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RESUMEN 

Se reulizó el e.rperiiiiciitu en lo Cstucitjii Ii.v~>cririientriI I IC 
Caña ert Borrtu. e11 coitdiciories de nicrcetus u1 [tire lihrv si>- 

bre un suelo Ferruli~ico C'irurcirico cultivudo con cuñu de 
ozríror (Sachanim sp.) iwic(kid /u. 60-7 coi1 el u h j r f i ~ w  tlc 
esrudior el efecto dcl encoludo sobre (u iiricro/lOr<r del s,uelo 
1.0s rrolumienros urilizudos fueron: 0, 4 y H l/li<i de CiiCU, 

siendo el diseño experiiireri~rtrl rordrneii~r ~rlcu~oerii(rdo con 
4 repeticiones. Sc deterriiiii6 I r  voriurióri pohl<lc.ioii~l cvi 

, Los microorganismos en e l  suelo tienen una fun- 
ción vital para el mismo. debido a que estos trans- 
forman los restos vegetales dejándolos en forma fá- 
cilmente utilizable por las plantas. 

La población microbiana de un suelo, esta influida 
por diversos factores físico-químicos. como tem- 
peratura. pH, entre otros. 

Por los inconvenientes que provoca cultivar en 
suelos ácidos se encalan estos de acuerdo al  valor 
de pH y el nivel de saturación de calcio. Pero esto 
provoca cambios en la microflora edáfica de los 
suelos. 

Thompson (1967). planteó que el aumento de la 
actividad biológica de los suelos provocado por la 
acción estimulante de la cal se debe en principio a 
la formación de nitrógeno a partir de la materia or- 
gánica presente. 

En Cuba; Hernandez G. ,  citado por. Hernández y 
col. (19851: obtuvo que los mayores incrernentos el1 
la población bacteriana y fungosa se presentan a los 
42 días de aplicada la enmienda. mientras que el 
efecto sobre los actinoinicetos es muy superior en 
los primeros 14 días en condiciones de laboratorio 

Velazco y Martinez (1985). obt~iv ieron que el en- 
calado provocó un incremento en la nitrificacion y 
en la población de Azotobacter sp. 

Por la diversidad de suelos en que se cultiva la 
caña de azúcar. es necesario estudiar la respuesta 
del agrosisteriia a la aplicación de CaCO.,. Por tal 
motivo se realizó este trabajo con el objetivo de es- 
tudiar la. transformación que sufre la microflora edá. 
fica de un suelo Ferralitico Ainarillento con cana de 
azúcar debido a la aplicación de CaCO,. 

MATERIALES Y METODOS 

El trabajo experimental se desarrollo en macetas 
con un suelo Ferralitico Amarillento (ISACC, 1975). 
en la Estación Experimental de Caña del INCA. si- 
tuada en Bauta. 

La caracterización química del suelo utilizada fue 
la siguiente: 

Tabla 1: Análisis quimico del suelo 

---a- 

Horizonte A (O - 25 cm) 

M. O. '10 

PH W,O1 
pH (KCII 
P Ipmm) 
Acidez hidrolitica 
(meq/luO g) 

Instituto Nacional de Ciencias 
La Habana. 

Agricolas. ISCAH. 

Cationes cambiables (mq 100 gl 

C a 5.3 
M q  0.8 
K 0.37 
N a 0.09 
Valor S 6.56 
Valor T 13.98 
Saturación por bases ( " 0 )  47.0 

El diseño experimental fue con~pletamente alea 
torizado con 3 tratamientos y 4 repeticiones. siendo 
los tratamientos estudiados los equivalentes en con- 
diciones de campo a 0. 4 y 8t 'ha de CaCC).; los mis- 
mos fueron fertilizados con uii fondo fijo de 120-90- 
120kg/ha de N: P,O,, y K;O respectivainente. siendo el 
portador nitrogenado el  SO,![NH,).; aplicandose a 
cada maceta que contenía 121.5 kq de suelo en el 



momento del llenado, al CaCO, y el fertilizante. plan- 
tándose la variedad Ja. 60-5. se efectuaron los mues- 
treos de suelo en condiciones acépticas cada 30 
días; para la realización del conteo de variables se Se realizó el  conteo de Azotobacter sp. cada 60 
hizo mediante la técnica de las diluciones. utilizán- días mediante la técnica de las diluciones. ~isai idose 
dose los siguientes medios de cultivo: 
Microorganismos Dilución 

~ 

Medio de cultivo 
el  medio de cultivo de Asbliy con üiia dilucion dt: 

Bacterias 1 O-6 Agar topping lo-? así como cada el  mismo intervalo de tiempo se . 
Actinomicetos 10' Agar almidón caseína realizó la determinacion de nitratos segun r.1 i i ie- 
Hongos 1 Agar dextrosapeptona todo de extracción destilacion (Kcl-MgO-aleaciiiii De 

rosa de Bengala y 
streptomicina varda) descrito por Breinner (1965) 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En las figuras 1 y 3 se reflejan los resultados del 
efecto de la aplicación de CaCO, sobre la flora bac- 
teriana y los actinomicetos edaficos donde se en- 
contró un aumento considerable de la población de 
bacterias y actinomicetos con respecto al control. 
encontrándose que a part ir  del octavo mes se esta-- 
bleció en un rango determinado. 

El efecto del encalado sobre la flora micótica se 
muestra en la Figura 2 donde hubo interacción en- 
t re las dosis y e l  tiempo. observándose una tenden- 
cia a disminuir e l  número de hongos/g suelo en 
los tratamientos donde se aplicó el  CaCO, y se de- 
tectó a su vez que ya a part ir  del tercer mes de 
aplicación los tratamientos con CaCO, diferían en- 
t re sí tendiendo a estabilizarse a los 8 meses de 

aplicada la enmienda. determinando el descenso 
abrupto que hasta entonces habia manifestado. 

El tratamiento testigo debid? a la estabilidad ri: 
tiva que ha mantenido el  pH. se observó que la po-  
blación se mantiene estable en S L I  rango determina- 
do. con valores elevados. como corresponde a un 
suelo con las caracteristicas ácidas que ii iaii if iesta 

Los resulatdos obtenidos coinciden con los i t por- 
tados por iiunierosos investigadores (Russell, 19G7: 
Barrueta y Coto. 1976; Hernández y Coto, 1977. M o  
rejón. 1981 y Velazco y Martinez. 1985). donde se 
observó que el encalado estii i iula la flora bacteria 
na y los actinoinicetos edáficos. ii i ientras que l a  

a iza- flora inicótica disniinuye producto de la rieiitr 1 '  
ción de la acidez que provoca dicha aplicacioii 

1( 
O 2 4 6 8 LO 12 T (meses) 

Figura 1: Efecto de l  encalado sobre l a  F i g u r a  2 :  Efecto d e l  encalado s o b r e  la 
f lo ra  bacteriana . f l o r a  micótica. 

L E Y E N D A  

TRATAMIENTO CON O t/ha DE Ca CO3 

--- TRATAMIENTO CON 4 t/ha M Ca C03 

- TRATAMIENTO CON 8 t/ho DE Ca C03 



o 2 4 6 8 lo i2 T (meses) 

Figura 3 :  Efecto de l  encalado sobre l o s  
actinomicetos edáf i cos .  

Figura 5: Efecto del encalado sobre l a  
concentración de n i  t r a t o s  en 
e l  suelo .  

En las Tablas 2. 3 y 4 se retlejan las ecuaciones 
de regresiones lineales inúltiples con respecto a las 
bacterias. hongos y actinoinicetos edatico con res- 

Figura 4:  Efecto del  encalado sobrn e l  
género Azotobacter . 

L E Y E N D A  

----- -- TRATAMIENTO CON O t /ho  DE Ca COs 

--- TRATAMIENTO CON 4 t/ha DE COCOS 

- TRATAMIENTO CON 8 t /ha OE Ca COI 

pecto al pH y los niveles de calcio en el suelo a 
los 4 y 8 meses respectivarnente. 

Tabla 2: Ecuación de rellresioii lineal múltiple con respecto a la flora 
bacteriana. 

Tiempo 
dias r r R2 

X 1 X2  
Ecuación 

* *  P < 0,01 Donde; x, representa los valores de pH. 
x, reoresenta los niveles de calcio en el 

suelo. 



Tabla 3: Ecuación de regresión lineal múltiple con respecto a la flora 
micótica. 

Ecuación 

Donde; x, representa los valores de pH. 
x, representa los niveles de calcio presente en el suelo. 

Tabla 4: Ecuación de regresión lineal múltiple con respecto a los actinomicetos edáficos. 

Tiempo r r R Ecuación 
X1 X2 

Donde; xi representa los valores de pH. * P <0,05 

x, representa los niveles de calcio presente en el suelo. * *  P < 0,01 

Siendo válido para: 
( 4 ,  4 5.21: (5 4 x, 4 91 a los 120 dias. 
(4.8 4 xl 4 5.71; (9.8 4 x;, 4 14.1) a los 240 dias 

Al correlacionar a los diferentes grupos microbia- 
nos con el pH se obtuvo una alta significación. al 
igual que al correlacionarlo con los niveles de cal- 
cio, al analizar ambos factores en los tres grupos 
el  valor de R ascendió. lo cual nos indica que estos 
dos factores tienen un alto efecto sobre la pobla- 
ción microbiana y actúan al unísono; siendo ambos. 
las causas fundamentales de la variación de la biota 
en el suelo. 

El efecto del encalado sobre el género Arotobac- 
ter sp. se indica en la Figura 4, donde se observó 
interacción entre las dosis con respecto al tiempo. 
donde el número de células viables aumentó al in- 
crementarse las dosis de CaCO,. A partir del segun- 
do mes. los tratamientos con enmienda difirieron 
entre sí y cuando se arribó al sexto mes de aplica- 
ción. la flora de Azotobacter sp. se estabilizó. Esto 
indica la sensibilidad de este género a los niveles 
de calcio en el suelo. Estos resultados coinciden 

con los- expuestos por Christerser y Larsen citados 
por Russell (1967). que demostraron la sensihilidacl 
de dicho género a las deficiencias de calcio 

El efecto del encalado sobre la concentracion de 
nitratos en el suelo se refleja en la Figura 5. donde 
se detectó un comportamiento diferente de los tra- 
tamientos con aplicación de CaCO, y el tratan~iento 
testigo. se observó que la enmienda estiniuló la ni- 
trificación en un 80 y 140% con respecto al conte- 
nido de nitrato en el suelo al inicio de la experiencia. 
esto puede inferirse que el aumento del pH en el 
suelo provocó un incremento en las bacterias nitri- 
ficantes: por ende una mayor intensidad en el pro- 
ceso bioquimico. Estos resultados son similares a 
los planteados por numerosos investigadores (Ale- 
xander. 1961: Hernandez y Coto. 1977; Sarawat. 1982; 
Velazco y Martínez. 1985 y Velazco y col. 1985). 
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