, un 
proceso esencialmente biológico y ilevado a cabo por microorganismos autótrofos 
en su casi totalidad (Alexander, 1987). No obstante, ya en la actualidad se habla 
de inhibidores biológicos de la nitrificaci6n, dadas las posibilidades reales de 
reducci6n, volatilización y lixiviación de los iones nitratos en el suelo. 

La sacarasa o invertasa es una enzima hidrolítica que se encuentra en el suelo 
como producto de la actividad vital de la flora microbiana y, en alguna medida, 
como sustancias excretadas por las raíces de los vegetales. La misma interviene 
en la degradación dé la sacarosa, liberando de esta forma nutrientes para la 
planta. Su actividad puede aprovecharse como índice de la permanencia de las 
sustancias orgánicas en e1 suelo y de la actividad de los microorganismos 
heter6trofos productores de ácido carb6nico (Martínez et al., 1983) citados por 
ROdríguez (1989-a). 

Tabla 11. Rendimiento del maíz bajo la influencia de los niveles de humedad en el 
suelo aluvial (Según Rodríguez F. Pedro). sin diferencias significativas. 

Límite productivo kg/ha 
Secano 2017 

65%CC 2192 
75%CC 2244 
85%CC 2506 

Los rendimientos en granos, aunque sin diferencias significativas para los valores 
promedios entre los niveles de humedad ensayados, reflejan no obstante que ,la 
productividad dél cultivo se favorece con el incremento de la humedad, de ahí que 
sea necesario tener en cuenta las ventajas y desventajas del riego por surcos, así 
como el efecto económico de la investigación. 

En muchas zonas geográficas del mundo, las disponibilidades de agua para los 
regadíos han sido escasas históricamente o bien están disminuyendo 
rápidamente. Junto a la reducción del recurso, cada día más acelerada, el 
incremento de la población y el aumento de las necesidades hídricas en otros 
sectores de la producción (abastecimiento urbano, requerimientos de la industria, 
etc.) imponen una utilizaci6n más eficiente, tanto en términos físicos como 
económicos, de este elemento en la prodUcción de alimentos y otros frutos 
agrícolas de interés para el género humano (Olalla y Valero, 1993). 
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ORIENTACIONES PARA LA INTERPRETACION y 
RECOMENDACiÓN EN EL MANEJO NUTRICIONAL VEGETAL CON 

BASE EN LA CARACTERIZACION FISICO-QUIMICA y 
MICROBIOLOGICA DEL SUELO 

Doctor Pedro Antonio Rodriguez Femandez6 

En la actualidad a escala mundial en la literatura se emplean indistintamente los 
términos: Agricultura Orgánica o Biológica y Agricultura Sostenible o Sustentable. 
Si analizamos el desarrollo histórico de la Agricultura, pudiera hablarse de: 
• AGRICULTURA TRADICIONAL: utilizada fundamentalmente a pequeña escala, con 

laboreo manual y empleo de la tracción animal y muy difundida desde tiempos 
remotos hasta nuestros días. 

• AGRICULTURA INTENSIVA: altamente mecanizada, con empleo masivo de 
agroquímicos y quimioplaguicidas, de altas producciones; pero con perjuicios a 
los agroecosistemas y el medio ambiente. 

• AGRICULTURA ORGÁNICA O BIOLóGICA: sin empleo de quimioproductos y la 
utilización de productos biológicos de origen animal, vegetal o microbianos; con 
producciones discretas e inocuas y. sin daños considerables al entomo 
ecológico. 

• AGRICULTURA SosTENIBLE O SUSTENTABLE: una combinación de los tres tipos 
anteriores, pero sobre bases científicas, preservación del medio ambiente, 
adecuado efecto económico y satisfacción de las necesidades alimentarias de 
la presente y futuras generaciones. 

Según FAO (1993), la agricultura de América Latina y el Caribe necesita lograr 
simultáneamente los objetivos de equidad, sostenibilidad, rentabilidad y 
competitividad. Sin duda existen muchas formas de hacerlo; sin embargo, adecuar 
la formación de los profesionales de ciencias agrarias a estos nuevos desafíos, es 
un pre-requisito absolutamente indispensable. 
Plantea además esta institución, que los profundos y rápidos cambios que están 
ocurriendo a nivel mundial imponen al sector agropecuario de América Latina y el 
Caribe algunos urgentes desaflos, pare los cuales no están preparados ni los 
organismos de apoyo al desarrollo del sector agropecuario, ni los profesionales 
que formulan y ejecutan sus actividades. 
En primer lugar, la humanidad ya no puede permanecer indiferente a .Ias 
profundas injusticias sociales que existen, no s610 entre países ricos y pobres, sino 
especialmente entre las personas ricas y pobres de cada país, es decir: a) entre 
los que pueden tecnificar su agricultura y los que están condenados al arcaísmo 
productivo, b) entre los que progresan en la riqueza y los que se destruyen en la 

6 Ingeniero Agrónomo, MSc y PhD en Microbiologla del Suelo, Investigador de la Universidad de 
GRANMA, Cuba. 
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miseria; c) entre los que comen en exceso y los que se enferman porque no 
comen lo mínimo indispensable. 
En segundo lugar está el reciente desafío de promover un desarrollo agropecuario 
sostenible; es decir, la necesidad de adoptar altemativas tecnológicas que 
mantengan o recuperen la capacidad productiva de la tierra y que preserven los 
recursos naturales y el medio ambiente. 

, Por su parte de acuerdo con FAO (1995), en América Latina y el Caribe 
poscolonial, la agricultura campesina ha tenido un complejo desarrollo y 
comprende el segmento de la agricultura fundada en el trabajo familiar. Bajo este 
concepto, la familia es el núcleo esencial tanto en aspectos de consumo como en 
aquellos vinculados a la tecnología de producción. 
En términos del desarrollo y la apropiación tecnológica de América Latina, existen 
corrientes principales que no son necesariamente antagónicas: 1) una menos 
difundida, agroecológica, que promueve una agricultura natural y que toma en 
cuenta el conocimiento empírico generacionalmente adquirido por el pequer'lo 

, agricultor y donde la experimentación está comenzando a diser'\ar un enfoque 
holístico pero muchas veces no todavía confirmado cientlficamente; 2) la 
tecnicista, que favorece la tecnificación global del agro, el uso amplio de insumos y 
monocultivos de exportación , donde el agricultor es el productor empresario que 
se dedica a dicha actividad y donde las políticas agrarias e investigaciones de alta 
tecnificación están destinadas a este tipo de productor (Radulovich, 1991; citado 
por FAO, 1995) 
Somos del criterio que si bien la agricultura quimizada junto a otras prácticas de 
manejo inadecuado de los cultivos y suelos han contribuido al desequilibrio 
ecológico, el empleo indiscrimanado de productos biológicos de diferentes 
orígenes, pudiera también traducirse en un dano irreparable al medio ambiente si 
éstos no se aplican sobre bases científicas. 
Sin dudas, como parte de la Agricultura Orgánica o Biológica pueden y deben 
emplearse diferentes fuentes alternativas tanto de origen animal (estiércol, orina y 
SUbproductos), vegetal (restos de plantas, abonos verdes) o microbiano 
(metabolitos, biomasa) para la nutrición de las plantas; propiciando su uso 
combinado y evitando su agotamiento y empleo indiscrimanado. 
las fuentes orgánicas a emplearse estarán en dependencia de su abundancia y 
asequibilidad; pero deben conducirse experimentos sobre dosis, modo y momento 
de aplicación en dependencia del tipo de suelo y planta y acompar'larse de 
estudios sobre impacto ecológico para corroborar sus efectos sobre las 
propiedades físicas, químicas Y biológicas del suelo; así como la cuantía y calidad 
de las cosechas, pues también resulta de interés el valor nutritivo de los productos 
agrícolas y su inocuidad. 
En todos los casos deben observarse el valor de los productos orgánicos no sólo 
como bioferlilizantes sino además, su posible acción bioestimulante y/o 
bioplaguicida; seleccionándose los de mayor espectro de acción. 
Como parte de la agricultura orgánica también juega un rol importante los 
programas de rotaciones o cultivos asociados, debiendo tenerse en cuenta: 
• Tipos de plantas (cultivos leguminosos y no leguminosos). 
Recuérdese que las leguminosas se destacan como cultivo antecedente, sobre 
todo por su influencia sobre la fertilidad del suelo, la cantidad y composición de la 
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microflora; así como en mayor medida por el aporte de nitrógeno (Rodríguez, 
1988; Gorbanov y Rodríguez, 1988). 

. De lo anterior se infiere, lo recomendable que resulta cosechar las leguminosas 
sin retirar el sistema de raíces del suelo. Además, según noticiero Vecinos 
Mundiales en Acción (1996) entre una de las ventajas de las leguminosas está su 
follaje, que como planta cobertora le proporciona una protección natural al suelo 
contra el viento y la erosión debido a la lluvia. 

• Profundidad de las raíces. 
lógicamente deberán combinarse plantas con sistemas radicales que crezcan a 
diferentes profundidades en el perfil, para evitar el desbalance hídrico y nutricional 
en el suelo, así como un uso racional de tales recursos edáficos. 
• Velocidad de crecimiento vegetal. 
Tal aspecto puede influir sobre tódo en la cobertura de la superficie terrestre y el 
autosombreo, con resultados funestos para uno de los cultivos asociados. 
• Plagas y enfermedades. 
Deben asociarse y/o rotarse plantas de familias diferentes, sin organismos 
fitopatógenos afines, pues los restos de cosecha de una planta pueden resultar 
contaminantes a la otra, sobre todo si se tienen en cuenta los denominados 
hongos invasores, los cuales no realizan todo su ciclo vital· en el suelo, 
desarrollando la fase infectiva cuando está presente la planta hospedante. 
• Demanda de nutrientes. 
No todas las plantas absorben en la misma medida ni demandan en el mismo 
período fenológico determinados macro y micronutrientes, lo cual debe tenerse en 
cuenta a la hora de la rotación o asociación. 
En los programas alternativos de biofertilización orgánica para la nutrición de las 
plantas es importante tener en cuenta además, la composición bromatológica del 
bioproducto a utilizar, su viabilidad, conservación, su posible empleo en la 
nutrición animal y como bioenergéticos (biogas). . 
Los ecosistemas forestales aseguran, principalmente mediante el ciclo 
biogeoquímico, sus necesidades de elementos nutritivos. En un bosque natural, 
sin acusada acción antropogénica, los elementos nutritivos se mantienen a un 
nivel adecuado gracias a un equilibrio dinámico (Duchaufor, 1983 citado por 
Medina, 1996); pero pudiera pasar también, que la acumulación de desfronde 
fuera mayor debido a una menor descomposición edáfica, trayendo como 
consecuencia una disminución progreSiva de la productividad (Martín et al., 1993). 
La incorporación anual de materia orgánica y bioelementos al suelo representados 
por la caída de la hojarasca, es un condicionamiento para el reciclaje de los 
sistemas de matorral, la renovación de los elementos dentro de los .ecosistemas 
vegetales caracterizan la consecución de los ciclos de nutrientes y controlan parte 
importante de la actividad biológica, constituyendo uno de los fenómenos 
ecológicos esenciales de las biocenosis naturales (Lavado et al., 1989; Santa 
Regina y Gallardo, 1989). 
En el caso de los cafetales bajo sombra arbórea, la incorporación de hojarasca al 
suelo actúa como arrope natural y su eventual descomposición incorpora materia 
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orgánica y minerales al suelo, además de reducir la incidencia de Thrips (Mbugua, 
1995). 

Según Alexander (1987), la descomposición de la materia orgánica tiene dos 
funciones para la microflora: abastecerla de la energía suficiente para el 
crecimiento y suministrar el carbono necesario para la formación de nuevos 
materiales celulares. Las células de la mayoría de los microorganismos contienen 
por lo general 50 % de carbono aproximadamente. La fuente del elemento es el 
sustrato utilizado. El proceso por el cual el sustrato se convierte en carbono 
protoplasmático se conoce como asimilación. La composición química del material 
orgánico está relacionada con la magnitud de la asimilación, paro al final el 
carbono incorporado alas nuevos tejidos microbianos será a su vez 
descompuesto. Debido a la heterogeneidad de las materiales orgánicos y restos 
vegetales, es difícil precisar la asimilación del carbono ya que es difícil determinar 
si el carbono restante representa células microbianas o una porción de la materia 
orgánica agregada y que no ha sido degradada. 
Plantea además este autor, que al mismo tiempo que el carbono es asimilado para 
la generación de nuevo protoplasma hay una entrada concomitante de nitrógeno, 
fósforo, potasio y azufre. La asimilación de sustancias inorgánicas puede ser de 
gran importancia práctica, ya que para la agronomía, la asimilación de nutrientes 
es una forma importante de inmovilización, es decir, un mecanismo por el cual los 
microorganismos reducen la cantidad de nutrientes aprovechables por la planta en 
el suelo. 

I 

... 
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PRINCIPALES TECNICAS PARA LA INVESTIGACION DE LA FASE 
BIOLOGICA DE LOS SUELOS 

Doctor Pedro Antonio Rodríguez Femandez7 

1.e INTRODUCCION. 

El suelo no solamente debe ser visto como el medio donde tiene lugar el 
crecimiento de las plantas, sino como un complejo ecológico natural habitado por 
una población muy diversa y activa. Esta población, en su mayor parte 
microscópica, es responsable de los numerosos cambios químicos que ocurren 
constantemente en el suelo, ya sea como agente causal de la descomposición de 
las complejas moléculas orgánicas sintetizadas por las plantas y transformadas 
por los animales o como la que realiza la síntesis de nuevos compuestos 
esenciales para la vida (Mayea et al., 1982). 

Para la investigación microbiológica de los suelos, se emplean numerosas 
técnicas y metodologías. Sin embargo, todas ellas están encaminadas a la 
determinación de aspectos cuantitativOS y cualitativos de la microflora edáfica, es 
decir, los conteos totales de los príncipal~s grupos microbianos, enumeración de 
los grupos fisiológicos de microorganismos, así como aspectos relativos a las 
actividades de los microorganismos que habitan en el suelo, donde se encuentran 
interactuando entre sí y con el sistema radical de las plantas. 
Es importante cuando vayamos a realizar estudios de suelos, investigar no 
solamente las características físicas y quimicas de éstos, así como sus 
propiedades hidrofísicas, sino también profundizar en la fase biológica de los 
mismos, pues sabido es, que la actividad vital de los microorganismos en el suelo 
ejerce gran influencia en la transformación de las sustancias nutritivas y en la 
asimilación de ellas por las plantas. 
Además, a la hora de destinar para la siembra un suelo dado, es preciso conocer 
además de sus ceracterísticas agroquímicas, sus propiedades biológicas, pues 
ellas constituyen un índice de la fertilidad del suelo y de su capacidad 
agroproductiva. 
Pa~ conocer las propiedades biológicas de un suelo dado, deben realizarse 
estudios previos de caracterización microbiológica del perfil y luego durante la 
iflvestigación comprobar la dinámica de dicha fase biológica, es decir la variación 
cuantitativa y cualitativa de la microflora del suelo en función de los aspectos 
objeto de estudio y la fenología del cultivo. 

, ingeniero Agrónomo, MSc y PbD en Mícrobiologla de suelo, Investigador Universidad de GRANMA, 
Cuba. 

... 
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2.- ENZIMOLOGIA DEL SUELO. 

2.1.- Actividad de la enzima glutámico deshidrogenasa. 

la actividad es determinada por fotocolorimetría empleando el medio de Farley y 
Lichtein (1963). Del medio se utilizan 10 mL para cada tubo de cultivo, 
inoculándose con 0.1 mL de una solución suspensión de suelo 10-6 
El número de tubos por tratamiento debe ser de 5 para garantizar buena 
representatívidad. 
El total de tubos es llevado a una incubadora a 37°C durante 24 -48 horas. 
Transcurrido ese tiempo, se les añade 3 gotas de Nessler A y B respectivamente, 
y se \ee en un fotocolorímetro previa centrifugación en frio a 6000 rpm a una 
longitud de onda de 410 nm. 
Los valores de absorbancia que se obtienen son transformados a mg de NH4• 

mediante una curva patrón elaborada a partir de concentraciones conocidas de 
NH4 CI seco y químicamente puro, según técnica orientada por Jackson (1970). 
Para la determinación de la concentraciones de las muestras, se calculan 
mediante su interpolación en la curva de calibración. 

, COMPONENTES DEL MEDIO DE CULTIVO 

KHzP04 
Citrato de Sodio 
~HP04 
(NH4)~04 
Acido L - Glutámico 
Glucosa 
NaCI 
Agua desionizada 
pH 

2.2-. Actividad deshidrogenasa total. 

·1 9 
10 9 
1 9 
4g 
5g 
20g 
1 9 
csp 1 L 
7 

La técnica utilizada es fotocolorimétrica similar a la orientada por Lenhard, (1956, 
}957). 
Se pesan en balanza analítica 5 9 de suelo por triplicado y se depositan en frascos 

,:' ámbar con tapa y capacidad de 120 a 200mL. Se adiciona 10 mg de CaCÜ3, 1 mL 
de Glucosa al 1% y 1 mL deTrifenil Tetrazolio Cloruro (TIC). Madir 20 mL de 
agua desionizada y estéril. Incubar 24 horas a 37·C. 
Transcurrido el tiempo de incubación se decanta el sobrenadante y se le agregan 
25 mL de Alcohol Etílico. Se coloca en el agitador rotatorio o de vaivén durante 10 
minutos. Filtrar con' papel de filtro hasta obtener un filtrado claro. leer en 
fotocolorímetro a 480 nm. 
La adición de Glucosa a las muestras de suelo nos permite determinar la actividad 
dehidrogenasa potencial, mientras que con la adición del agua se calcula la 
actividad dehidrogenasa real. . 

. ., 
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REACTIVOS Y SOLUCIONES. 

1.- Glucosa al 1 % (plv). Pesar en balanza analítica 1 g de Glucosa químicamente 
pura (sólo al momento de su uso) y. diluir en agua desionizada y estéril hasta 
volumen de 100 mL. 

2.- Trifenil Tetrazolio Cloruro (TTC). 
C,gH,sNaCI 

Elaborar una curva patrón a base de 1,3,5 Trifenil Tetrazolio ~ormazan (TTF) 

CsHsNHN:C(CeH5)N:NCeHs 

Pesar en balanza analitica 10 mg de TTF y disolver en 100 ml de Alcohol Etílico. 

Tomar 0.5, 1, 2, 3, 5, 7 Y 9 ml y enrasar a 25 ml con Alcohol Etílico. Cada ml de 
la disolución contendrá 0.1 mg de TTF. 

'Las lecturas obtenidas en el fotocolorímetro para las muestras de suelo 
analizadas, se restan al valor obtenido por el control de reactivo y esto se /leva a 
la curva de calibración que dará mg de ,TTF/g suelo que al multiplicarse por 100 
daría TTF/100 9 suelo. 

2.3. - Actividad de la enzima sacarasa. 

Para la investigación de esta enzima se utiliza una técnica volumétrica según el 
método básico de Hofman y Seegler. 

Se pesan en balanza analítica 10 g de suelo seco al aire y se vierten a un 
erlenmeyer de 250 mL. 
Añadir 1.25 ml de Tolueno, mezclándolo bien y dejándolo en reposo durante 15 
minutos. Agregar 5 ml de solución buffer de pH 6.7. Adicionar 5 ml de solución 
de sacarosa al 20 % Y se lleva a incubadora durante 23 horas a 37°C. 
Se prepara una muestra en blanco a la cual se le vierten 5 ml de agua 
d9Sionizada en lugar de los 5 ml de sacarosa. 
Posteriormente se vierten 50 ml de agua desionizada hasta que el tolueno 
,sobrenade, luego se lleva a un agitador mecánico rotatorio o de vaivén donde se 
• mantiene por espacio de 5minutos. 
Finalmente se incuba a 37°C por espacio de una hora. 
Para cada tratamiento. deben emplearse 3 muestras y 3 blancos. 
luego se centrifuga en centrífuga refrigerada (O - 4°C) a 6000 rpm durante 5 
minutos y se filtra tres veces con papel de filtro. Del sobrenadante de los frascos 
se pipetean de 1a 10 ml (según el tipo de suelo y/o tratamiento de que se trate) 
para evitar el precipitado ladrillo que interfiere la detrerminación. Añadir a 
continuación 5 ml del reactivo de Fehling (A y B), respectivamente; previa 
disolución en 5 ml de agua desionizada. 
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los erlenmeyers son situados en baño de María en plena ebullición durante 4 
minutos, para finalmente adicionarles 5 ml de solución al 20 % de KI y 5 ml de 
solución al 25 % de H2S04 ' 
Valorar con Tiosulfato de Sodio 0.1 M utilizando como indicador 3 gotas de 
solución de almidón .soluble al 0.1 %. 
la titulación termina cuando la solución cambie de color amarillo a blanco lechoso. 

Ellodo.liberado se determina según la fórmula: 

I = B - A + 0.7 I 0.26 

Donde: 

A = Volumen en ml de tiosulfato gastados en la muestra 
B = Volumen en ml de tiosulfato gastados en el blanco 
I = lodo liberado 
0.7 y 0.26 son constantes de cálculo 

Durante el ensayo se origina la siguiente reacción: 

2NB2 SO 3 + I 2 ---07 Na ~ 40 6 + 2 1 Na 
Color amarillo Color blanco lechoso 

REACTIVOS Y SOLUCIONES. 

1. - Solución buffer a pH 6.7 ya referido. 
2.- Sacarosa al 20 %. Pesar en balanza analítica (sólo al momento de su uso) 20 g 
del producto químicamente puro, disolver en agua desionizada y enrasar hasta 
volumen de 100 mL. 
3.- Reactivo de Fehling (según Girard y Rougieux, 1964). 
En 350 a 400 ml de agua desionizada se disuelven 34.64 9 de sulfato de cobre 
químicamente puro (CuSO 4.5H 20) Y la solución se diluye hasta 500 mL. Dicha 
solución se rotula con el nombre de Fehling A. 
Se prepara otra disolución con 173 g de sal de Rochelle o Tartrato Sódico 
Potásico (C ~4 O sNaK4H 20) y 63 9 de hidróxido sódico (NaOH) en unos 350 
rpl de agua desionizada y se diluye hasta 500 mL. Dicha solución se rotula como 
Fehling B 

¡' Al hacer los ensayos se emplean volúmenes iguales de las· soluciones A y B, las 
cuales deben conservarse por separado en frascos ámbar. 
En este caso 1 ml de la mezcla de ambas soluciones puede oxidar 0.005 9 de 
Glucosa. 
4.- KI al 20 %. Se pesan en balanza analítica 20 9 del producto seco y 
químicamente puro y se disuelven en agua desionizada hasta volumen de 100 ml. 
5.- Acido Sulfúrico al 25 %. Pipetear cuidadosamente (con pipeta de jeringa o 
émbolo) 14.153 ml de H~04 con Densidad= 1.84 y pureza= 96 % completándose 
con agua desionizada hasta una masa de 100 g. 
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6.- Tiosulfato de Sodio 0.1 M. Pesar en balanza analítica (sólo al momento de su 
uso) 12.4047 9 del producto seco y químicamente puro (Na2 S20 3 .5H2 O) Y 
disolver en agua desionizada y estéril hasta volumen final de 1 lo 
7.- Solución de almidón soluble al 0.1 %. S610 al momento de su uso, pesar en 
balanza analítica 0.1 g del producto seco y químicamente puro, disolver en agua 
desionizada y enrasar hasta volumen de 100 mi. 

3.- RESPIRACION MICROBIANA DEL SUELO. 

3.1.- Técnica in vitro. 

La metodología empleada es volumétrica, similar a la recomendada por Müller y 
citada por Mayea et al. (1982). 

Se pesan 100 g de suelo seco y tamizado en tamiz de 2 mm. Se añaden en 
frascos de 500 a 100 mL de capacidad y se humedecen hasta· el 80 % de la 
capacidad de campo. Se toman 3 frascos por cada tratamiento y de 5 a 10 blancos 
(frascos sin suelo) para todo el experimento. 

En cada frasco (según figura) tanto muestras como blancos, se dispone un 
crucible o pote de 25 mL pendiendo de la tapa, el cual contiene 20 mL de NaOH 
0.1 mol/L. 
El total de los frascos es incubado a temperatura ambiente durante 12 a 24 horas. 
Transcurrido el tl8mpo de incubación todos los frascos de cada tratamiento son 
abiertos al unísono en el mismo orden en que fueron montados. Se les aiiaden 3 
gotas de Fenolftaleína al contenido de cada crucible, después de ser vertidos en 
beakers de 150 mL y añadido 1 mL de BaCI2 al SO %. 
Finalmente se valora con HCI al 0.1 mollL hasta perderse el color rosado de la 
fenolftaleína indicador. 

La cantidad de CO2 evolucionado por los microorganismos edáficos se calcula 
utilizando la fórmula: 

meq de C02 = (S - T) N 

Dopde: 

~= Volumen en mL de HCI gastados en la valoración de los blancos 
T= Volumen en mL de HCI gastados en la valoración de las muestras 
N= Concentración molar en equivalente del HCI 

Es importante destacar, que algunos autores recomiendan la colocación del suelo 
(10 g en lugar de 100 g) en el crucible o pote que pende de la tapa y 
contrariamente sitúen la solución colectora o absorbente de NaOH en el fondo del 
frasco. También pueden variarse convenientemente las concentraciones molares 
del HCI yel NaOH. 
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Por otro lado, el sistema in vitro, debe garantizar que el oxí~ eno confinado dentro 
del frasco no se agote o sea consumido totalmente y eri su lugar haya una 
circulación constante del mismo, o de lo contrario, instalars J un dispositivo (tubo 
de vidrio) conteniendo CaCI2 que posibilite el paso del OXígE'.10 del aire; pero libre 
de dióxido de carbono, para que no interfiera en el análisis. 

REACTIVOS Y SOLUCIONES .. 

1.- NaOH al 0.1 mol/L. Se pesan en balanza analítica 4 ~. del producto seco y 
químicamente puro en balanza analítica, disolviéndose er agua desionizada y 
enrasándose finalmente hasta volumen de 1 L. 
2.- HCI al 0.1 mol/L. Se pipetean cuidadosamente (cor pipeta de jeringa o 
émbolo) 8.3 mL del ácido con 0= 1.19 Y 37% de purua, llevándose hasta 
volumen de 1 L con agua desionizada. 
3.- Fenolftaleína indicador. Se pesa en balanza analítica 0.1 ;¡ del producto seco y 
químicamente puro y se disuelve en alcohol etílico al 20 0/c , enrasándose hasta 
volumen de 100 mL. 
4.- BaCI 2 al 50 %. Se pesan en balanza analítica 50 g del producto seco y 
químicamente puro y se disuelven en agua desionizada (pre'iamente hervida para 
eliminarle el COz) hasta volumen de 100 mL, el cual debe e lrregirse una vez que 
se enfríe el agua ebu/lida . 

.... t--______ --'CaCIz 

Muestra 

3.2.- Técnica in situ. 

Tapa 

Frasco de 
Cristal 

Crucible o 
Pote 

.. 

\. 
V 

{ 

------. 

\ I 

Blanco 

Para la determinación de la respiración microbiana en con( iciones de campo (in 
situ) se procede según la técnica indicada por Campbell y Frdscare/li (1981). 

Los depósitos para la evolución del COz se construyen de tu JO plástico, instalados 
al suelo y conectados a frascos por medio de mangueras (seJún figura). 
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Un erlenmeyer plástico de 500 mL, se cubre con un papel de aluminio grueso (4) y 
se conecta a la parte superior del depósito para la evolución del gas con un tubo y 
un tapón de caucho. Un pedazo de tubo plástico (5) se hace pasar por un agujero 
en el tapón de tal forma que sobresalga de ambos lados. Una porción de 
manguera flexible (7), se sujeta con una presilla al tubo rígidc y el conjunto de 
mangueras se envuelven con papel de aluminio (4). 
El depósito para la respiración se construye sobre una tubería plástica de 2 cm de 
diámetro exterior (9). Un pequeño filtro de lana de vidrio se coloca en el fondo del 
tubo plástico soterrado (10) envuelto en una malla de nylon (11) y adherido al 
fondo del depósito. Un revestimiento de fibra de vidrio (13) se fija con un cemento 
adhesivo al fondo. Un conector para tubería plástica (8) se colocó al otro extremo 
del depósito que sobresale de la superficie del suelo. 
Para enterrar el depósito, se utilizó un perforador de suelo (barrena) de 2 cm. 
Después de instalado el depósito, el conjunto de tubos se coloca sobre el 
conector de tubería y se envuelve con cinta aislante (6). Esta unión también se 
cubre con papel de aluminio. El conjunto del conector de tubería se une a los 
frascos de medición insertando el tapón en la parle estrecha del frasco y sellando 
la unión con cinta aislante. 

La experiencia puede llevarse a cabo: 

Utilizando depósitos (tubos plásticos soterrados) de diferentes diámetros 
exteriores (2 a 10 cm) e instalándolos a diferentes profundidades en el perfil del 
suelo (10 a 90 cm). 
La normalidad o molaridad del NaOH y el Hel pueden variarse 
convenientemente de acuerdo al tipo de suelo y tratamiento éi investigar. 
Las titulaciones o evaluaciones de las muestras pueden realizarse 
semanalmente o a otros intervalos de tiempo. 

Además también puede estudiarse la respuesta de los flujos de dióxido de 
carbono a los cambios en las mismas propiedades del suelo en el laboratorio, para 
lo cual los depósitos o tubos plásticos deben ser de diámetro eA1erior ::: 12 mm e 
instalarse en una columna de suelo perturbado o no de 38 cm de base por 70 cm 
de alto y colocarse a diferentes prOfundidades; así como humedecerse con una 
cantidad de agua equivalente a la precipitación recibida por los suelos en los sitios 
de ensayo en campo. 

Descripción de la figura. 

Diagrama esquemático de un depósito para dióxido de carbono (respiración 
microbiana) in situ. 

1.- Superficie del suelo. 
2.- Suelo a investigar. 
3.- Solución absorbente de NaOH. 
4.- Cubierta de papel de aluminio. 
5.- Tubo de plástico. 
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6.- Cinta aislante. 
7.- Manguera flexible. 
8.- Conector para tubería plástica. 
9.- Tubo plástico para soterrar. 
10.- Filtro de lana de vidrio. 
11. - Malla de nylon. 
12.- Tubo de polietileno. 
13.- Forro de fibra de vidrio. 
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