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El N en la nutrición vegetal 

 Macronutriente (aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos) 

 Elemento esencial para la nutrición 
vegetal 

 Limitante 

  
 
Forma   
  
  

Cantidad de N en ecosistemas 
terrestres a 1m  
(rango) (g N m-2 

N2   1150 (230-27500)  

N orgánico   725 (100-3000)   

N vegetal   25 (1-240)   

NO3-   5 (0,1-30)  

NH4+   1 (0,1-10) 



La expansión agrícola en el país 

Fuente: MGAP-DIEA, 2015,Regiones Agropecuarias del Uruguay  
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Importación de fertilizantes por año 

Urea 

Fosfato 
monoamónico 
Fosfato de amonio  

Superfosfato triple 

La expansión agrícola en el país acompañada 
del uso de fertilizantes 

Fuente: MGAP-Departamento de Fertilizantes (hasta 2010); DGSA de 2011 en adelante. 



Costo del uso de fertilizantes 
 Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ambiental 

◦ Contaminación del agua 

◦ Emisión de gases de efecto invernadero 

◦ Efectos sobre la biodiversidad 
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Miles de dólares de importación de fertilizantes según principales 
productos  

Urea Fosfato monoamónico Fosfato de amonio 
Superfosfato triple Otros fertilizantes (1) 

Fuente: MGAP-Departamento de Fertilizantes (hasta 2010); DGSA de 2011 en adelante. 



Microorganismos: 
una alternativa más favorable 

N disponible para los 
vegetales 

Aumentan la eficiencia 
de uso del N 



Rol de los microorganismos en el 
ciclo del N 

https://www.e-education.psu.edu/earth131/node/1175 



Fijación biológica de N2 (FBN) 

 Proceso catalizado por el complejo enzimático 
nitrogenasa presente en una gran diversidad de 
procariotas 

 

Herridge et al., (2008). Plant Soil 311:1-18  



FBN simbiótica 

 Rol indiscutido en la simbiosis rizobio-leguminosas 

 

 

 

Herridge et al., (2008). Plant Soil 311:1-18  



 Desde el descubrimiento de los rizobios y por 
más de 100 años se han producido y 
comercializado inoculantes para las leguminosas 

 

 Uruguay posee una vasta trayectoria en 
producción y uso de inoculantes  

◦ Soja 

◦ Praderas 

 



Fijación biológica de N2 (FBN) 

Fuente: 
En:   



FBN en no leguminosas 

 Bacterias de vida libre, rizosféricas y 
endófitas 

 

 



 Cuánto aporta la FBN en no-leguminosas? 

Herridge et al., (2008). Plant Soil 311:1-18  



Microorganismos: 
una alternativa más favorable 

N disponible para los 
vegetales 

Aumentan la eficiencia 
de uso del N 

Producción de fitohormonas 

Micorrizas 



Fitohormonas- Promoción del crecimiento 
PGPR=MPCV 

Kaymak et al., (2010). In: Plant Health and Growth Promoting 
Bacteria, 45-80 



Azospirillum- modelo MPCV 

 Es capaz de colonizar más de cien especies 
vegetales y promover su crecimiento y 
productividad bajo condiciones de campo (Bashan 

and de-Bashan, 2010) 

 Mecanismos:  
◦ Fijación N2 

◦ Producción sideróforos, solubilización P, protección frente 
a patógenos 

◦ Posee la capacidad de producir fitohormonas y provocar 
cambios morfológicos y fisiológicos a nivel de las raíces. 

 

   Hipótesis aditiva (Bashan and Levanony, 1990) 







Respuesta a la inoculación  
 

 Ventajas  

◦ Ahorro en fertilizantes 

◦ Respuesta aditiva 



MPCV - productos registrados en 
el país 
 
Especie cepa soporte cultivos 

Azospirillum brasilense Az39 
CFN535 

líquido Maíz, sorgo y trigo 

Pseudomonas fluorescens Rasa1008 líquido Maíz, sorgo y trigo 

Herbaspirillum huttiense L 4.2 líquido Arroz 

Fuente: M. Mayans, MGAP (com. personal) 

A pesar de su beneficio no son ampliamente utilizados 



Algunos aspectos limitantes 

 Efectos variables 
◦ genotipo vegetal  

◦ ambiente 

◦ nº de células 

 Dificultad para alcanzar altos números de células 
en un inoculante 

 Baja sobrevivencia de las bacterias en el 
suelo/semilla 

 Estado fisiológico de las bacterias en el momento 
de la inoculación 

 



Micorrizas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Efectos de las micorrizas 
arbusculares (MA) 

MICORRIZAS 

Interacciones  
ecológicas 

Estructura del 
suelo 

Fisiología  
vegetal 



Efectos sobre la fisiología 
vegetal 

 
 
• nutrición vegetal 
• resistencia a estrés 
 
 

P, N, K, H2O 



Micorrizas  arbusculares y N 

 Aumentan la toma y asimilación del N por 
los vegetales 

 Arbúsculo- intercambio de nutriente 

Raíces de soja micorrizadas 
Foto: Matías Giménez, Microbiología, Fac. Agronomía 



 Los HMA pueden transferir N inorgánico a su huésped 



 HMA son endófitos obligados, pero utilizan N 
orgánico y lo transfieren a la planta 



 Dificultad para la formulación de 
inoculantes  

 No hay inoculantes registrados en el país 

 

Micorrizas arbusculares 

Otra estrategia: prácticas 
agrícolas sustentables 
 



Hay margen para más, podemos 
sumar: co-inoculación 

 Algunos ejemplos 

 
◦ FBN+ MPCV (rizobios+ Azospirillum) 

 

◦ Rizobios + micorrizas 

 

 







Algunos puntos críticos en el uso 
de MPCV 

 Producción a gran escala 

 Métodos de inoculación 

 Sobrevivencia en semilla/suelo 

 Competencia 

 Compatibilidad con agroquímicos 

 … 

 



Gracias! 


