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ABiiTRACT. The effect of appiying liquid etlluents from 
raw aiid refined sugars upon soil micmflora is studied in 
this researcb work. The performance of the main 
physiological goups related to carbon and niir-ogen cycles 
is anatyzed here, thus a microbial group increment was 
reported. Also, fertigation increased soil N-fixing biomass. 
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INTRODUCCION 
El eauilibrio de los microornanismosen los suelos 

es de gran importancia en la aghltura, debido a que 
ellos son los responsables de muchos procesos. La 
mineralizacion del carbono presente en el suelo es la 
fuente primaria de Coz atmosférico (Martínez et 
al., 1985). 

Eldesarmilodel balance integral de los suelos está 
regido por las interacciones de los microorganismos 
con las raíces de las plantas y las condiciones físicas y 
auímicas de los suelos 1Zobel. 1991). Este balance Due- 
ckralterado por la apjicacion de f'ertlllzantes, materia 
orgánica, CaCOj y residuales Industriales entre otros. - 

Estos productos residuaies presentan un bajo 
contenido de nitrógeno flema Bach y Calero, 1984), 
pero poseen un gran contenido de materia orgánica 
que puede aiterar el equilibrio ecológico presenteen el 
suelo. El objetivo de este trabajo es conocer el efecto 
de laaplicación de estos reslduales sobre la microfiora 
heterbtrofa presente en el suelo y especificamente so- 
bre los microorganismos nitrofijadores que pueden te- 
ner una incidencia directa sobre el cuiüvo. 

MATERIALES Y METODOS 
El estljdiose realizóen áreasdel complejo agroin- 

dustrial'Abraham Lincoln', provincia La Habana, donde 
se obtienen aguas residuales de los procesos de pro- 
duccibn de azúcares crudo y refino (Tabla 1). Se utiliza- 
m parcelas ubicadas slstemáticamente sobre un suelo 
Ferralítico Rojo lixiviado, cuyas características se pre- 
sentan en la tabla II. 
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RESUMEN. Con el objetivo de conocer la influencia que 
ejercen los residualesde cmdo y refino sobre la microflora 
del suelo, se estudió el efecto de la aplicación de aguas 
residuales al suelo. Se analizó el comportamiento de los 
principales grupos fisiológicos relacionados con los ciclos 
del carbono y el nitrógeno, encontrándose un incremento 
en estos grupos microbianos. Además, el fertirriego pro- 
vocó un incremento en la biomasa nitrofijadora del suelo. 

Pulabm clave: aguas residuales, microfiora del suelo, 
fertirriego, microorganismos 

Tabia l. Camctdzación química de be agua8 
utilizsd.6 en ke rbaoe 
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Se estudiaron los principales grupos de microor- 
ganismo~ relacionados con los ciclos del carbono y el 
nitrógeno en la profundidad O20 cm; al efecto, se reali- 
zaron muestreos mensuales hasta la cosecha en el caso 
de caña planta y cadados meses para e; primer retoño. 

Los t;atamientosestudladosfueron los siguientes: 
TI : egua de pozo con fertilizante (1 l W l O 7  @.ha-') 
TP: wua residual con fertilizante (1 1045107 kg.ham') 
T3: agua residual sin fertilizante. 

Se tomaron cinco muestras en cada tratamiento, 
las cuales fueron homogeneizadas y procesadas. 

En caña planta se aplicaron cinco riegos de agua 
residual con una norma de 350 m3.ha-' a intervalos de 
15 días, mientras que en el primer retoño solo se efec- 
tuaron dos riegos. La tabla III muestra los grupos fisio- 
lógicos relacionados con los ciclos estudiados, así 
como las medios selectivos empleados. 



labia II. C a n ~ k a s  qpqu ímkm del aido (pdundidad M 0  cm) 
PH M.O P Cationer nt.mambtabks (ornol.kg-') 

cH 0) (KCI) m (ppm) caz+ WJ2 + K ' ~ a *  Ae&z CI SS1 
hidrolíoea (ppm) (ppm) 

Tabla III. ONpoi, ~~ adudi.doí y medbr, 
de cuitivs empieadoo 

M o d o  
Gnipc fisiol~gioo Ciolo Medio oelecüvo empleado 

hhcroorgirusmor 

Amomo oxidontes Ni(rigen0 Coldo Amonio w* 
Mnto ondanier Wóg.no Cddb Mtnto MNB 
Nrtrohjadaree tot&e Nibóg«io NCB aamisóüdo MNP 
Celulolibcor Csrbono CskloceMoaa WP 
Amrnolitiooe Carbono Almdónagau Mib& 

d.lu 
di)uclai.r 

*M4todo del numero maa probeble bído por la tsMe Ma Crady 
de ir00 tubol (-d y f b u g b u ~  1964) 

Con la finalidad de conwer las variaciones que 
provocó la aplicación de los residuales, se calcularan 
los incrementos de la p0bhÓn con respecto al con- 
trol (tratamiento con fertilizante sin aplicación de resi- 
dudes). 

tratam iento-con trol 
incremento: x lo0 

control 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
En el ciclo ael carbono, se puede señalar que on 

las variantesdonde se aplicaron residuales los microor - 
yariisrnub: celulolíticos ( ~ i ~ u r a  l ) ,  en los dos meses de 
~lantiada ¡a caña. sufren una disminución con resmto 
al tratamiento &ntrol, lo cual se restablece a 16s 2,5 
meses y se produce posteriormente un incremento de 
este grupo fisiologico, siendo siempre menor en la 
variante sin fertilizante. 

En el caso del primer retoño no se observó una 
disminución inicial, sin embargo, la proliferación de los 
microorganismoscelulolíticossigue siendo mayor en el 
tratamiento fertilizado, lo cual está muy relacionado con 
las incidencias que pueden producirse en la relación 
C:N, ya que ti medida qlie esta se eleva, la velocidad 
del proceso de jeccomposlción microbiano sobre el 
sustrato será más lenta. En el tratamiento donde se 
aplicó residual sin fertilizante, la relación C:N cada ano 
tiende a aumentar, por lo que resulta liigico pensar que 
exlst~ un mayor incremento en la población y actividad 
de este grupo fisiológico cuancm se aplica residuai con 
fertilizante. 

Estos resultados coinciden con slgunos obteni- 
dos en trabajos anteriores (Angélica Marttnez ef 
al., 1983; Teresa Bach, 1 W y Calero et al., l-), en 
los cuales se evidencie una poslbk inmovilización del 
nitrógeno, a causa de la relación C:N de los mismos, la 
cual ha sido elevada. 

Es de sehalar que existió una acumulación del 
almidón en los primeros seis meses, roque puede estar 
relacionado con los grupos microbianos que predomi- 
nan en el suelo {Figura 2); posteriormente hubo un 
incremento de este grupo fisiológico, obteniendose 
finalmenb una estabilidad en la cosecha: 

Al igual que en el caso de los celulolíticos, se 
encontr6 un comportamiento diferenciado entre Ics 
tratamientos, presentándose de forma más intensa en 
el primer retoño. 

Ladescomposición de la materia orglinica que se 
aglicó en el fertirriego, debe ser uno de los sustratos 
p&ael primer pasodelciclodel nitrógeno, que es aquel 
en el cual la materia oraénica se transforma en amonio. 
lo que es llevado a c a b  por toda la microflora heteró: 
tida. 



iNcREMENT0 
% 

30- 
-FERTILIZADO 

20- ---- S# FERTILIZAR 

10- 

10- 

2 0- 4 

CANA PLANTA PRIMER RETO& 

En las figuras 3 y 4 se muestran los resultados del 
efecto de los tratamientos sobre los microorganismos 
amonio y nltrlto oxidantes, donde se destaca la influen- 
cia de la aplicación de residuales, encontrándose pro- 
bablemente un efecto solapado de la fertilización y el 
fwtirriego. 

Tanto en cana planta como en el primer retoño, se 
encontró mayor proliferación de los microorganismos 
amonio-oxldantes en el tratamiento con fertilizante, lo 
cual puede ser consecuencia de una mayor amonlfica- 
ción producto del incremento del sustrato. Con poste- 
rioridad, al disminuir el efecto de la adición de amonio 
ocurren disminuciones en las poblaciones amonifican- 
tes, posiblemente relacionadas con la inmovilización 
del nitrógenodebidoalaaplicación del residual, efecto 
que tiende adesaparecer a los diez meses de realizada 
laapiicación, encontrándose nuevamente las condicio- 
nes iniciales de equilibrio. Asi mismo, se destaca una 
inmovilización del nitrógenoapartir de los tres primeros 

meses cuando se aplica materia orgánica al suelo; 
resultados similares fueron obtenidos por lrma Chang, 
Calero y Acosta (1 987). 

Se encontró un efecto sorprendente en los mi- 
croorganismos nitrofijadores totales (Figura 5). Des- 
pués de la disminución inicial observada en los 
primeros dos meses, se produjo un incremento hasta 
del 100 %aproximadamente y posteriormente se mani- 
fiesta un comportamiento diferenciado con y sin fertlli- 
zante. En el prlmer retoiio el Incremento no fue tan 
marcado y puede ser resultado de la aplicación del 
fertilizante y no del fertirriego. 

CONCLUSIONES 
e El uso de los residuales líquidos de la fabricación de 

azúcares crudo y refino aportan un contenido de 
materia orgánica, que contribuye a incrementar ta 
biomasa microbiana presente en el suelo, así como 
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Figura 3. Dinámica de la poblsción de mkmorganismue amonboxidantes 
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s~ ac;tivldad, evidenciándose e t r d s  de los grupos 
fisblógicob relacionadr;ic con los ciclos del cat?xmo 
y el nÍtrt5geno. 
No se afectaron los procesas de miner~lización y 
niQiRcaUón en el suelo, cuando se aplican residuales 
con fertillzarts pare aste tipo de suelo. 
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