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2. INTRODUCCIÓN

La existencia del hombre, y de los animales, depende de las plantas. Las plantas a su

vez dependen de la luz solar. Pero tanto el hombre, como animales, y como plantas, dependen

de una tercera clase de organismos que reciclan la materia orgánica: los microbios o

microorganismos para aquellos que prefieren palabras más largas. Algunos microbios pueden

dividirse en dos intervalos de once minutos. Si estos microbios dispusieran de las condiciones

óptimas para su propagación, alcanzarían en pocos días una masa mayor que la de nuestro

planeta Tierra. ¿Variedades de ellos?: para todos los gustos y exigencias. En último término y

en el caso de una hipotética acción bélica nuclear, que haría desaparecer plantas y animales,

todavía habría microbios supervivientes, como Micrococcus radiodurans y otros, que toleran

altos niveles de radiaciones gamma.

Podía, por otra parte, hacerse un largo listado de microbios útiles para el hombre. No

es la intención de esta monografía. Su reducida extensión no reflejaría las múltiples y enormes

posibilidades de cada microbio o grupo de ellos. Pero en lo que sí se centra esta monografía es

en destacar aquellos, que por su capacidad de utilizar el nitrógeno del aire para constituir su

material proteico celular, se presentan como protagonistas, o alternativa viable, en la

búsqueda de una solución al problema de alimentar una población creciente, que ha pasado en

10.000 años de unos 5 millones a 4.000 millones, y con recursos energéticos limitados,

insuficientes si se tiene en cuenta que la demanda de los mismos, referida al petróleo, ha

ascendido de 150 millones a 13.000 millones de barriles por año, en lo que va de siglo.





3. EL NITRÓGENO. ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA LA VIDA

Se trata de un elemento que, cuantitativamente, y tras el carbono, oxígeno e hidrógeno,

es más abundante en la materia viva, de la que constituye un 8-16 por ciento.

Cualitativamente, forma parte de moléculas tan importantes para la actividad biológica como

son los ácidos nucleicos, donde se asienta la información genética, o las proteínas y enzimas,

componentes estructurales fundamentales en la organización de la materia viva y

catalizadoras de los procesos biológicos respectivamente. Como constituyente de las

proteínas, lo está en una protección del 0-15 por ciento.

En los países desarrollados se cuenta con una dieta de proteínas mucho más elevada

que en los inmersos en el subdesarrollo. Un suministro inadecuado de proteínas prolongado

durante años, conduce al estado de malnutrición es el del niño alimentado con azúcares,

almidón y otros hidratos de carbono, pero sin proteína, el llamado “sugar baby” (lit. niño

azúcar).

Aun cuando toda conclusión científica sobre un proceso ha de ir acompañada de

estudios estadísticos que la confirmen, quizás sea, en el caso del nitrógeno, simplemente

necesario observar la relación causa-efecto, en cualquier organismo vivo, para deducir su

inexcusable participación en los procesos metabólicos fundamentales del individuo.
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FIG. 1. Distribución de nitrógeno (N) en la Tierra, expresada en millones de Tm. A:

corteza; B: biosfera; C: atmosférico; D: combinado; E: orgánico; F: inorgánico; G: orgánico

terrestre; H: o. acuático; I: en materia orgánica muerta; J: en biomasa; K: en plantas; L: en

microbios; M: en animales. Rosswall, T. (1979).

Manifestando lo anterior, conviene hacer un inventario de nitrógeno de nuestro

planeta, con el fin de señalar la potencialidad de los recursos nitrogenados puestos a

disposición de la biosfera para el cumplimiento de las actividades biológicas.

La Tierra es muy rica en nitrógeno, con más de 60.000 billones de toneladas, de los

que el 94 por ciento se encuentran en la corteza terrestre. Del 6 por ciento restante, el 99,86

por ciento se halla en la atmósfera como nitrógeno molecular (N2), y el 0,04 por ciento

aparece en los organismos vivos, suelos y aguas, en forma de compuestos orgánicos e

inorgánicos (fig.1).

El aire que respiramos contiene un 79 por ciento en volumen de nitrógeno, lo cual

significa que sobre cada hectárea de terreno, teniendo en cuenta el espesor de la capa

atmosférica, existen 75.000 Tm. De este elemento. No obstante, ese nitrógeno que se

encuentra en estado molecular (N2), y que entra en nuestros pulmones, y sale tal cual,

reflejando un acusado carácter inerte, no es utilizable por los organismos vivos, excepto por

los pocos que pueden convertirlo en compuestos aprovechables. De hecho, las plantas, los

animales y casi todos los microbios, sólo pueden utilizar nitrógeno combinado, es decir,

nitrógeno integrado en un compuesto químico. En efecto, las plantas y la mayoría de los

microbios son dependientes de formas inorgánicas de aquel elemento, como nitratos (NO-
3),
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amonio (NH+
4), etc., mientras que los animales requieren nitrógeno orgánico obtenido directa

o indirectamente de las plantas.

El nitrógeno combinado se encuentra en muchos suelos en concentraciones muy bajas

y constituye, después del agua, el principal factor limitante del desarrollo de los vegetales, no

obstante vivir inmersos en una atmósfera cuyas 4/5 partes son nitrógeno.

El nitrógeno, al igual que todos los elementos biológicamente importantes, pasa por

cambios cíclicos, de modo que puede ser utilizado y a la vez repuesto dentro de lo que se

conoce como ciclo biogeoquímico del nitrógeno, por medio del cual un átomo de nitrógeno

pasa del estado orgánico al inorgánico y viceversa, en una secuencia de procesos que implican

actividades de organismos vivos y conversiones no biológicas.





4. CICLO BIOGEOQUIMICO DEL NITROGENO

Se trata de un conjunto de transformaciones (fig.2) donde se dan varias etapas, y entre

ellas destacaremos:

a) Formación de nitrógeno inorgánico, como amoníaco, nitrito y nitrato, a partir de

nitrógeno orgánico procedente de la desintegración de los organismos y de sus

excreciones, en un proceso de mineralización.

b) El nitrógeno inorgánico puede ser absorbido por plantas y microorganismos, pasar de

nuevo a formar parte de la materia viva, y circular a lo largo de las cadenas de

alimentación.

c) El nitrógeno inorgánico puede ser transformado en nitrógeno molecular y sus óxidos,

que escapan a la atmósfera en un proceso de desnitrificación.

d) El nitrógeno molecular atmosférico pasa a forma combinada en un proceso de

fijación.

FIG. 2. Ciclo simplificado del
nitrógeno en la Naturaleza. La
reserva inagotable de nitrógen
de la atmósfera regula el
aporte de ese elemento al
ciclo, a través de la Fijación
Biológica de Nitrógeno
(FBN), especialmente en
aquellos sistemas suelo-
planta-animal-hombre, de los
que se exporta en la cosecha
de los cultivos.
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Conviene destacar algunos puntos de interés acerca del ciclo del nitrógeno:

1. Muchas de las transformaciones son realizadas por unos pocos organismos.

2. Es fácilmente afectado por el hombre a través de la utilización creciente de

fertilizantes, y de la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera como consecuencia

de las combustiones industriales.

3. Nuevo conocimiento actual del ciclo no permite cuantificar la intervención humana en

el mismo y sus posibles efectos.

La mineralización incluye dos procesos: amonificación y nitrificación. La primera

consiste en la formación de compuestos amoniacales realizada por microorganismos

heterótrofos, entre los que se encuentran bactericidas y hongos. La segunda, es la oxidación

del amonio (NH+
4) a nitrato (NO-

3), en dos etapas realizadas por dos tipos de microbios, que

obtienen de ellas toda la energía que necesitan para su crecimiento. En la primera etapa de la

nitrificación, las bacterias del nitrógeno del género Nitrosomas oxidan el amonio a nitrito

según:

NH+
4 + 3/2 O2 NO2 + H2O + 2H+

Amonio Nitrito

En la segunda etapa, bacterias del nitrógeno Nitrobacter convierten el nitrito en

nitrato:

2NO-
2 + O2 2NO-

3

nitrito nitrato

La velocidad de mineralización es un factor importante en la determinación de la

fertilidad del suelo. Se calcula que, en general , del 1 al 3 por ciento del nitrógeno de la

materia orgánica presente en un suelo agrícola se mineraliza en una estación, lo que indica

una cierta resistencia del nitrógeno orgánico a la mineralización.

Gran parte del amonio formado es retenido por minerales de la arcilla en el llamado

complejo de cambio del suelo, donde podrá ser canjeado por otros cationes y entonces ser

nitrificado o absorbido por las plantas, lo que puede ocurrir en suelos alcalinos.

La nitrificación tiene lugar con rapidez en la mayoría de los suelos, constituyendo el

nitrato la fuente de nitrógeno más importante para la mayoría de las plantas, donde unos

enzimas conocidos como nitrato-reductasas, lo convierten en amonio, que es utilizado en la

síntesis de aminoácidos y proteínas. Hay que señalar que, a diferencia del amonio, el nitrato

no es retenido fácilmente por el suelo, sino que es transportado por el frente acuoso en un

proceso de lixiviación, de modo que si la pluviosidad es alta y el suelo es muy permeable,
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puede ser arrastrado a profundidades inaccesibles para las raíces. Este lavado de nitratos es un

importante factor de pérdida de nitrógeno que puede ser del 50 por ciento, durante las lluvias

invernales en climas mediterráneos, lo bastante templados para que haya una nitrificación

apreciable durante el otoño, así como en los períodos de barbecho, cuando no hay plantas que

puedan aprovecharlo.

El proceso opuesto a la mineralización se conoce como inmovilización. En ella, los

microbios heterótrofos convierten, por amonificación, el nitrógeno orgánico, nitrógeno

amoniacal, parte del cual es utilizado para su crecimiento, inmovilizándolo o haciéndolo no

disponible para la alimentación de las plantas.

En resumen, la cantidad de nitrógeno del suelo en forma asimilable por las plantas, y

en ausencia de aportes nitrogenados externos, es función de la cantidad de nitrógeno orgánico

de reserva en el mismo, y particularmente de los factores que afectan a su mineralización e

inmovilización.

Cuando falta oxígeno, como ocurre por ejemplo en terrenos encharcados, algunas

bacterias son capaces de respirar sustituyendo el oxígeno libre, del que no disponen en esas

condiciones, por el nitrato o nitrito, formándose óxidos de nitrógeno y nitrógeno molecular,

gases que escapan a la atmósfera en un proceso de desnitrificación o reducción no asimiladora

de nitrógeno, o en contraposición con la reducción asimiladora efectuada por las nitrato-

reductasas de las plantas.

La fijación de nitrógeno es la etapa reguladora del ciclo, en la que el nitrógeno

atmosférico pasa a forma combinada, compensando así las perdidas de ésta por

desnitrificación y volatilización del amonio. Son tres las rutas:

a) La fijación espontánea es un proceso natural en que descargas eléctricas de

tormentas, radiación ultravioleta, rayos cósmicos, meteoritos, combustibles

industriales e incendios, entre otras causas, proporcionan momentáneamente la

energía requerida para originar óxidos de nitrógeno e incluso amoníaco, a partir de

nitrógeno molecular atmosférico, que eventualmente son arrastrados por el agua de

lluvia al suelo.

b) La fijación industrial química es la producción de amoníaco y fertilizantes

nitrogenados por la industria a partir del nitrógeno del aire.

c) La fijación biológica es la conversión de nitrógeno atmosférico en amoníaco,

realizada por microbios libres o en asociación con plantas superiores, microbios

que reciben por ello el nombre de diazótrofos (azoe: nitrógeno; trofos:

alimentación).
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El balance del nitrógeno en el suelo es la relación que existe entre ganancias y,

pérdidas de este elemento, y viene determinado por el clima, tipo de suelo y, en su caso,

actividades agrícolas. Las ganancias están representadas por las fijaciones biológica y

espontánea, y por el abonado nitrogenado. Las pérdidas lo están por los procesos de

desnitrificación, lavado de nitratos y volatilización de amoníaco, a los que hay que añadir en

suelos cultivados las pérdidas que significan la exportación de las cosechas, que, en conjunto

y para las tierras cultivadas, suponen una extracción de más de 200 millones de Tm. de

nitrógeno al año, cantidad muy superior a la incorporada por vía natural.

Teniendo en cuenta que el nivel de nitrógeno asimilable en el suelo va a determinar en

gran medida la productividad vegetal, es evidente que se debe responder el nitrógeno extraído,

y las iniciativas han de estar dirigidas a potenciar procesos que aumenten el aporte de aquel

elemento al ecosistema, como es el caso de la fijación biológica de nitrógeno, al mismo

tiempo que se deberán reducir las pérdidas habidas por prácticas de cultivo inadecuadas.

La fijación de nitrógeno en la biosfera se estima en unos 275 millones de Tm. anuales,

de los cuales 175 corresponden a la fijación biológica, 70 a la industrial, y 30 a la espontánea.

Por lo tanto, la fijación biológica supone más del 60 por ciento del nitrógeno fijado, y es con

mucho el proceso más importante y que va a merecer atención especial en esta obra.

La acción sobre la fijación espontánea no es fácil, por lo que se puede intervenir

únicamente en la fijación industrial y, por supuesto, sobre la biológica.

La fijación industrial está estrechamente relacionada con la existencia de una demanda

de fertilizantes nitrogenados para el aumento de los rendimientos de los cultivos. En efecto,

existen dos alternativas para aumentar la producción: a) Extensión del suelo dedicado a

cultivo, y b) Incremento de rendimientos. De acuerdo con la FAO (Organización para la

Agricultura y la Alimentación), solamente se utiliza la mitad de los 3.200 millones de Has.

potencialmente cultivables; el aprovechamiento de la otra mitad exigiría enormes gastos para

hacerla productiva, así como el sacrificio de diversidad de plantas que, aun no siendo de

interés agrícola inmediato, sí constituyen una reserva genética de gran variedad e interés en

las investigaciones que sobre la mejora vegetal y obtención de nuevos genotipos para la

agricultura se han de realizar periódicamente para hacer frente a la aparición y/o evolución de

agentes fitopatógenos. El aumento de la superficie dedicada a cultivo a fin de proporcionar

incrementos significativos de producción agrícola presenta, por lo tanto importantes

limitaciones. Esta situación nos deja un escaso margen de maniobra ante un futuro de mayor

demanda proteica y menores recursos. En este contexto es donde las investigaciones sobre la

fijación biológica de nitrógeno se justifican ampliamente, y donde el uso inmediato de

alternativas que ya se conocen, pero que hasta ahora se han ignorado en gran medida, han de

recomendarse, en tanto se profundiza en el conocimiento de los fundamentos científicos del

proceso.
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Si al empleo del proceso de fijación biológica se suma un uso más racional de los

fertilizantes nitrogenados de síntesis química industrial, la utilización de mejores métodos de

cultivo, y el empleo de variedades selectas, se podrá contemplar el futuro con cierto

optimismo.





5. FERTILIZANTES NITROGENADOS DE SINTESIS QUIMICA

Si bien la práctica de abonado del suelo agrícola, en forma de estiércol y otros

desechos orgánicos, se viene haciendo desde hace mucho tiempo, la fertilización con

productos químicos nitrogenados data de finales del siglo XIX, una época en la que la

principal fuente de nitrógeno era el nitrato de Chile, nitrato sódico extraído de un mineral

llamado caliche que formaba grandes depósitos en las altiplanicies chilenas.

Aunque por aquel entonces existía una gran preocupación acerca de la posibilidad de

que las bacterias desnitrificantes, recién descubiertas, agotaran finalmente las reservas de

nitrógeno combinado del suelo, y se instaba al desarrollo de medios artificiales para fijar el

nitrógeno, fue la demanda de explosivos la que proporcionó el mayor incentivo para el

descubrimiento del proceso catalítico de fijación industrial por los alemanes Fritz Haver y

Karl Bosch en 1914.

5.1. FIJACIÓN INDUSTRIAL

En la actualidad, la gran mayoría de los fertilizantes nitrogenados de síntesis industrial

se fabrican a partir de amoníaco (Tabla 1). Este se obtiene por fijación química del nitrógeno

atmosférico con hidrógeno gaseoso por el procedimiento Haber-Bosch. Como fuente de

hidrógeno se utilizan hidrocarburos, normalmente el metano (CH4) del gas natural, según la

reacción:

CH4 + H2O CO + 3H2

metano hidrógeno
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Se combinan entonces nitrógeno e hidrógeno, a una temperatura de 500ºC y una

presión de unas 200 atmósferas, en presencia de un catalizador que generalmente es el níquel,

obteniéndose amoníaco según la reacción global:

N2 + 3H2 2NH3

nitrógeno amoníaco

El proceso Haber-Bosch consume una gran cantidad de energía, estimándose que se

necesitan 1,5 Kg. de fuel-oil por cada Kg. de nitrógeno fijado.

5.2. CRITERIOS DE FERTILIZACIÓN

El nitrógeno es absorbido por las plantas en forma de iones amonio o nitrato. Los

abonos aportan nitrógeno en una de estas dos formas, o en alguna otra fácilmente

transformable en ellas, y para su correcta utilización hay que tener en cuenta lo afirmado

antes, que mientras el amonio puede ser retenido por el suelo, el nitrato no lo es, y puede

perderse por lixiviación. Por lo tanto, el nitrato es un típico abono de cobertera que se aplicará

poco tiempo antes de que lo necesiten las plantas y, preferiblemente, en varias fases para

minimizar sus pérdidas por arrastre. El nitrógeno amoniacal, por su parte, tiene efectos más

duraderos, al estar menos sujeto a pérdidas por infiltración, por lo que es considerado como

abono de sementera o presiembra. El procedimiento más eficaz suele ser el abonado en

presiembra con nitrógeno amoniacal, reforzado en cobertera con varias dosis de la forma

nitroamoniacal, si bien, dadas las condiciones de rápida nitrificación existentes en la mayor

parte de España, puede ser sólo amoniacal o urea.

TABLA 1. TIPO Y RIQUEZA DE ABONOS NITROGENADOS COMERCIALES

Tipo Riqueza, % N
Sulfato amónico 20-21
Nitrosulfato amónico 26
Cloruro amónico 22
Solución de nitrato amónico y amoniaco 32
Nitrato amónico 35
Solución de nitrato amónico 20
Solución de nitrato amónico y urea 32
Amóniaco anhidro 82
Solución amoniacal 20-25
Nitrato amónico-cálcico 20,5-26
Urea (carbamida) 46
Urea-formaldehído 38
Nitrato de cal 15,5
Nitrato sódico 16
Cianamida cálcica 18-21
Nitrato potasio 13
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5.3. COSTES ECONÓMICOS Y ECOLÓGICOS

El incremento paulatino en los costes de producción de los fertilizantes nitrogenados

está alcanzando costas muy elevadas, lo que hace que sean mayores los gastos de las

exportaciones agrícolas. Así, en España se duplicaron los precios de los fertilizantes en el

período 1979 a 1982, gastando los agricultores en este último año más de 65.000 millones de

pesetas en abonos nitrogenados, y ello a pesar de que los precios de fábrica están

subvencionados por el Estado. Las principales causas que han motivado esta subida de los

costes son:

a) El encarecimiento, salvo fluctuaciones del mercado, de la energía utilizada en el

proceso Haber-Bosch, cuyos precios se han cuadruplicado desde1974.

b) Los mayores costes en capital que requiere la construcción de modernas plantas

Haber-Bosch, y la formación de personal técnico especializado. Además, para

abaratar costes se necesitan plantas de síntesis de grandes dimensiones, lo que

implica fuertes inversiones que no están al alcance de muchos países.

Los países en desarrollo son los que tienen mayores necesidades de fertilizantes

nitrogenados, y si no pueden fabricarlos, el coste del transporte al lugar de consumo, puede

ser elevado. En general, se da la desfavorable situación de que los países que más petróleo

necesitan son los que no lo producen.

A todo ello, hay que añadir la relativamente baja eficiencia de la aplicación de los

fertilizantes, y el peligro potencial que entraña su uso indiscriminado. Se sabe que el arrastre

excesivo de compuestos nitrogenados por las corrientes de agua y manto freático puede

provocar la eutrofización1 de ríos y lagos, con la consiguiente destrucción de los organismos

que dependen del oxígeno. Por otra parte, el aumento de nitratos en el agua potable puede

alcanzarniveles tóxicos para el hombre, niveles que no deben pasar de 50 mg. de nitratos por

litro, según la directriz 80/778 de 17 de julio de 1980, emitida por la Comunidad Económica

Europea. Hay también pruebas de la aparición de nitrosaminas, que proceden de la reacción,

en el aparato digestivo humano, de los nitratos y nitritos ingeridos con aminas introducidas en

la dieta alimenticia, y cuyo carácter cancerígeno fue puesto de manifiesto por Magee y Barnes

en 1956. De hecho la Organización Mundial de la Salud recomienda no pasar de una dosis

diaria de 3,65 mg. de nitratos por individuo y kilo de peso, a fin de no incurrir en riesgos para

la salud (Fig.3). Por otro lado el óxido de nitrógeno no producido en la desnitrificación

microbiana, puede actuar como agente destructor de la capa de ozono atmosférico protectora

de las radiaciones de onda corta, y, por supuesto, hay que tener en cuenta los efectos fe los

1* El estado eutrófico, al posibilitar un gran desarrollo de seres vivos, puede ocasionar, a largo plazo, la
destrucción de organismos, por falta de oxígeno.
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fertilizantes sobre el grado de acidez del suelo. Debido a todas estas causas, los abonos

químicos, usados de forma no racional, resultan a la larga contaminantes de los ecosistemas.

FIG. 3. Riesgos de una acumulación de nitratos y nitritos en productos de consumo.

En consecuencia, esas limitaciones impedirán probablemente aumentar la producción

de fertilizantes industriales hasta niveles suficientes para satisfacer la demanda alimentaria.

Frente al proceso de fijación industrial, la fijación biológica presenta una significación más

favorable, que se incluye dentro de lo que se ha dado en llamar agricultura biológica, y su

potenciación aminoraría no sólo el gasto de una fertilización convencional, sino también los

peligros que conlleva su abuso.



6. FIJACIÓN BIOLÓGICA DE NITROGENO

Se conoce desde el siglo pasado, cuando se estableció que era una actividad

característica de ciertas baterías, y que algunas plantas podían establecer relaciones

simbióticas con plantas.

6.1. MICROBIOS FIJADORES.

Aunque es un fenómeno muy extendido, la fijación biológica aparece únicamente en

bacterias, algas cianofíceas (algas azul-verdosas) y actinomicetos, microorganismos que

aparte de ser procarióticos (sin membrana nuclear) y tener la capacidad de utilizar el

nitrógeno atmosférico, poco tienen en común. En efecto, entre los más de 60 géneros

conocidos se encuentran formas aerobias, facultativas, anaerobias, autótrofas y heterótrofas,

con hábitats muy dispares, tanto terrestres como acuáticos, y con requerimientos ambientales

de temperatura, aireación, humedad, pH, etc., muy heterogéneos. La Tabla 2 contiene algunos

de los géneros con incidencia en la producción agrícola.

De cualquier modo, es interesante señalar algunos problemas conceptuales, por

ejemplo, ¿cómo hacen los microbios para reducir el nitrógeno a amoníaco cuando la industria

necesita para la misma operación un gran aporte de energía y elevadas presiones y

temperaturas?, o ¿por qué solamente los procariotas pueden puedan fijar nitrógeno? Las

respuestas a estas preguntas no son sencillas y ocupan a muchos grupos investigadores, si bien

parecen estar relacionadas con las características y composición de la atmósfera de nuestro

planeta en tiempos remotos, y en los que ya existían estas formas vivas.

De la cantidad de nitrógeno fijada anualmente (175 millones de Tm.) por vía

biológica, 140 millones de Tm. se fijan en los ecosistemas terrestres, y 35 millones en los

marinos. Los primeros se distribuyen en 45 millones de Tm. para tierras de cultivo, 45 en

prados y pastos permanentes, y 50 en áreas forestales y otras.
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TABLA 2. CLASIFICACION SIMPLIFICADA DE MICROBIOS FIJADORES DE NITROGENO DE
INTERES AGRICOLA Y FORESTAL

Forma de vida Tipo de
microbio

Género de
microbio

Tipo de
planta

Localización de
microbio

Libre Bacteria numerosos
Alga numerosas

Asociación
(rizocenosis)

Bacteria Azospirillum
Azotobacter

Gramíneas: sorgo,
maíz

Zona de la raiz

Simbiótica Bacteria Rhizobium* Leguminosas: lentejas, veza,
garbanzo haba, guisante, alfalfa,
soja, etc.

Nódulo racical

Actinomiceto Frankia* Arboles y arbustos:
alisio, Casuarina, etc.

Nódulo racical

Alga
cianofícea

numerosos Hongos ascomiceto Talo de liquen

Nostoc Hongos, hepáticas, musgos,
gimnosper-
mas, angiospermas.

Variable

Anabaena Helecho Azolla Cavidad foliar

*Existen rizobios de crecimiento lento y cepas de Frankia que fijan Nitrógeno, en un ambiente
micro-aeróbico, ex planta

Los microorganismos fijadores de vida libre, si bien importantes en número, tienen un

escaso rendimiento fijador, debido a que consumen mucha energía en el proceso y los

substratos necesarios para obtener tal energía son poco abundantes en la biosfera circundante.

Los diazótrofos fotosintéticos pueden utilizar la energía solar para conducir la fijación

biológica de nitrógeno, razón por la cual las algas azul-verdosas fijadoras (Fig. 4) son los

microorganismos libres de mayor importancia ecológica, y, así, colonizan las zonas áridas,

monopolizan prácticamente las regiones árticas y subárticas y son los principales fijadores de

nitrógeno en los sistemas marinos.

Entre las bacterias fijadoras de vida libre, las más numerosas y eficaces son formas

aeróbicas pertenecientes al género Azotobacter: A. chroococcum es la especie más abundante

en suelos neutros y alcalinos, mientras que otras, como A. beijerinckia o Bijerinckia, pueden

ser dominantes en suelos ácidos. Entre las bacterias anaerobias destacan las de los géneros

Clostridium y Desulfovibrio, y entre las facultativas más abundantes son Bacillus y Klebsiella,

que, no obstante, sólo fijan nitrógeno en ausencia de oxígeno libre.
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FIG. 4a. Los microbios fijadores de nitrógeno pueden crecer en un medio sin dicho

elemento. Este es el caso de las algas azul-verdosas en las tres colonias (flechas) de la placa

superior, sembrada con una suspensión de suelo agrícola (x5/3).

FIG. 4b. Filamentos de alga azul-verdosa Anabaena azollae mostrando células

especializadas (flechas), con paredes más gruesas, donde tiene lugar la fijación de nitrógeno

(x450).
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6.2. ASOCIACIONES FIJADORAS DE NITRÓGENO

Las asociaciones entre microbio fijador y planta admiten varios grados de

interdependencia de ambos simbiontes. En el nivel inferior, con un menor grado de relación,

se encuentran las rizocenosis detectadas por J. Dobereiner en Brasil, que se establecen en la

rizosfera de algunas plantas, como las formadas por la bacteria Azospirillum y cereales como

sorgo y maíz, o también por Azotobacter paspali y la gramínea Paspalum notatum, y que no

producen modificaciones morfológicas visibles.

En un nivel superior, con una interdependencia muy elevada entre los organismos

asociados, se encuentran las simbiosis mutualísticas, que conducen a la formación de

estructuras especializadas en las raíces y más raramente también en los tallos, como en

Sesbania spp. y que aparecen como respuesta de la planta a su invasión por el microbio. En

efecto, las plantas superiores forman este tipo de simbiosis fijadora de nitrógeno, con

bacterias (Rhizobium, castellanizado: rizobios), actinomicetos (Frankia), y algunas algas azul-

verdosas, teniendo todas ellas especial impacto en la producción vegetal de sus respectivos

hábitats y/o cultivos, y que recibirán atención en páginas sucesivas. Destacaremos aquí la

relevancia de las leguminosas en la activada agrícola y forestal, de las plantas leñosas

actinorrícias (aliso, casuarina, etc.) en colonización y forestación, y del helecho acuático

Azolla en arrozales sumergidos (Figs. 5, 6, 7 y 8). Hay que mencionar que todos los microbios

implicados en estas simbiosis pueden tener cierta actividad fijadora en el suelo en ausencia de

la planta, salvo, que se sepa, en rizobios de crecimiento rápido. Sin embargo, es en simbiosis

con la planta donde dicha actividad se manifiesta plenamente y la que realmente merece

atención desde el punto de vista agronómico.

Algunas algas azul-verdosas, especialmente los géneros Nostoc y Anabaena, pueden

vivir simbióticamente, bien con hongos formando líquenes, bien en nódulos radicales de

gimnospermas del grupo de cicadíneas, en glándulas de la base foliar de la angiosperma

Gunnera.

Las simbiosis con Rhizobium y Frankia, respectivamente, se establecen como

resultado de la expresión de unas características propias del microbio, de la planta

hospedadora, y de la asociación de ambos, Entre las propiedades de las simbiosis cabe

destacar:
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FIG. 5. Raíces de altramuz mostrando nódulos conteniendo rizobios fijadores de

nitrógeno (x1)

FIG. 6. Raíces de aliso en material de campo mostrando nódulos conteniendo Frankia,

un microorganismo fijador de nitrógeno (x 1/2).
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FIG. 7. Corte de un nódulo de soja en sección transversal: F, raíz de la planta; E,

conexión de raíz con nódulo; A, zona conteniendo numerosas vélulas (más teñidas) llenas de

rizobios (x30).

FIG. 8. La zona A de la figura anterior vista al microscopio electrónico mostrando

masas de rizobios (x 1.250).

a) Especificidad, o propiedad por la que el microbio infecta selectivamente a la planta

hospedadora. La magnitud de la misma varía de unas simbiosis a otras, y así, por

ejemplo, ciertas leguminosas tienen requerimientos muy concretos para “su

rizobio”, mientras que otras aceptan un espectro más amplio, y, viceversa, un

determinado rizobio puede infectar una sola especie de leguminosa, un grupo de
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especies, o incluso miembros de distintos géneros o subfamilias. Esta

especificidad, que también se da en plantas actinrrícicas, aquellas que forman

simbiosis con actinomicetos, han llevado a definir varios grupos de Rhizobium y

Frankia.

b) Infectividad, o capacidad del microbio para invadir la planta hospedadora.

c) Efectividad, o capacidad para que el nódulo se lleve a cabo la secuencia de un

proceso que conduzca a la reducción de nitrógeno atmosférico a amoníaco. Hay

una gran variedad entre las razas de in microbio infectivo, que va desde totalmente

infectivas, a otras altamente infectivas.

El microbio efectúa su entrada en la planta, bien por los pelos absorbentes de la raíz,

bien sea a través de su epidermis. Posteriormente, se ubica en los nódulos, aislado del

ambiente exterior, encerrado en el interior de la planta hospedadora. Esta localización plantea

la necesidad de la existencia de un intercambio metabólico entre los dos simbiontes, que

implica el suministro por la planta de los nutrientes y compuestos carbonados necesarios para

el microbio, así como el transporte hacia la planta de los nutrientes y compuestos carbonados

necesarios para el microbio, así como el transporte hacia la planta de los productos

nitrogenados resultantes de la actividad fijadora del microbio.

6.3. BIOQUÍMICA DE LA FIJACIÓN BIOLÓGICA DE NITRÓGENO

La dinitrogenasa (N2-asa) constituye el equipo enzimático que cataliza la reducción de

nitrógeno a amoníaco, con liberación de hidrógeno:

N2 + 8H+ + 8e- 2NH3 + H2 (A)

       nitrógeno       amoníaco   hidrógeno

además puede reducir otros substratos, como el acetileno, propiedad descubierta hacia 1965,

que ha permitido el desarrollo de una técnica sencilla y sensible para estimar la actividad

dinitrogenasa por cromatografía en fase gaseosa.

La dinitrogenasa, que en los sistemas simbióticos se encuentra exclusivamente en el

microsimbionte, fue aislada por primera vez en 1960 a partir de la bacteria Clostridium

pasteurianum, y desde entonces se ha demostrado su presencia en todos los microbios

fijadores. Se trata de un complejo enzimático formado por un componente I, o molibdo-

ferroproteína, componente II o ferro-proteína. El componente I tiene por misión la reducción

de nitrógeno a amoníaco, y el componente II la transferencia al I de la energía necesaria para

que éste pueda llevar a cabo aquella reducción.
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Se puede hablar de una similitud entre las dinitrogenasas, cualquiera que sea el

organismo del que procedan, hasta el punto de que puede formarse dicho encima por

combinación de los componentes I y II de distinto origen.

Para que tenga lugar la reducción de nitrógeno se necesita la presencia de ambos

componentes, energía biológica en forma de adenosín trifosfato (ATP), iones magnesio, poder

reductor, protones y un ambiente anaerobio, ya que la ditrogenasa es rápidamente inactivada

por el oxígeno.

La fijación de nitrógeno consume una elevada cantidad de energía biológica,

aproximadamente 28 moléculas de ATP por molécula de nitrógeno reducida, energía cuya

formación en los sistemas simbióticos y en los microbios fotosintéticos depende de la luz

solar. Este alto consumo energético limita la importancia ecológica de los fijadores de

nitrógeno. Además de proporcionar esa energía. Los productos de la fotosíntesis, o

fotosintatos, van a ser utilizados como fuente de compuestos carbonados para la incorporación

del amoníaco en su estructura química, y también en el crecimiento y desarrollo de los

nódulos y otros órganos.

Si tenemos en cuenta que el rendimiento fotosintético no es muy alto, se comprende

fácilmente que la fotosíntesis sea un factor limitante, de hecho el principal, en la fijación de

nitrógeno.

Por otro lado, la fotorrespiración, una aparente inversión de la fotosíntesis en la que se

consume oxígeno y se libera dióxido de carbono en presencia de luz, puede consumir gran

cantidad de la energía fijada fotosintéticamente, hasta el 50% en algunas plantas de interés

económico, lo que supone una seria reducción de la fotosíntesis neta, y por tanto, de la

cantidad de fotosintato disponible para cubrir las necesidades de una fijación de nitrógeno

activa.

Otra limitación que incide en gran medida en el rendimiento del proceso fijador la

constituye la liberación del hidrógeno gaseoso (ver reacción A), paralela a la formación de

amoníaco, lo que hace que se malgaste un alto porcentaje de la energía en una función sin

interés aparente, si bien en muchos casos existe una actividad hidrogenasa capaz de reciclar el

hidrógeno y recuperar parte de esa energía.

El control de la biosíntesis de la dinitrogenasa se ejerce a través de la actividad de la

gkutamina-sintetasa (GS), enzima implicado en la asimilación del amoníaco, como se verá

más adelante, de modo que a una mayor actividad GS corresponde una mayor síntesis de

dinitrogenasa. Por otro lado, el amoníaco, que inhibe la GS, es represor de la síntesis de la

dinitrogenasa a nivel de transcripción del ADN (ácido desoxirribo-nucleico). Tal inhibición,

general para todos los fijadores libres, no ocurre en simbiosis, pues el amonio formado se
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exporta en su casi totalidad hasta la célula vegetal hospedadora, donde es metabolizado y

transportado por los vasos del xilema a toda la planta.

6.4. PROTECCIÓN FRENTE AL OXÍGENO

Los dos componentes de la ditrogenasa son inactivados por el oxígeno del aire, y

además su síntesis es reprimida. Para protegerse del oxígeno, los sistemas fijadores de

nitrógeno han desarrollado, a lo largo de su evolución, una serie de estratagemas fisiológicas,

para excluir total o parcialmente dicho gas de los lugares de fijación, entre los cuales cabe

citar:

a) Una mayor actividad respiratoria en el caso de fijadores libres cuando la

oxigenación del entorno aumenta, con lo cual se consiguen niveles de oxígeno lo

suficientemente bajos para que no sea nocivo.

b) En cianofíceas, aunque con excepciones, se desarrollan unas células

especializadas, los heterocistos, en los cuales se localiza exclusivamente la

nitrogenasa, y donde no hay liberación de oxígeno, existiendo, pues, una

separación espacial entre fijación de nitrógeno y fotosíntesis.

c) Los nódulos radicales, donde el microbio encuentra las condiciones idóneas para

expresar su actividad fijadora y donde existe un pigmento semejante a la

hemoglobina de la sangre, que regula el suministro de oxígeno al microbio para su

respiración, y a niveles que no afecten su actividad fijadora. Esta sustancia refleja

la ímtima asociación entre los dos organismos simbióticos, puesto que el grupo

hemo- es sintetizado por la bacteria, y la globina es de origen vegetal.

El amoníaco formado en la fijación de nitrógeno es asimilado rápidamente a través de

una ruta metabólica en la que intervienen dos enzimas, la glutamina- sintetasa (GS) y la

glutamatosintasa (GOGAT), con el resultado final de la incorporación de la incorporación del

nitrógeno a la molécula de glutamato, que servirá de precursor para otros compuestos. La

asimilación de NH3 en la simbiosis es realizada `por la planta, a la cual llega desde el

microsimbionte por difusión, ya que éste contiene cuantitativamente pocas enzimas

asimiladoras. Una vez en la célula vegetal del nódulo, el NH3 pasa a formar parte de la

glutamina y el glutamato, que son los primeros productos orgánicos en las asociaciones

simbióticas.

Alternativamente, los productos transportados hacia el xilema de las plantas pueden

ser otros. En efecto, la glutamina puede salir como tal del nódulo, o bien sufrir

transformaciones a asparraguina, o a ureidos como alantoína y ácido alantoico. En las

leguminosas de zonas templadas el nitrógeno se exporta a la planta en las amidas glutamina y
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asparraguina, mientras que en leguminosas tropicales se exporta en los ureidos alantoína y

ácido alantoico, que son ligeramente menos solubles que las amidas citadas, y por tanto de

más difícil transporte por el xilema de plantas adaptadas a temperaturas moderadas. Sin

embargo, las leguminosas, en general, poseen el mecanismo necesario para producir ureidos,

y el hecho de que se formen preferentemente en unas especies determinadas, las tropicales,

parece venir determinado por la interacción específica entre planta y estirpe microbiana.

Esta hipótesis puede proporcionar nuevas ideas sobre cómo aumentar la eficiencia

genética por ejemplo, por cuanto incide directamente en la asimilación y metabolismo

nitrogenado de la planta sometida a una nutrición diazótrofa. En efecto, el hecho de que sean

ureidos o que sean amidas los productos exportados por el nódulo, la menor solubilidad de los

primeros respecto de los segundos puede afectar notablemente el desarrollo de una misma

planta, y en especial en situaciones de estrés hídrico y térmico, a los que ésta se ve sometida

con frecuencia en una climatología adversa como es la nuestra.

6.5. EVOLUCIÓN DE LOS FIJADORES DE NITRÓGENO

El análisis de rocas lunares, proporcionado por la misión Apolo, atribuye a nuestro

planeta una edad de 4.500 millones de años. Avanzando en el tiempo, hace unos 3.100

millones de años, parecen haber existido microbios procariotas, según se deduce de los

microfósiles encontrados en Canadá. Estas primeras formas vivas tuvieron que ser anaerobias

por cuanto en la atmósfera primitiva no existía oxígeno libre. Progresivamente fueron

apareciendo microbios fotosintéticos liberadores o no de oxígeno, formas autótrofas no

fotosintéticas, y heterótrofos aerobios, calculándose que el oxígeno libre aparece en la

atmósfera hace 2.000 millones de años.

En todos aquellos grupos microbianos existen especies fijadoras de nitrógeno en vida

libre, lo que indica su antigüedad, en relación con lo cual se dirige al lector la frase poética

introductora de esta monografía que nuestro insigne escritor, Quevedo, escribió con otros

fines. La proliferación de estos grupos sobre la Tierra fue uno de los factores que hizo posible

la colonización de los ambientes terrestres, muy pobres en nutrientes hasta entonces, por las

plantas superiores durante el Palezoico.

Algunas características de la dinitrogenasa, relacionan su presumible antigüedad con

las condiciones del medio primitivo. En efecto:

a) solamente funciona en ausencia de oxígeno libre;

b) su composición, así como la de moléculas relacionadas con ella, tal como las

hidrogenasas, es la de una metaloproteína que contiene hierro y azufre, elementos

presentes en el medio donde se desarrollaron las primeras formas vivas; y
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c) los aminoácidos que la componen se encuentran entre los termodinámicamente

más estables, lo cual sólo ocurre en moléculas primitivas.

El origen de la fijación simbiótica es mucho más reciente, fechándose entre los

períodos Jurásico y Cretácico del Mesozoico, hace unos 150 millones de años. Una de las

hipótesis que trata de explicar la evolución de la simbiosis, particularmente la de Rhizobium

con leguminosas, supone una adaptación ecológica que debió ocurrir de acuerdo con las

siguientes fases: a) asociación entre un fijador de vida libre y la planta sobre la superficie

radical, b) establecimiento de la simbiosis dentro del tejido cortical de la raíz, y c) formación

de un tejido especializado en la fijación de nitrógeno, el nódulo. De acuerdo con esta

hipótesis, la selección natural iría abriendo camino a asociaciones cada vez más dependientes

de la planta.

El concepto de que el cloroplasto, que contiene la clorofila responsable de la función

fotosintética de las plantas, puede ser un endosimbionte procariótico que fija el dióxido de

carbono de la atmósfera dentro de la planta supone de que lo mismo pueda ocurrir, respecto

de un futuro posible orgánulo o estructura celular vegetal, con la función diazotrófica. Quizás

la fijación simbiótica es todavía demasiado joven, y en una previsible evolución de las plantas

surjan especies vegetales fijadoras de nitrógeno, con orgánulos semejantes a los cloroplastos

en sus hojas y/o raíces, como sugiere J. R. Postgate, de la Universidad de Sussex, en el Reino

Unido. O quizás existen ya esas especies y aún no las hemos encontrado.





7. LA SIMBIOSIS RHIZOBIUM-LEGUMINOSA

Las leguminosas constituyen la familia de plantas con flores más numerosas, después

de las gramíneas, con unos 700 géneros y 14.000 especies. Si bien la nodulación es una

característica de las leguminosas en general, hay que decir que existen géneros que no forman

tales estructuras. En efecto, mientras que en la subfamilia Papilionoideae, donde se incluye

alfalfa, veza, soja, judía, garbanzo, se dan nódulos en un 95 por ciento de los individuos

examinados, en la Caesalpinioideae no se ha encontrado nodulación en un 67 por ciento de los

miembros estudiados (Allen and Allen, 1981).

TABLA 3. VALORES MEDIOS DE FIJACION DE NITROGENO DE ALGUNAS LEGUMINOSAS. PUEDE
OBSERVARSE, EN GENERAL , QUE LA CUANTIA DE LA FIJACION ES MAYOR EN LAS ESPECIES

PERENNES Y FORRAJERAS QUE EN LAS DE GRANO

Leguminosa  Nitrógeno fijado Kg. N/Ha y año Especie de rizobio
Alfalfa 200-250 R. meliloti
Altramuz 150 R. lupini
Trébol rojo 100-150 R. trifolii
Meliloto 100-125 R. meliloti
Veza 100-120 R. leguminosarum
Guisante 100 R. leguminosarum
Lenteja 100 R. leguminosarum
Soja 80-90 R. japonicum
Garbanzo 60-80 R. leguminosarum
Judía 50 R. phaseoli

Por otro lado, si se tiene en cuenta que más del 50 por ciento de las leguminosas no

han sido examinadas respecto de si nodulan o no, se llaga a la conclusión de que el tema

necesita de mayor atención. Al respecto cabe decir que muchas de las plantas que no nodulan

en su ambiente natural quizás pudieran hacerlo si las condiciones fueran otras. La cantidad de

nitrógeno fijado depende de la cepa o estirpe de bacteria, de la planta hospedadora, y de las

condiciones ambientales, niveles de fijación que se pueden apreciar en la Tabla 3.
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7.1. UTILIZACION DE LAS LEGUMINOSAS

El empleo de las leguminosas en la agricultura aparece junto con el de cereales, ya en

registros arqueológicos, y el reconocimiento de que fertilizan el suelo y que tienen, por tanto,

gran interés para la cosecha siguiente, se manifiesta en algunos de los escritos más antiguos

de griegos, romanos, chinos y civilizaciones precolombinas. A partir de la demostración a

finales del siglo pasado de que intervienen en la fijación de nitrógeno, se generaliza su uso en

rotación con cereales hasta nuestros días. Las estimaciones recientes indican que contribuyen

en la actualidad con más de la mitad del nitrógeno fijado por sistemas biológicos, con un

aporte anual superior al de los fertilizantes químicos.

Las leguminosas se utilizan para forraje, fertilización de pastizales, obtención de

aceites y grano para su consumo, y como abono verde.

En teoría, se obtiene mayor beneficio para el suelo cuando el cultivo de leguminosas

se hace con fines de conseguir abono verde, enterrándolo al final de la estación de

crecimiento. Aproximadamente los dos tercios del nitrógeno total se encuentran en la parte

aérea de la planta, de forma que si ésta se retira como heno, por pastoreo, o por cosecha de la

semilla, redundará en perjuicio del suelo disminuyendo la cantidad de nitrógeno que va a

parar a él. La práctica de abonado en verde está particularmente extendida en las regiones

tropicales y subtropicales, zonas donde la posibilidad de crecer plantas en cualquier época del

año facilita la introducción de abonos verdes en el intervalo que existe entre los cultivos más

importantes, tales como arroz, caña de azúcar y otros, si bien en regiones con estaciones de

crecimiento cortas puede darse también esta práctica, siendo un ejemplo el uso del lupino en

la recuperación de suelos arenosos para la agricultura en Holanda. En la Tabla 4, se pone de

manifiesto el efecto de Sesbania rostrata sobre el cultivo de arroz en general.

Se sabe que el tiempo que media desde el enterrado de la leguminosa hasta la siembra

del cultivo principal es un factor crítico, pues ha de transcurrir un período de tiempo

suficiente para la descomposición del abono verde, pero no excesivo, para evitar que haya

pérdidas por drenaje. El estado de madurez en que se encuentra la leguminosa en el momento

de enterrarla constituye otro factor importante en el aumento de la fertilidad del suelo.

TABLA 4. EFECTO DE LA LEGUMINASA SESBANIA ROSTRATA COMO ABONO VERDE EN
CULTIVOS DE ARROZ. Y. R. DOMMERGUES ET AL., 1985

Tratamiento Rendimiento Kg.
grano/Ha

Incremento en el contenido de
proteína del del grano respecto

al control %
Control sin fertilización 2.100 -
Adición de 60 Kg/Ha. de abono
químico

3.800 12

Adición de Sesbania rostrata
como abono verde

5.500 53
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En el caso de su empleo como forrajes para la alimentación animal se ha de elegir una

que tenga calidad nutritiva aceptable, y que sea capaz de persistir y regenerarse aun cuando el

pastoreo sea intensivo. Alfalfa, vezas y tréboles, entre otras, poseen esas propiedades, así

como algunas gramíneas, por lo que las asociaciones gramínea-laeguminosa son muy

utilizadas para pastos, proporcionando no sólo un alto nivel de compuestos nitrogenados sino

también un aumento de la digestibilidad e ingestibilidad de la mezcla para el animal.

El animal en régimen de pastoreo favorece la trasferencia de nitrógeno de la

leguminosa se incorpora al suelo por acción del ganado, habiéndose calculado en algunos

países que el nitrógeno devuelto anualmente al suelo en la orina de 16 ovejas por ha., equivale

a una cubierta de 2.000 Kg. de sulfato amónico.

En un experimento con mezcla de gramínea-leguminosa al 30 por ciento, realizado en

Salamanca por L. García Criado y otros en la finca de Muñovela y con un abonado de fondo

de 100Kg/N por ha/año se obtuvo una media de 18.000 Kg. de materia seca (90.000 Kg. de

forraje verde por año). Si se tienen en cuenta que una vaca necesita consumir al día una

cantidad equivalente al 2 por ciento de su peso en forma de materia seca de buen pasto,

tendremos que una vaca de 500Kg., necesita de 10 Kg. diarios para estar bien alimentada. En

consecuencia, tenemos que una Ha. de gramíneas-leguminosa al 30 por ciento puede

alimentar casi 5 vacas perfectamente durante todo el año. Por el contrario, en otro

experimento con gramíneas en suelo de idénticas características a las del anterior, para

obtener aproximadamente la misma cantidad de Kg. de materia seca se tuvo que abonar con

150 unidades de nitrógeno por ha/año. Y a esto hay que añadir la peor calidad que este

alimento tiene para el ganado, ya que el heno de gramíneas es más fibroso y contiene menos

proteínas digestibles por lo que hay que complementar con algún pienso como por ejemplo

algarrobas, vezas, soja,etc.
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FIG. 9. Transferencia de nitrógeno fijado por la leguminosa a la gramínea no fijadora

en un pasto mezcla de ambas. El hombre puede intervenir en el sistema suelo-planta-animal

regulando la proporción de mezcla, así como en la adición de nitratos, materia orgánica y

carga animal.

El efecto beneficioso de las leguminosas puede manifestarse también en el área de la

silvicultura, donde especies de tipo leñoso, como Robinia (falsa acacia) o bien herbáceas

forrajeras o de grano, como tréboles, vezas y lupinos, pueden ser utilizadas en algunas

explotaciones forestales de plantas no fijadoras. En este sentido, la International Paper

Company realizó durante 1972 en el Estado de Alabama, en E.E.U.U., un experimento en

plantaciones de plátano (Platanus occidentalis ) de 8 años de edad, incorporando una

vegetación subyacente de leguminosas herbáceas con el fin de estudiar el efecto de éstas sobre

el desarrollo de aquél. La Tabla 5 muestra los resultados obtenidos. Por supuesto que

cualquier planta fijadora de nitrógeno que se mezcle con otra no fijadora ha de competir bien

con ella.



37

TABLA 5. VALORES MEDIOS DE ALTURA, DIAMETRO E INDICE VOLUMETRICO CALCULADO EN
ARBOLES DE PLATANUS OCCIDENTALIS DE 8 AÑOS DE EDAD LAS LEGUMINOSAS SE

INTRODUJERON AL TERCER AÑO

Leguminosa Altura (h) m. Diametro (D) cm. Indice volumétrico
h x D2

Trifolium subterraneum 10,1 10,7 504
Trifolium vesiculosum  9,9 10,7 520
T. incarnatum  9,2 9,7 446
Vicia villosa  9,0 9,4 335
Vicia spp.  7,8 7,6 308
Control sin leguminosa  6,1 5,8 106

FIG. 10. Índice volumétrico de árboles de Platanus occidentalis de 8 años de edad, en

mezcla con: T.s. - Trifolium subterraneum; T.v. - Trifolium vesiculosum; T.i. - Trifolium

incarnatum; V-v. - Vicia villosa; V.sp. - Vicia spp.; C - Control sin leguminosa.

7.2. LIMITACIONES DE SU EMPLEO

En general se hace la recomendación de aumentar el cultivo de leguminosas con el fin

de disponer de un adecuado suministro de alimentos. Sin embargo, existen diversos

obstáculos para seguir tales recomendaciones, el primero de los cuales es la costumbre, que

hace que muchas sociedades que no tienen hábito de cultivar y de consumir leguminosas se

resistan a adoptarlas como alimento básico; de hecho, sólo unas pocas leguminosas han tenido

una aceptación general a lo largo de los siglos, siendo además un cultivo subsidiario de los

cereales, que proporcionan el mayor aporte calórico y que por lo general han sido más

rentables, debido principalmente a los menores problemas de adaptación de éstos y a la gran

cantidad de estudios realizados sobre los mismos, especialmente de tipo genético. La

consideración de las leguminosas “como alimento de pobres” ha determinado en parte una

preferencia por la carne o el pescado como suplemento proteico a la dieta de cereales.
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Aparte de tales “prejuicios naturales”, existen algunas limitaciones al empleo de las

leguminosas como alimento humano, que podemos dividir en tres tipos.

El primero de ellos lo constituye la presencia de algunas substancias tóxicas en ciertas

leguminosas, como hemaglutininas, bociógenos, cianógenos o antagonistas de vitaminas.

Además, algunos trastornos se asocian con el consumo de legumbres tales como el

neurolatirismo, parálisis debilitante y generalmente irreversible resultante del consumo de

almortas (Lathyrus sativus) como dieta principal en tiempos de hambre; o el fabismo, anemia

hemolítica causada por la ingestión de habas por individuos susceptibles.

La segunda limitación la constituye la digestibilidad, que hace que muchas

leguminosas sean digeridas más lentamente por le hombre que otros alimentos proteicos

debido a la presencia de proteínas intrínsecamente resistentes a la digestión y de factores

antitripsínicos.

El tercer tipo de limitación es la composición de aminoácidos, puesto que la mayoría

tienden a contener poca cantidad de algunos aminoácidos importantes, como los azufrados

metionina y cistina.

La solución de estos problemas constituye una de las tareas prioritarias en la

actualidad si se quiere potenciar el uso de las leguminosas como base de la dieta proteica en la

alimentación humana. No obstante existe alguna leguminosa, como la soja, que no solamente

posee un contenido de proteínas superior a la mayoría, sino que también aporta una mejor

composición de aminácidos y una mayor digestibilidad; pero la dificultad que presenta su

cultivo y nodulación en muchos ambientes ha impedido, hasta el momento, un uso extensivo

de la misma, apareciendo interesante en zonas de regadío del Sur y del Valle del Ebro.

Alternativas a la soja, de la que se importan unos 2 millones de toneladas anuales en

nuestro país con la consiguiente pérdida de divisas, apuntan al altramuz y al haba como

cultivos interesantes, especialmente el primero, en base a su buena adaptación a nuestros

suelos y clima y al alto contenido de proteína y grasa de su semilla.

Para el agricultor, las leguminosas pueden originar un problema más inmediato: el

aumento de las producciones conduce a un incremento en el consumo de otros elementos

esenciales, principalmente de potasio, fósforo, calcio y azufre, que hay que proporcionar al

suelo si éste no los contiene en cantidades suficientes para obtener un beneficio máximo del

cultivo. Otros elementos que inciden en una mayor actividad fijadora son el molibdeno, como

parte constitutiva de la ditriogenasa, y el cobalto, como constituyente que es de la

leghemoglobina de los nódulos, por lo que en ciertos suelos deberá contemplarse la necesidad

de su adición. La incorporación de fertilizante nitrogenado al suelo ha de hacerse en

cantidades moderadas, dado su efecto inhibidos sobre la nodulación y fijación de nitrógeno.
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7.3. SIMBIOSIS MULTIPLE EN LEGUMINOSAS

En la relación simbiótica de las leguminosas con rizobios, se ha observado más

recientemente, que puede existir simultáneamente la intervención de otros microbios que

contribuyen a un aumento de la producción, y éste es el caso de los hongos micorrícicos y

bacterias Azospirillum. Se sabe que un centímetro de raíz micorrizada se halla recubierta de

un metro, aproximadamente, de hifas o filamentos del hongo. Estas hifas se propagan por el

suelo invadiendo zonas del mismo adonde el sistema radical de la planta no llega

directamente, aumentando así enormemente el volumen de suelo explorado y en consecuencia

la cantidad de nutrientes minerales y agua que la planta recibe del mismo a través del hongo.

Se sabe también que las micorrizas facilitan la llegada de fosfatos a la raíz, hecho que

beneficia a toda simbiosis fijadora de nitrógeno, por cuanto el fósforo, del que la mayoría de

los suelos son deficientes, es un factor limitante crítico que participa en la nodulación, fijación

de nitrógeno, y crecimiento de la planta. En consecuencia, en el terreno práctico, se debe

aspirar a obtener la coexistencia de planta-rizobio-hongo-micorrícico en leguminosas para

conseguir una mayor producción.

Un segundo tipo de simbiosis múltiple es la formada por leguminosa-rizobio-

azospirilo. La interacción de los dos microbios, cuando se aplican a la planta en forma de un

inóculo predominan loa azospirilos sobre los rizobios, no se forman nódulos radicales, pero sí

se produce una interacción de ambos microbios que conduce a un aumento de productividad

respecto de los controles inoculados con azospirilos solamente.

7.4. INOCULACION CON RHIZOBIUM

Si bien las leguminosas pueden estar bien noduladas y micorrizadas cuando crecen en

condiciones naturales, las modificaciones introducidas por el hombre, como es el caso de

monocultivos, aplicación incontrolada de fertilizantes químicos, tratamientos con pesticidas y

herbicidas, etc., han causado una pérdida en la infectividad de los suelos. Por ello, la

inoculación de leguminosas (Figs. 11 y 12) con microbios adecuados es de gran importancia

para el desarrollo de aquéllas.

Un criterio de selección es que el rizobio forme nódulos en las raíces de la planta

hospedadora bajo un amplio espectro de condiciones ambientales, muestre capacidad de

competir con ventaja sobre otros rizobios no deseados, sobreviva y se multiplique en el suelo,

tenga resistencia a pesticidas, desecación, etc. La Fig. 13 muestra un esquema operacional

para la preparación de inoculante de semilla de leguminosa.

Más recientemente, se han obtenido resultados muy satisfactorios cuando se inocula el

suelo directamente y a continuación se siembra la semilla. Esta práctica se recomienda sobre
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el peletizado de semilla, cuando: a) la semilla se tiene que trataron fungicidas, que resultan

tóxicos para la bacteria; b) la semilla es demasiado frágil para ser peletizada, como la del

cacahuete; c) la superficie de la semilla se separa de ésta en una etapa temprana de la

germinación, como en la soja y altramuz, hecho que reduciría la posibilidad de contacto de la

bacteria con la nueva raíz; d) el pequeño tamaño de algunas semillas se presenta como un

factor limitante para conseguir un determinado número de bacterias por semilla que asegure la

nodulación, como puede ser el caso del trébol blanco.

FIG. 11. Dos parcelas de soja. Izquierda: inoculada con rizobios. Derecha: sin inocular

(S.I.A. Junta de Andalucía. F. Temprano y R. Orive, Sevilla)

FIG. 12. Preparación de inoculante para semilla de leguminosa. Izquierda: frasco con

millones de rizobios. Derecha: introducción de rizobios en bolsas de turba estéril.
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FIG. 13. Preparación de inoculante bacteriano para semilla de leguminosas.

Otra posibilidad para obtener simbiosis efectivas Rhizobium -leguminosa consiste en

seleccionar las plantas a fin de reducir su especificidad simbiótica, lo que les permitirá

asociarse con cepas nativas del suelo. De este modo se han creado nuevas variedades de soja.

Para tener una idea de cómo la inoculación de semilla de leguminosa mejora el

rendimiento, cabe citar el resultado obtenido por un equipo de la Universidad de Upsala en

Suecia, en campos de una hectárea sembrados con semilla de alfalfa (16 Kg.) y hierba (8 Kg.),
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a los que no se añadió fertilizante nitrogenado. La parcela se dividió en dos iguales, una con

inoculación y otra sin ella, produciendo en un año 7.500 Kgs. de materia seca la primera,

frente a 4.500 Kgs. la segunda. En el segundo año, la parte no inoculada alcanzó los 7.500

Kgs. frente a 8.500 Kgs. en la inoculada. Las Figs. 14 y 15 muestran los resultados de la

inoculación de alfalfa realizada por los autores de esta monografía en Juzbado, Salamanca.

FIG. 14. Misma planta (alfalfa), mismo suelo, e iguales condiciones de crecimiento.

La diferencia entre “verde” y “amarillas” se debió a la inoculación de las primeras.

FIG. 15. Buen crecimiento de alfalfa nodulada en un suelo arenoso y ácido, en primer

término. Mal crecimiento en las dos parcelas de atrás no inoculadas.



8. LA SIMBIOSIS FRANKIA - PLANTA NO LEGUMINOSA

La simbiosis fijadora de nitrógeno entre el actinomiceto, o bacteria filamentosa

Frankia y plantas no leguminosas, todas ellas leñosas, tiene gran importancia en áreas

forestales. Por la propia naturaleza de las plantas implicadas, el beneficio que se puede derivar

de su empleo nos viene dado a más largo plazo que en el caso de las leguminosas. De alguna

manera éste es el motivo fundamental de que las investigaciones sobre esta simbiosis hayan

ido siempre por detrás de la simbiosis de leguminosas, de interés agrícola, que proporcionan

un beneficio inmediato a la economía del agricultor medio, quien basa su subsistencia en

productos anuales.

La crisis energética ha impulsado también el interés por esta simbiosis, y se han

multiplicado en diversas partes del mundo los grupos de investigación que estudian el tema,

desde que el del Prof. G. Bond, de la Universidad de Glasgow en el Reino Unido reiniciara el

estudio en la década de los años 60, después de un largo período de inactividad causado por

las dos Grandes Guerras, profesor a quien los autores desean reconocer en estas líneas el

apoyo prestado. De hecho, los Profs. Bond y A.I. Virtanen, en Helsinki, impulsaron la

atención por estas plantas; en una época en la que se conocían 8 géneros y 100 especies de

plantas con este tipo de simbiosis, mientras que hoy son ya 23 (Tabla 6) y más de 200,

respectivamente.

La simbiosis citada se llama de tipo actinorriza, por cuanto la forma un actinomiceto

sobre las raíces de la planta, y su conocimiento ha experimentado recientemente un rápido

progreso debido a que se ha conseguido aislar en un medio nutritivo, separado de la planta, el

microbio responsable de la reducción de nitrógeno atmosférico a amoníaco; realización

debida al grupo del prof. J. G. Torrey, de la Universidad de Harvard, EE.UU.
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TABLA 6. PLANTAS NODULADAS POR FRANKIA, Y VALORES DE FIJACION DE NITROGENO PARA
ALGUNAS DE INTERES APLICADO

Orden Familia Género Fijación de nitrógeno en Kg. N/Ha y año
Coriariales Coriariaceae Coriana 150
Rosales Rosaceae Rubus

Dryas
Cercocarpus
Chamaebatia
Cowania
Purshia

10-40

60
Myricales Myricaceae Myrica

Comptonia
30

Fagales Betulaceae Alnus 200-250
Casuarinales Casuarinaceae Casuarina

Allocasuarina
Gymnostoma

60-230

Cucurbitales Datiscaceae Datisca
Rhamnales Elaeagnaceae Elaeagnus

Hippophäe
Shepherdia

20-180

Rhamnaceae Ceanothus
Colletia
Discaria
Kentrothamnus
Talquenea
Trevoa

60

8.1. UTILIZACION E IMPORTANCIA ECOLOGICA

El nitrógeno también es factor limitante en los cultivos forestales. Sin embargo, se ha

prestado poca atención a la fertilización artificial de bosques, sin duda por motivos

económicos en razón a los precios de los fertilizantes químicos. Las plantas actinorrícicas

pueden representar una solución a este problema, puesto que asociadas a otras de interés

forestal contribuyen a la nutrición nitrogenada de éstas, así como ellas mismas pueden ser

empleadas en la obtención de pulpa para fabricación de papel y en la industria maderera. En la

Tabla 7 se puede ver el efecto de Myrica rubra  (fijadora de nitrógeno) sobre una plantación

de Pinus thunbergii en Japón.

TABLA 7. RESULTADOSDE UNA PLANTACION PINUS-MYRICA A LOS 12 AÑOS DE LA
INTRODUCCION DE ESTA (UEMURA, 1971)

Parcela Plantas Número de
árboles/Ha.

Altura
m.

Diámetro
cm.

Volumen tallo cm3_x 103_ Nitrógeno Kg.
N/Ha.

A Pinus
Myrica

1.540
4.300

6,2
4,1

7,6
4,9

17.234
––

 85
259

B Pinus
Myrica

2.850
2.380

5,0
3,5

5,9
4,5

10.287
––

 94
124

C Pinus 6.490 4,4 4,5 3.403  53

Las hojas de algunas plantas actinorrícicas, particularmente las del aliso, conservan a

su caída una gran parte del nitrógeno que contenían en vida. Ello hace que la adición de este
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elemento al suelo sea un proceso continuo y más ventajoso para la vegetación vecina, que si el

nitrógeno quedase almacenado en los demás órganos de la planta hasta su muerte, como

ocurre en los vegetales no fijadores, donde además el nitrógeno procede del ya presente con

anterioridad en el suelo.

El efecto fertilizante de estas plantas se manifiesta también, en pastizales, habiéndose

demostrado que el aliso incrementa la producción de un pasto de gramíneas subyacente,

proporcionando al ganado un alimento de mayor calidad proteica y digestibilidad. Asimismo,

hay que hacer notar que las especies que crecen en los márgenes de las corrientes de agua

(Fig. 169 actúan como fuente de proteína para la alimentación de la fauna acuática, y de todos

es sabido que las zonas de pesca más ricas en aguas dulces se sitúan precisamente en los

lugares donde existen alisos.

Las plantas actinorrícicas son típicamente pioneras, con lo cual su uso puede

extenderse a la colonización de hábitats desérticos, fijación de dunas y regeneración de suelos

pobres o de aquellos que han sido fuertemente alterados por la acción del hombre o que están

sometidos a una fuerte erosión. A este respecto cabe citar la colonización de miles de

kilómetros cuadrados en el oeste de los EE.UU. de Norteamérica por los géneros Alnus,

Ceanothus y Purshia, la utilización de Casuarina en países tropicales para fijar dunas

móviles, recuperar suelos erosionados y reforestación (Fig. 17); el empleo de Myrica gale,

especie común en zonas pantanosas de Europa y Norteamérica, en la economía de esos

ecosistemas, y en las primeras etapas de la plantación después del drenaje; la colonización de

las laderas de montañas cubiertas de cantos rodados y superficies rocosas de la Costa Brava,

por Coriaria (Fig. 18); el uso a gran escala del aliso en muchos países europeos, asiáticos y

americanos, sobre todo en la lucha contra la erosión, en la colonización de tierras recuperadas

al mar en Holanda, en la regeneración de terrenos de cultivo agotados, zonas forestales

degradadas, zonas glaciares desnudas, suelos pedregosos de altitudes, suelos arenosos, e

incluso como indicadores de agua.
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FIG. 16. Alisos en la ribera del Tormes cerca de El barco de Avila. La fijación de

nitrógeno contribuye a la riqueza piscícola.

FIG. 17. Arboles actinorrícicos fijadores. Casuarias en Andalucía.
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FIG. 18. Una planta actinorrícica, la Coriaria, o emborrachacabras, en franca lucha

contra la erosión en laderas de la Costa Brava.

Finalmente, las especies arbóreas de gran porte se emplean como cortavientos y como

protección de diferentes cultivos frente a la invasión de arena. Así, a lo largo de la costa

meridional de China se han plantado desde 1954 más de 1 millón de Has. de Casuarina para

formar un cinturón de protección de 3.000 Kg. de largo por 500 a 5.000 m. de ancho, al que se

ha dado en llamar “segunda muralla china”. Igualmente, se ha recurrido a Casuarina para

proteger a la ciudad de México de los vientos cargados de polvo procedentes del lago

Texcoco.

Respecto del problema de la erosión hay que tener en cuenta que sólo en nuestro país,

un 25 por ciento de su superficie sufre fenómenos de erosión grave, y más del 27 por ciento

sufre de erosión moderada y pasará a engrosar el capítulo de la erosión grave si no se actúa

con prontitud. Cada año, las aguas arrancan y transportan 1.000 millones de Tm. de nuestro

suelo, parte de los cuales se depositan en la red de embalses, disminuyendo así gradualmente

la riqueza hidráulica al reducirse su capacidad. Todo ello presenta a nuestro país como el

único europeo en claro proceso de desertización. por consiguiente, es urgente la realización de

estudios sobre la viabilidad de la utilización de plantas actinirrícicas, tanto para regenerar las

zonas degradadas como para fertilizar otras especies usadas en repoblación cuando ello sea

posible. (Figs. 18, 19 y 20).
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FIG. 19. Otra planta actinorrícica, pionera importante, Hippophaë rhamnoides, en el

Pirineo aragonés.

FIG. 20.a. Mezcla de pino con una fijadora de nitrógeno, la Myrica faya, en la costa

atlántica de Portugal.
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FIG. 20.b. Barrera de alisos, protectora de huertos frutales en Holanda.





9. LAS ALGAS CIANOFICEAS Y SUS SIMBIOSIS CON PLANTAS

Las especies de algas conocidas que fijan nitrógeno pasan del centenar, con una

distribución universal, siendo abundantes en las zonas tropicales y templadas, y

comprendiendo aguas dulces y marinas, ambientes terrestres, y fijando nitrógeno en vida libre

o simbiosis con un amplio grupo de organismos.

El primer tipo es el de mayor importancia ecológica, pudiendo fijar nitrógeno tanto en

condiciones aeróbicas como anaeróbicas. Algunas cianofíceas, particularmente Nostoc y

Anabaena, aun cuando lo hacen en vida libre, pueden también establecer simbiosis con un

amplio espectro de plantas. La contribución de las cianofíceas en vida libre a la economía del

nitrógeno de los medios naturales es difícil de establecer, pues a menudo se encuentran muy

localizadas. No obstante, se han llegado a medir cantidades significativas, del orden de 30 Kg.

de nitrógeno por hectárea y año en cultivos de arroz. Sin embargo, desde un punto de vista de

aplicación a la agricultura hay que destacar las asociaciones simbióticas de estos microbios

con plantas. (Tabla 8).

TABLA 8. FIJACION DE NITROGENO DE ASOCIACIONES SIMBIOTICAS ENTRE ALGAS
CIANOFICEAS Y PLANTAS

Planta asociada Género de Cianofícea
(alga azul-verdosa)

Cantidad de Nitrógeno fijado.
Kg. /Ha. año

Hongos Calothrix
Nostoc

1-10

Hepáticas
Anthoceros Nostoc 1-10

Musgos
Sphagnum Nostoc 1-10

Helechos
Azolla Anabaena 10-200

Gimnospermas
Macrozamia Nostoc 20

Angiospermas
Gunnera Nostoc 10-70
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9.1. EMPLEO DE LA SIMBIOSIS AZOLLA-ANABAENA

Su aplicación más extendida es como fertilizante de los cultivos de arroz, fundamental

en la dieta alimenticia de más de la mitad de la población mundial. El género Azolla agrupa a

seis especies de pequeños helechos acuáticos (Figs. 21 y 22; 23 y 24) que viven flotando en

aguas dulces tropicales y templadas de todo el mundo, uno de los cuales, la Azolla caroliniana

puede encontrarse en ríos y charcas de la región castellano-leonesa. La capacidad fijadora de

nitrógeno del sistema, del orden de 3 Kg. de nitrógeno por Ha. y por día, junto con su rápida

propagación, duplicando su biomasa entre tres y seis días, rápida descomposición en el suelo,

así como el hecho de no transmitir enfermedades a los cultivos, la hacen útil como

biofertilizante (Tabla 8) siempre que se controle su desarrollo, ya que puede ocasionar

algunos problemas ecológicos al causar la desaparición de otras plantas ya existentes. Ello ha

hecho que a menudo se la considere como una mala hierba (véase el nº 12 de esta serie), como

ha ocurrido en los arrozales de Filipinas, Hawaii o Japón. La fertilización de Azolla con

fosfatos es necesaria, y representa la inversión más importante en su cultivo. Su utilización

actual como fertilizante en más de 1,7 millones de Has. en el lejano Oriente data

originalmente de tiempos remotos, y según la tradición fue iniciada en Vietnem por un

campesino, Ba Heng, quien recomendó añadir de 15 a 20 Kgs. de Azolla por Ha. de arrozal,

siendo los resultados tan buenos que a la muerte de Heng se construyó una pagoda a la “Diosa

Azolla”. En cultivos de arroz se usa adoptando las siguientes técnicas: a) incorporarla como

abono verde al suelo, antes de plantar el arroz, y b) crecer Azolla junto al arroz en forma de

sistema de doble cultivo.

FIG. 21. El helecho Azolla cubriendo totalmente, formando una verdadera alfombra,

la superficie de un estanque
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FIG. 22. El helecho Azolla visto bajo la lupa. En sus foliolos se encuentra el agua

azul-verdosa Anabaena azollae, fijadora de nitrógeno (x 12)

FIG. 23. Nótense numerosos filamentos de alga azul- verdosa Anabaena en una

preparación de un triturado de hojas del helecho Azolla bajo el microscopio (x 60)
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FIG. 24. Masa de filamentos del alga Anabaena extraída de la cavidad foliar del

helecho Azolla bajo el microscopio (x 300)

Los aumentos obtenidos en la producción de arroz por efecto de la incorporación de

Azolla son importantes, y quedan reflejados en la Tabla 9.

TABLA 9. EFECTO DE AZOLLA SOBRE EL RENDIMIENTO DE GRANO Y PAJA DE ARROZ
(SINGH,1977)

              Rendimiento en Kg/Ha.
Tratamiento Grano Paja
Control 3.489 2.571
Azolla (10 Tm. peso fresco/Ha.) 5.125 3.786
% de aumento 47 47

La potencialidad de su utilización en zonas templadas ha quedado ya demostrada en

California, EE.UU., en el sentido de que , en arrozales, el valor fertilizante de un cultivo de

Azolla, subyacente al del arroz, se corresponde con el de la adición de 400 kilogramos de

sulfato amónico por hectárea. La asociación puede tener también un papel fertilizante en

campos no sembrados o como abono verde, cuya práctica, por otra parte, es útil para cultivos

diferentes al arroz, tales como trigo, cebada, avena y otros. El empleo de Azolla con tal fin, en

cultivos de trigo, ha sido estudiado por los autores, quienes han obtenido aumentos de peso

fresco de plantas de trigo, cultivadas en maceta, del orden del 25-30 por ciento respecto de

controles no fertilizados. Otro empleo de la asociación es como forraje, y así en Indochina se

recolecta Azolla para la alimentación animal, y en Vietnam es utilizado como alimento para

reses, ave de corral y peces.



10. OTRAS SIMBIOSIS FIJADORAS DE NITROGENO

Una asociación de gran interés, que no se puede considerar exactamente como

simbiosis, es la formada por la bacteria fijadora de nitrógeno Azospirillum, que prolifera en y

sobre raíces de maíz, trigo, cebada, avena y otros cereales y plantas forrajeras, constituyendo

una rizocenosis no nodulante que conduce a un aumento del número de espigas y de biomasa

vegetal. La cuantía del nitrógeno aportado directamente, del microbio a la planta, es pequeña,

debido a que el primero exporta a la segunda una parte mínima del nitrógeno fijado, por lo

que el cultivo se beneficia indirectamente a través del suelo, adonde va a parar el resto. La

inoculación de los suelos se realiza utilizando turba molida como portador, conteniendo 109

bacterias de Azospirillum por gramo de turba, que se aplica antes o poco después de la

siembra. El aumento de cosecha alcanza un máximo en suelos que reciben un 30-50 por

ciento menos de fertilizante nitrogenado del normalmente recomendado para estos cultivos.

Junto a esta capacidad fijadora existe una mayor producción de hormonas de crecimiento, que

suponen un beneficio para el desarrollo de la planta, y que conducen a la formación de más

raíces y consiguiente aumento de absorción de nutrientes.

En otras zonas del variado mundo biológico resulta anecdótica, y no por ello menos

real, la actividad microbiana presente en el aparato digestivo de las termitas, realizada por dos

importantes grupos microbianos: uno que descompone la celulosa en azúcar, glucosa, y otro

que a su vez utiliza esa glucosa como fuente de energía para fijar nitrógeno del aire. Esta

complementación basta para que las termitas puedan nutrirse exclusivamente de compuestos

celulósicos de la madera, causa de graves problemas, desde luego no anecdóticos, en

construcciones donde predomina dicho material. Este es un ejemplo de cómo tres organismos

diferentes pueden beneficiarse mutuamente: el microbio fijador de nitrógeno utiliza la glucosa

que le proporciona el celulítico; éste recibe la celulosa triturada y aminoácidos que la termita

y el fijador de nitrógeno, respectivamente, le dan; por último, la termita tiene a su disposición

una abundante fuente de alimentos celulósicos que ningún otro animal puede consumir de

forma exclusiva.





11. EL QUEMADO DE RASTROJOS Y LA FIJACION DE NITROGENO

Una práctica común entre nuestros agricultores es la de quemar la paja y los restos de

cereales tras la siega en lugar de reincorporarlos al suelo. Se ha observado que la

incorporación de paja al suelo aumenta la actividad fijadora de nitrógeno, contribuye a

disminuir la erosión por el viento y agua de lluvia, mejora la estructura del suelo y favorece el

desarrollo de bacterias importantes del ciclo de nitrógeno, entre ellas las fijadoras y

nitrificantes. El quemado de rastrojos produce demás una reducción de la población

microbiana en general, tanto más drástica cuanto mayor sea la humedad, según estudios

realizados por los autores de esta monografía en la finca Muñovela del C.S.I.C., en

Barbadillo, Salamanca. Por lo tanto, un modo de favorecer la fijación de nitrógeno y,

consecuentemente aumentar la producción, consiste en incorporar la paja y restos de cereales

al suelo, procurando que tenga lugar su degradación antes de proceder a una nueva siembra.





12. PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA FIJACION BIOLOGICA DE
NITROGENO

No cabe duda de que la fijación biológica de nitrógeno puede y debe ser explotada

más eficientemente. Las perspectivas, a corto plazo, incluyen la expansión del uso de las

simbiosis existentes, el estudio de las mal conocidas, y la búsqueda de nuevas; a medio plazo,

la mejora de la eficacia de los sistemas simbióticos conocidos, y a largo plazo, el desarrollo de

nuevos sistemas fijadores.

El aumento de la eficiencia de los sistemas fijadores depende en muchos casos de las

condiciones de cultivo y de las plantas utilizadas, por lo que la selección de variedades

adecuadas y una práctica agrícola conveniente pueden aumentar sensiblemente los

rendimientos. Así, en la simbiosis Rhizobium-leguminosas, aparte de la selección de razas de

Rhizobium mediante obtención de mutantes por tratamientos físicos, químicos o bioquímicos,

también puede seleccionarse la planta con vistas a obtener cultivares que den lugar a

simbiosis más efectivas, práctica que promete ser muy fructífera y que muchas veces se ha

olvidado con las leguminosas. Actualmente se realizan numerosos estudios sobre la fisiología

de la fijación simbiótica y la influencia ambiental, tratando de encontrar la combinación

bacteria- leguminosa más adaptada a una situación ambiental concreta, así como el manejo

óptimo del cultivo, poniendo énfasis en la resistencia a temperaturas extremas, sequía,

salinidad y en la influencia de la fertilización nitrogenada y aplicación de productos

fitosanitarios. Pero es sin duda la utilización de la más moderna y sofisticada técnica, como es

la ingeniería genética, lo que ha despertado las mayores expectativas y la que ofrece más

interés en la presente biotecnología, en gran parte debido a su novedad y a sus posibilidades

casi ilimitadas.

Sabemos que las instrucciones contenidas en el programa genético de un organismo

pueden alterarse de forma natural en determinadas condiciones, y que estas alteraciones

pueden ser forzadas por el hombre por medio de la manipulación genética. De hecho, los

métodos genéticos han sido utilizados desde los primeros tiempos de la agricultura,
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representados por la selección empírica de plantas a fin de obtener variedades más

productivas, pero es a partir de los años 70 cuando con la aparición de las técnicas de

ingeniería genética, como la del ADN recombinante, se abren posibilidades espectaculares.

La propia naturaleza del material genético, universalmente único, permite, mediante su

manipulación, el desarrollo de proyectos con unos objetivos de gran interés aplicado, como

son la alteración de los genes de una forma específica y predeterminada o la transferencia de

genes de interés de unos organismos a otros, adicionándolos o sustituyendo parte de su

dotación genética. De este modo puede lograrse un incremento de la eficacia de la fijación de

nitrógeno.

En efecto, la manipulación y transferencia de los genes ligados a la fijación de

nitrógeno y de otros estrechamente relacionados con ella, permitirá conseguir nuevas o

mejores cepas de microbios fijadores, crear nuevos sistemas, e incluso obtener plantas

capaces de utilizar nitrógeno atmosférico en ausencia de un microbio diazótrofo asociado. A

este respecto cabe destacar la utilización de un vector natural microbiano, Agrobacterium

tumefaciens, causante de la formación de tumores en forma de cresta de gallo en plantas, que

posee la propiedad de transmitir al genoma o material genético de la planta dicho carácter

tumorígeno, con lo cual el tumor puede proliferar en ausencia de aquel microbio que lo inició.

De esta manera, se pretende introducir en la planta el carácter deseado incorporándolo

previamente en el genoma de Agrobacterium.. Por otro lado la alteración de los genes que

regulan la fotosíntesis y de otros relacionados con el metabolismo y fisiología de las plantas,

permitirá un incremento de la fotosíntesis neta y de la capacidad de utilización de los

nutrientes, una mayor tolerancia a las condiciones naturales extremas, y una cierta

independencia de las características físicas y químicas de los suelos, la obtención de plantas

resistentes a plagas y pesticidas y la mejora de su calidad nutritiva.

12.1. GENES DE LA FIJACION DE NITROGENO

La actividad fijadora de nitrógeno atmosférico está codificada por los llamados genes

nif (nitrogen fixation), los cuales han podido transferirse por manipulación genética bajo

forma de plásmidos desde microorganismos fijadores a otros que no lo son, siendo el

plásmido denominado pRD1, obtenido de Klebsiella pneumoniae, el más utilizado al ser

estable en numerosas especies bacterianas y expresarse en las mismas.

Las investigaciones actuales sobre los genes nif se centran en los siguientes aspectos:

a) caracterización y manipulación del grupo nif con objeto de producir plásmidos estables y

de alta velocidad de replicación, b) transformación de los microorganismos que habitualmente

colonizan la rizosfera de las plantas, y c) transferencia del grupo nif directamente a las

plantas.
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La transferencia de los genes nif a las bacterias y hongos rizosféricos no fijadores

constituye un objetivo interesante, si bien cubierto de dificultades. En el caso de

microorganismos de vida libre, hay que tener en cuenta que la fijación biológica de nitrógeno

consume tal cantidad de energía que hace difícil la obtención de niveles de fijación

apreciables, mediante la conversión de parte de la microflora rizosférica en fijadora. A lo cual

hay que añadir el hecho de que no haya sido reciclado y, por otra parte, no fijan en presencia

de nitrógeno combinado salvo que existan mutantes apropiados. Por tanto, aunque se

dispusiera de una fuente de energía suficiente para conseguir un nivel de fijación elevado, la

misma existencia de ese nitrógeno fijado inhibiría la propia fijación.

Mucho más interesante sería, en cambio, la conversión en fijadores de

microorganismos rizosféricos simbióticos con plantas, particularmente de hongos formadores

de micorrizas, que contribuyen a la nutrición fosforada de la planta. Sin embargo, existen

grandes obstáculos para lograr este objetivo, el mayor de los cuales es la práctica incapacidad

del hongo de tipo endotrófico para desarrollarse en ausencia del hospedador, lo que dificulta

la investigación genética.

No obstante, mientras se resuelven estos problemas, los estudios en levaduras han

abierto nuevos caminos al haber hecho posible la introducción de ADN (ácido

desoxirribonucleico) en Saccaromyces cerevisiae, la levadura de cerveza, que posee además

la ventaja de poseer ADN extracromosómico, comparable en muchos aspectos a los plásmidos

bacterianos, con lo que puede usarse como un sistema de reproducción de genes, y entre ellos

los genes nif, que han sido ya transferidos a S. cerevisiae, si bien hasta el momento no se ha

detectado fijación de nitrógeno en las células transformadas. Si estas dificultades aparecen en

organismos eucarióticos tan asequibles como las levaduras, poco puede esperarse por ahora de

la transferencia directa del grupo nif a las plantas.

El problema principal radica en la regulación de la expresión de los genes nif, es

decir,si se consigue transferir estos genes a una célula vegetal y se mantienen estables ¿podrán

llegar a expresarse? Por lo tanto, la introducción del grupo nif en los organismos superiores,

como los cereales, no basta, sino que es necesaria también la introducción de genes auxiliares

para hacer posible su expresión, lo que significa una modificación del metabolismo y

estructura vegetales, para lo cual, loa avances técnicos actuales aún no se hallan dispuestos.

Volviendo a los microbios fijadores, la eficiencia de la fijación de nitrógeno se vería

aumentada si en todos ellos existiese una hidrogenasa capaz de reciclar el hidrógeno (H2)

liberado por la actividad nitrogenasa, y por tanto recuperar parte de la energía biológica, ATP,

consumida durantela reducción de nitrógeno molecular a amoníaco. Así, uno de los

mecanismos más sencillos para mejorar la fijación de leguminosas podría ser la introducción

de genes hup (de “hydrogen uptake”), que codifican la síntesis de hidrogenasa, en las cepas de

Rhizobium que carecen de ellos.
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12.2. GENES DE LA FOTOSINTESIS Y OTROS

Cualquier acción que incremente el fotosintato o compuesto carbonado disponible,

producirá un mayor rendimiento en la fijación de nitrógeno, como se ha demostrado en

numerosos experimentos en los que se ha incrementado la intensidad luminosa, o utilizando

atmósferas enriquecidas en dióxido de carbono. Las acciones son irrealizables en la práctica

agrícola, pero cualquier intento dirigido a eliminar o disminuir el nivel de la fotorrespiración

redundará en un aumento de la fotosíntesis neta. La ribulosa-difosfato-carboxilasa es la

enzima que cataliza la fijación de dióxido de carbono, pero también cataliza una reacción

colateral-función oxigenasa- en la que se sintetiza el substrato inicial de la fotorrespiración,

por lo que una alteración de este enzima, que conduzca a la disminución o desaparición de la

actividad oxigenasa, mediante la manipulación de los genes que codifican su síntesis,

constituye una alternativa prometedora.

Por otra parte, la producción de fotosintato requiere ATP y poder reductor. En último

término el reductor deriva del agua, con lo cual una manipulación adecuada de los genes

disruptores de agua (genes lit, de water splitting) conducirá a un mayor poder reductor y a un

incremento en la producción de fotosintatos.

Otra forma de incrementar la fijación de nitrógeno consiste en conseguir que las

plantas que forman simbiosis fijadoras puedan cultivarse con buenos rendimientos en

condiciones extremas. A este respecto presentan gran interés los genes osmorreguladores

(osm) que proporcionan protección frente a gran variedad de tensiones ambientales, tales

como sequedad, calor o exceso de sales, y que funcionan en numerosas bacterias.

La resistencia de las plantas a las diferentes plagas y pesticidas posee también un

evidente efecto indirecto sobre la fijación de nitrógeno. Por manipulación genética se puede

transferir, por ejemplo, un segmento cromosómico determinante de una resistencia a un hongo

o a un insecto de una especie vegetal que lo posee, a otra sensible, como la resistencia a la

roya de la especie silvestre Agropyrum elongatum, a trigo. Asimismo, otra posibilidad de la

ingeniería genética es la de mejorar la calidad nutritiva de las proteínas de las leguminosas.

Para ello, la localización cromosómica de los genes que codifican estas proteínas permitirá

diseñar experimentos de integración de caracteres seleccionados, presentes en otras especies

vegetales, cuya expresión en plantas de mayor interés agrícola, determinará la síntesis de

polipéptidos de mejor calidad.

Finalmente, cabe incluir en este apartado los genes de utilización de celulosa (cut, de

cellulose utilization) y los genes de desnitrificación (den). La celulosa representa una de las

mayores fuentes de material orgánico del suelo, proporcionando energía a bacterias

heterótrofas fijadoras de nitrógeno libre; además, el acoplamiento dentro de una misma

bacteria de los genes cut y nif permitiría la conversión de los desechos celulósicos, en
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alimentos, energía y productos químicos. Por su parte, los genes den, son importantes en la

fertilidad del suelo, donde anulan la actividad de los genes de fijación de nitrógeno, con el

resultado de que se necesitarían mayores niveles de fertilizantes nitrogenados para compensar

las pérdidas.

Mención aparte merecen los intentos de obtener un modelo químico capaz de imitar la

función reductora de la dinitrogenasa, y con tal fin se han conseguido construir complejos

químicos con molibdeno y hierro capaces de reducir la molécula de nitrógeno, aunque hasta el

momento de baja eficiencia. Sin duda, este fascinante campo puede ofrecer resultados

espectaculares en el futuro.

Al margen de todo lo anterior hay que considerar que en este tipo de investigaciones

existe siempre una partida de signos negativos, ya que cabe la posibilidad de que se llegue a

desequilibrar el funcionamiento del ciclo biogeoquímico del nitrógeno. En realidad, puede

decirse, con bastante seguridad, que antes de la fabricacióna gran escala de fertilizantes

químicos y del extensivo cultivo de plantas que forman simbiosis con microorganismos

fijadores, la cantidad de nitrógeno extraído de la atmósfera por procesos naturales de fijación

estaba prácticamente compensada por la cantidad devuelta a la misma por desnitrificación y

volatilización del amoníaco. En la actualidad, sin embargo, existe un desequilibrio a favor de

la fijación, cuya cuantía puede ya superar en un 10 por ciento a la cantidad de nitrógeno

devuelta a la atmósfera.

La acumulación de nitrógeno fijado, es decir, la eutrofización de ambientes acuáticos y

terrestres, es un peligro que debe ser neutralizado mediante una investigación dirigida a

proveer de mecanismos de desnitrificación y prácticas de fertilización efectivas, de modo que

el ciclo del nitrógeno se mantenga en un equilibrio razonable.

En este punto merece nuestra atención lo sucedido en el mar de Galilea, en Israel, un

mar que constituye la mayor reserva de agua en dicho país. El drenado de una gran tuberna

cercana al mar de galilea, así como el uso intensivo de la tierra para la agricultura, y la

polución creciente procedente de los vertidos de la ciudad de Tiberíades e instalaciones

hoteleras turísticas, condujo a un continuo aporte de nitratos a dicho mar. Sin embargo en los

análisis de agua realizados resultó ser debida a la presencia de microbios desnitrificantes en el

sedimento anaerobio del mar, que convertían los nitratos a nitrógeno gaseoso que escapaba a

la atmósfera. Este “milagro” es un ejemplo de cómo la madre Naturaleza se encarga de

corregir la mala intervención, en ocasiones, del hombre sobre los ecosistemas.

El nitrógeno atmosférico se encuentra a nuestra disposición, pero hemos de saber

cómo y en qué medida debemos utilizarlo.
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