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Resumen
En el presente trabajo se analizan los efectos

de la incorporación de vermicompostas a suelo
de invernáculo previamente tratado con insectici-
da carbofurán, estudiando las siguientes varia-
bles: la estructura de la comunidad bacteriana, la
actividad microbiana y la productividad de un
cultivo de tomate (Lycopersicum esculentum cv.
Dominique). La actividad microbiana estudia-
da por hidrólisis de FDA mostró que las vermi-
compostas con menor periodo de curado, provo-
caron un aumento significativo en ésta, observán-
dose una correlación no lineal inversa con el peso
total de frutos cosechados, indicando un posible
efecto de inmovilización microbiana de elemen-
tos nutritivos. La comunidad bacteriana estudia-
da por Terminal Restriction Fragment Length
Polymorphisms (T-RFLP) del gen ARNr 16S,
mostró que las enmiendas provocaron una modi-
ficación en dicha comunidad, observándose in-
crementos en la abundancia relativa de algunos
fragmentos de restricción terminales (T-RFs)
correspondientes para géneros con propiedades
promotoras del crecimiento vegetal como: Pseu-
domonas y Pantoea. Los análisis de agrupamiento
(cluster) y de componentes principales (PCA)

Abstract
The effect of the incorporation of several ver-

micomposts to greenhouse soil previously treated
with the pesticide Carbofuran on: the bacterial
community profile, the microbial activity and the
productivity of tomato plants (Lycopersicum es-
culentum cv. Dominique) was analyzed. The
microbial activity studied by hydrolysis of FDA,
indicates that vermicomposts with shorter curing
period led to a significant increase in such activity,
showing an inverse non linear correlation with
total harvested fruit weights. This indicates the
possibility of a microbial nutrient immobilization
effect. The soil bacterial community profiles stu-
died by 16S rRNA gene Terminal Restriction
Fragment Length Polymorphisms (T-RFLP)
showed that the amendments caused changes in
the soil bacterial community structure, showing
increments on the relative abundance of some res-
triction fragments (T-RFs) corresponding to
growth promoting bacterial groups such as: Pseu-
domonas and Pantoea. Cluster and PCA analy-
sis of T-RFLP data indicates that the bacterial
community profile of soil untreated with Carbofu-
ran and without vermicompost amendments
(SFV), showed a higher similarity with the com-
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Introducción

L
as prácticas agronómicas convencionales (monocultivo, fertilización química,
aplicación de pesticidas, etcétera) producen una reducción en la diversidad
biológica de la biota edáfica en general; sobre los microorganismos en particu-

lar pueden ocasionar pérdidas de grupos capaces de favorecer el desarrollo vegetal
(Altieri, 1999).

Es sabido que la aplicación de compostas y vermicompostas (las cuales se obtienen
por la descomposición de desechos orgánicos por un proceso termófilo en el primer
caso; y mediado por la acción de lombrices en el segundo caso) al suelo, produce un
efecto favorable para el desarrollo vegetal, proporcionando sustancias nutritivas en
forma disponible (Chaoui et al., 2003). También se ha demostrado que provoca au-
mento en la biomasa y en la actividad microbiana (Sánchez-Monedero et al., 2008) y
modifica la estructura de la comunidad bacteriana, estimulando el aumento de grupos
bacterianos de acción favorable, que disminuyen el impacto de fitopatógenos (de Bri-
to-Álvarez et al., 1995; Chaoui et al., 2002). Estos efectos en la comunidad varían
según la materia prima utilizada para elaborar la composta, el periodo de curado (tiem-
po transcurrido luego de ser cosechada la composta) y la dosis de aplicación (Bohem
et al., 1993).

El método de Terminal Restriction Fragment Length Polymorphisms (T-RFLP)
del gen del ARNr 16S, fue desarrollado para el análisis (cultivo no dependiente) de

revelaron que la estructura de la comunidad bac-
teriana del suelo sin aplicación de carbofurán ni
vermicompostas (SFV), presentó mayor simili-
tud con las de suelo con enmiendas que con las de
suelo tratado con pesticida y sin enmiendas, sugi-
riendo que las vermicompostas podrían restaurar
el efecto perturbador del pesticida. En uno de los
tratamientos con vermicompostas (FVCP) se
observó un incremento significativo en el peso
promedio de los frutos cosechados. Estos resulta-
dos sugieren que el efecto favorable de las vermi-
compostas en la productividad del suelo también
puede relacionarse con un incremento de la abun-
dancia de microorganismos benéficos.

Palabras clave

T-RFLP ARNr 16S, hidrólisis de FDA,
Pseudomonas, Pantoea.

munity profile of amended soils than non amen-
ded and treated with Carbofuran, suggesting that
such amendments could restore the original soil
bacterial community structure. One of the treat-
ments, with vermicompost amendments led to a
significant increase in the size of harvested fruits.
These results suggest that the favorable effects
caused by vermicompost amendments on soil
could also be explained by an increase of benefi-
cial microorganisms.

Key words

T-RFLP 16S rRNA, FDA hidrolysis,
Pseudomonas, Pantoea.
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comunidades bacterianas de muestras ambientales y mostró ser adecuado y reproduci-
ble para las de origen edáfico (Dunbar et al., 2000). Este método se utiliza para
detectar cambios en la comunidad microbiana causados por determinadas prácticas
agrícolas (Tiquia et al., 2002).

Si bien existen trabajos que estudian el efecto del agregado de vermicompostas en
suelos, no existen trabajos en los que se correlacionen los efectos sobre la comunidad
bacteriana y actividad microbiana del suelo, así como con la productividad de un
cultivo.

En este sentido, el objetivo del presente trabajo fue el de estudiar el efecto de la
incorporación de vermicompostas sobre la comunidad microbiana del suelo, la activi-
dad microbiana y la productividad de un cultivo de tomates.

Materiales y métodos

Ensayo en suelo de invernáculo

El estudio se realizó en un suelo de invernáculo de producción comercial, con una
historia previa de manejo convencional (con aplicación de agroquímicos) y cultivado
con plantas de tomate (Lycopersicum esculentum cv. Dominique). El ensayo se realizó
durante el ciclo productivo 2005-2006, en un invernáculo plástico (52 x 18 m de
largo y ancho, respectivamente) en el Departamento de Canelones, Uruguay. El tipo
de suelo fue un Brunosol subéutrico (Duran, 1985), con: 76% de arena, 3.4% de
limo, 18% de arcilla y 2.6% de materia orgánica. A unos sesenta días previos de
instalar el cultivo, se realizó una incorporación de abono verde de avena a todo el suelo
del invernáculo. Antes y después de levantar los canteros o camellones, se aplicó por
aspersión al suelo insecticida carbofurán, a una dosis equivalente a 10 L•ha

-1
 en todo

el invernáculo, salvo en una parcela (SFV), en la que no se aplicó. Previo a la segunda
aplicación de insecticida a la misma dosis que la anterior, se incorporó una mezcla de
estiércol de pollo fresco con cáscara de arroz, a razón de 6 Ton•ha

-1 
a todos los

canteros. Las parcelas experimentales midieron 5 m de largo por 0. 8 m de ancho.
En el mes de agosto se aplicaron —en forma aleatoria— las vermicompostas al

suelo de las parcelas experimentales, utilizando el siguiente procedimiento: se abrió un
surco longitudinal en cada camellón y se procedió a un agregado manual de las mismas;
finalmente, se reconstruyó el camellón por rastrillaje cruzado. La dosis volumétrica de
aplicación de las vermicompostas fue de 10 m

3
 ha

-1
, siendo ésta una dosis comúnmente

utilizada por productores de la zona. Para el tratamiento Z (con la aplicación de
vermicomposta obtenida a partir de restos de zapallos —calabazas—), se aplicó una
dosis de 18 m

3
, con el fin de observar el efecto en las variables medidas de una aplica-

ción próxima al doble de las utilizadas. Las vermicompostas empleadas fueron obteni-
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das a partir de diferentes fuentes de desechos orgánicos y una de ellas fue de origen
comercial (cuadro1).

Los tratamientos efectuados sobre el suelo, así como las materias primas, los méto-
dos utilizados para la elaboración de cada uno de las vermicompostas, el periodo de
curado (lapso de tiempo de estacionamiento de la vermicomposta, posterior a su cose-
cha y previo a su incorporación al suelo) y las dosis de aplicación equivalentes kg ha-1

se describen en el cuadro 1.
Los tratamientos se realizaron por triplicado, con el tratamiento control, consis-

tiendo en suelo sin incorporación de vermicompostas y con aplicación de carbofurán y
un control especial (SFV) de réplica única (sin aplicación de insecticida ni vermicom-
posta). En el mes de septiembre se trasplantaron plántulas de tomate de la variedad
Dominique en doble fila, con separaciones de 0.40 m y 0.45 m entre las filas.

Cuadro1. Tratamientos realizados en el suelo del invernáculo, vermicompostas
empleadas; materias primas y métodos utilizados para su elaboración, periodo

de curado y dosis de aplicación de las mismas.

Tratamientos 
Material empleado para 

elaboración de 
vermicomposta 

Método para 
producción de 

vermicomposta 

Período de 
curado 

vermicomposta 
(meses) 

Dosis 
vermicomposta 

(kg•ha-1) 

Z Restos de zapallos lecho 1 a 2 18000 
TA Estiércol de vaca lechera camellón 3 6200 

COM 
Comercial (estiércol 
vacuno) camellón 6 5300 

FVCP 
Frutas+verduras+estiércol 
de pollo+cáscara de arroz lecho 12 5300 

Control sin 
vermicomposta 

- 
- - - 

Control especial 
(SFV) sin 
vermicomposta ni 
carbofurán 

- 

- - - 
 

Determinaciones

Análisis químicos de las vermicompostas utilizadas en el ensayo en suelo
de invernáculo

Se determinó el contenido total de elementos nutritivos en las vermicompostas
utilizadas, mediante el método de pasta saturada de agua, según procedimientos clási-
cos utilizados por el laboratorio de análisis de suelos y sustratos de INIA La Estan-
zuela (Uruguay), para los siguientes iones: nitrato (NO3

-
), potasio (K

+
), calcio (Ca

++
),

magnesio (Mg
++

) y el valor de pH.
Evaluación de parámetros agronómicos
Luego de la plantación fueron seleccionadas 10 plantas al azar por parcela experi-

mental para medir los siguientes parámetros agronómicos durante todo el ciclo (de
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septiembre a marzo): altura máxima alcanzada por planta, número y peso total de
frutos cosechados por planta, realizando dichas mediciones cada quince días. Se deter-
minó también el peso promedio por fruto cosechado en cada tratamiento. Los datos
fueron analizados estadísticamente mediante ANOVA (seguido por test de Tukey) y
Kruskal-Wallis (KW-H, este último, para datos que no cumplieron con el supuesto de
normalidad).

Actividad microbiana del suelo de las parcelas experimentales determinada por hidró-
lisis de Diacetato de Fluoresceina (FDA)

A los 60 días posteriores a la plantación, se extrajo de cada parcela experimental,
una muestra compuesta por cinco extracciones de suelo utilizando calador, tomadas a
una profundidad de 0.10m y 0.05m del tallo de la planta. Se determinó la actividad
microbiana mediante el método de hidrólisis de FDA, según el protocolo descrito por
Schnürer y Rosswall (1982). El análisis de la actividad de cada muestra de las parce-
las se realizó por triplicado. Los resultados obtenidos fueron analizados estadística-
mente mediante ANOVA, seguido por test de Tukey (P<0,05).

Obtención de perfiles T-RFLP del ARNr 16S para el estudio de las comunidades
bacterianas del suelo de las parcelas experimentales

Para estudiar los perfiles de las comunidades bacterianas del suelo de las parcelas
experimentales se utilizaron las mismas muestras empleadas en la determinación ante-
rior. Éstas se conservaron a —20ºC hasta su utilización. Para la extracción del ADN
microbiano total, se utilizó el kit comercial “Power SoiL” ® de MoBio laboratories
Inc, Ca. USA, partiendo de 0.5 de suelo. A partir de 10-20 ng de ADN extraído, se
realizó la amplificación del gen del ARNr 16S por PCR utilizando los cebadores 8F
(marcado en 5´ con 6-FAM) (5’ AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 3’) y
1492R (GGTTACCTTGTTACGACTT) (Weisburg et al., 1991).

El programa de PCR utilizado fue el siguiente: 94º 5 minutos y 30 ciclos (94º 1
minuto 55º 1 minuto 72º 3 minutos) y una finalización a 72º por 7 minutos y luego
16º por 10 minutos. El producto de PCR purificado (QIAquick purification kit,
Qiagen) se digirió utilizando la enzima Hin6I (Fermentas Life Sciences) (que reco-
noce la secuencia 5’ G^CGC3’), según las indicaciones del fabricante. Los frag-
mentos obtenidos se precipitaron con etanol al 95 % a 4 ºC (por 30 minutos), se
centrifugó a 14.000 RPM (30 minutos) y se lavó el pellet con 100 μL de etanol al
70 %, se volvió a centrifugar a la misma velocidad por diez minutos; y, finalmente, se
secó en estufa a 65ºC por cinco minutos.

Los fragmentos precipitados se resuspendieron en 10 μL formamida y se separa-
ron por electroforesis capilar, utilizando un secuenciador automático ABI3130
(Applied Biosystems ®) en el servicio que brinda el Instituto Pasteur de Montevi-
deo. Se utilizó como estándar interno TAMRA 2500 (Applied Biosystems ®). Los
cromatogramas fueron analizados utilizando el programa Peak Scanner (Applied Bio-
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systems ®); se obtuvo entonces una matriz de tamaños de fragmentos de restricción
terminal (T-RFs) e intensidad de fluorescencia (abundancia).

Análisis de los perfiles de T-RFLP del ARNr 16S del suelo de las parcelas experi-
mentales

Las abundancias de los T-RFs obtenidos se estandarizaron de acuerdo a lo descri-
to en Dunbar et al. (2000). A partir de la matriz de abundancias obtenida, se calcu-
laron los siguientes índices de diversidad y riquezas de especies (utilizando el software
Primer-E v. 5, Clarke y Warwick, 2001): índice de Margalef;

D = s — 1.lnN

N; (S= número de T-RFs observados; N = abundancia total o suma de la abun-
dancia de todos los T-RFS) índice de de diversidad de Shannon:

(Pi= abundancia relativa del fragmento i); equitatividad:

Estos valores fueron analizados estadísticamente (sólo para el caso donde se con-
taba con los valores de las tres réplicas) por ANOVA seguido por la prueba de Tukey
(HSD). Se realizó el análisis cluster de los resultados de abundancia relativa obteni-
dos en el T-RFLP basado en similitud de Jaccard; y, finalmente, un análisis de compo-
nentes principales (PCA), utilizando los T-RFs que aportan al menos un 5% a la
abundancia total en el perfil T-RFLP de cada muestra. Se compararon los tamaños de
los T-RFs predominantes (mayor de 5% de abundancia relativa) con los T-RFs calcu-
lados in silico (software MEGA 4) (Kumar et al., 1994) a partir de la secuencia del
gen del ARNr de 16S obtenidos del banco de datos (NCBI, http:// ncbi.nlm.mih.gov)
y la bibliografía (Tiquia et al., 2002).

Resultados

Análisis químicos de las vermicompostas utilizadas en el ensayo

Como se muestra en el cuadro 2, la vermicomposta utilizada en el tratamiento TA
(de estiércol de vaca lechera) posee el más bajo contenido de elementos nutritivos

revista agropecuaria 1-2010.pmd 26/05/2010, 12:44 p.m.40
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medidos. En general, el resto de las vermicompostas presentan valores totales similares
(del mismo orden de magnitud) en los elementos nutritivos y pH.

Cuadro 2. Niveles de elementos nutritivos y pH para las vermicompostas
utilizadas en el ensayo de invernáculo.

 Vermicompostas utilizadas en 
el ensayo de invernáculo (fuente 
de desecho empleada) 

pH 
(H2O) 

N-NO3
-  

(mg/ml) 
K+ 

(mg/ml) 
Ca++ 

(mg/ml) 
Mg++ 

(mg/ml) 

Z 7 761 567 252 201 
TA 6,7 299 106 85 88 
COM 6,8 734 496 340 334 
FVCP 6,6 792 400 379 402 
 

Evaluación de parámetros agronómicos

En la figura 1 se muestran los resultados obtenidos con los diferentes tratamientos
efectuados en el suelo de invernáculo, en los parámetros agronómicos evaluados para el
cultivo de tomate. En la figura 1d se muestran los pesos promedios por fruto obtenidos
con los tratamientos. Con el tratamiento FVCP se obtuvo un valor significativamente
mayor (KW-H (4,15) = 10.0666, P = 0.0393) con respecto al tratamiento con-
trol, siendo los valores promedio de peso de los frutos de 159 y 138 gramos, respecti-
vamente. Con este tratamiento no se observaron diferencias significativas en los res-
tantes parámetros agronómicos evaluados con respecto al control.

Con el tratamiento COM se alcanzaron los valores más altos en todos los paráme-
tros agronómicos evaluados, pero los valores promedio no fueron significativamente
superiores con respecto al control (figuras 1a, 1b, 1c y 1d). Con el tratamiento Z se
observó la mayor variabilidad de valores en todos los parámetros agronómicos evalua-
dos, con valores promedio inferiores (no significativos) con respecto al control. Final-
mente, con el tratamiento TA no se observaron diferencias significativas con respecto
al control en ninguno de los parámetros evaluados.
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Figura 1. Parámetros agronómicos evaluados en el ensayo de cultivo de tomate
en suelo de invernáculo.

FVCP: tratamiento con vermicomposta obtenida a partir de restos de frutas, verduras, estiércol de pollo y cáscara de
arroz; Z: tratamiento con vermicomposta obtenida a partir de restos de zapallos; TA: tratamiento con vermicomposta
obtenida a partir de estiércol de vaca lechera; COM: tratamiento con vermicomposta comercial; Control: tratamiento
control (con aplicación de insecticida carbofurán y sin agregado de vermicomposta).
—Columna seguida por * representa un valor significativamente mayor (P<0,05) con respecto al del control.

Actividad microbiana del suelo de las parcelas experimentales determinada por
hidrólisis de FDA

La actividad microbiana cuantificada por la hidrólisis de FDA mostró que ésta
fue significativamente mayor en los tratamientos Z y TA (ANOVA: F (4,10) =
21.505, P = 0.00007), con respecto al tratamiento control y a los tratamientos
FVCP y COM (figura 2). Estos resultados se relacionaron directamente con la dosis
de vermicomposta empleada e inversamente con el tiempo de curado, teniendo las
vermicompostas Z y TA el menor tiempo (uno y tres meses, respectivamente). Las
aplicadas en menores dosis y con un tiempo de curado superior a los seis meses, no
provocaron un aumento significativo con respecto al control.

revista agropecuaria 1-2010.pmd 26/05/2010, 12:44 p.m.42
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Figura 2. Actividad microbiana en los tratamientos medida por hidrólisis de
FDA, microgramos de FDA hidrolizados por hora, por gramo de suelo.

Control: tratamiento control (con aplicación de insecticida carbofurán y sin agregado de vermicompostas); FVCP:
tratamiento con vermicomposta obtenida a partir de restos de frutas, verduras, estiércol de pollo y cáscara de arroz;
COM: tratamiento con vermicomposta comercial; TA: tratamiento con vermicomposta obtenida a partir de estiércol
de vaca lechera; Z: tratamiento con vermicomposta obtenida a partir de restos de zapallos.

Como se aprecia en la figura 3, existe una correlación inversa no lineal (modelo
exponencial) entre los pesos de frutos totales por planta obtenidos por cada tratamien-
to, y los valores de hidrólisis de FDA (expresados en logaritmo base 10 de los micro-
gramos de fluoresceína hidrolizados por hora y por gramo de suelo).

revista agropecuaria 1-2010.pmd 26/05/2010, 12:44 p.m.43
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Figura 3. Correlación no lineal entre valores de pesos totales cosechados por
planta en los tratamientos, en función del logaritmo de los microgramos de

fluoresceína hidrolizados por hora y por gramo de suelo.

Y = 51,5952*exp(-0,8435*x), r= –0.6127, p=0,0198.

Análisis de las comunidades bacterianas del suelo de las parcelas experimentales

La cantidad de fragmentos de restricción terminales totales (T-RFs) observados
en los diferentes tratamientos variaron entre 18 y 46, correspondiendo el menor valor
a una de las réplicas del control; y el segundo, a una réplica del tratamiento Z. Se
observó una tendencia no significativa a un aumento de riqueza y diversidad en los
tratamientos con vermicompostas frente al control (cuadro 3). Los análisis estadísti-
cos multivariados de los datos, muestran que las vermicompostas provocaron una mo-
dificación de la estructura de la comunidad bacteriana. En la figura 4a se muestra el
análisis de agrupamiento (cluster), basado en el porcentaje de similitud entre el logarit-
mo de la abundancia de todos los T-RFs observados con el T-RFLP. La figura 4b, es
el resultado del análisis de componentes principales (PCA), llevado a cabo con la
abundancia relativa de los fragmentos que aportan al menos un 5% a la abundancia
total. Por problemas experimentales, solamente se pudo obtener el perfil T-RFLP del
ARNr 16S de una de las réplicas correspondientes a los tratamientos TA y COM.
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Cuadro 3. Número de fragmentos de restricción terminal (T-RFs), valores de
índices de riqueza, diversidad y equitatividad, calculados a partir de los datos
generados por T-RFLP del producto de amplificación del gen ARNr 16S.

Tratamientos 

Número de  
T-RFs 

observados 
(S)  

Abundancia 
total (N) 

Índice de 
Margalef (d) 

Índice de 
Shannon (H') 

Equitatividad 
(J') 

Z 41 (± 4,16)a 16676,7 (±23,8)a 4,15 (±0,43) a 3,23 (±0,146)a  0,88 (±0,04)a  
      
FVCP 37 (± 4)a 16591,2 (±45,6)a 3,7 (±0,41) a  2,98 (±0,34)a 0,83 (±0,123)a 
Control (con 
aplicación de 
carbofurán) 

31 (± 11)a 16652,4 (±36)a 3,05 (±1,13) a  2,82 (±0,37)a 0,84 (±0,063)a 

 
Se muestra valor de media y desvío estándar correspondiente a cada índice; valores seguidos por la misma letra no son
significativamente diferentes.

Como se puede apreciar con ambos análisis, las muestras de suelo correspondien-
tes a tratamientos con vermicompostas, se agruparon entre sí, quedando también agru-
padas en el análisis de componentes principales (PCA) y diferenciadas con respecto a
las del control; la muestra del control especial SFV, sin aplicación de carbofurán ni
vermicomposta se agrupa con las primeras. La comparación de los tamaños de los T-
RFs predominantes (mayor de 5% de abundancia relativa) con los T-RFs calculados
a partir de la secuencia del gen del ARNr de 16S obtenidos del banco de datos
(NCBI) y la bibliografía (Tiquia et al., 2002), mostró que entre éstos, se encuentran
los que corresponderían para ciertos grupos bacterianos considerados como promoto-
res del desarrollo vegetal, como Pseudomonas fluorescens (T-RF: 204-206 pb) y espe-
cies del género Pantoea spp (T-RF: 373 pb).

El T-RF de tamaño 204 pb, el cual se mencionó corresponde a Pseudomonas, se
encuentra en menor proporción en el tratamiento control y mayor para los tratamientos
FVCP y Z (cuadro 4).

Para el caso del T-RF de tamaño 373 pb (correspondiente a Pantoea), también es
más abundante en el tratamiento FVCP, seguido por el Z, con respecto al control
(cuadro 4).
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Figura 4a y 4b. Análisis multivariados de los datos obtenidos
por T-RFLP del gen ARNr 16S.

a. Análisis de cluster basado en similitud de Jaccard, a partir del logaritmo base 10 de la abundancia de todos los T-
RFs obtenidos por T-RFLP del gen ARNr 16S.
b. Análisis de componentes principales utilizando los T-RFs que aportan al menos un 5% de la abundancia total en
cada muestra. FVCP: tratamiento con vermicomposta obtenida a partir de restos de frutas, verduras, estiércol de pollo
y cáscara de arroz; Z: tratamiento con vermicomposta obtenida a partir de restos de zapallos; TA: tratamiento con
vermicomposta obtenida a partir de estiércol de vaca lechera; COM: tratamiento con vermicomposta comercial;
Control: tratamiento control (tratado con carbofurán y sin vermicomposta); SFV: control especial (sin aplicación de
carbofurán ni vermicomposta).
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Cuadro 4. Correlación entre T-RFs observados y los calculados por restricción
in silico a partir de las secuencias obtenidas en la base de datos NCBI y datos

bibliográficos.

Cepa (No. acceso de la  
secuencia en NCBI) 

T-RFs 
indicados 

Abundancia relativa promedio en las 
muestras de los T-RFs indicados 

  Z FVCP Control 

Pseudomonas fluorescens (a) 
(EU854430) Pseudomonas 

spp(b) 
204-206 910 1493 232 

Pantoea spp(b) 373 -375 420 790 282 

 
Los valores promedios de las abundancias de los T-RFs se calcularon a partir de las
abundancias relativas en las tres réplicas.
(a) Calculado a partir de la secuencia depositada en NCBI.
(b) Datos de Tiquia et al. (2002).

Discusión

Las aplicaciones de las vermicompostas correspondientes a los tratamientos FVCP
y COM provocaron efectos positivos en el cultivo de tomate, obteniéndose —en el
primero— frutos significativamente de mayor peso con respecto al control. Esto puede
deberse a diversos factores, como mejoras en la disponibilidad de elementos nutritivos
y en las características físicas del suelo (como la porosidad) (Atiyeh et al., 2000),
presencia de auxinas y fitohormonas, como el ácido indol acético (IAA) y otras auxi-
nas producidas por bacterias presentes en las vermicompostas (Hameeda et al., 2006).

En el presente trabajo no se observó una correlación entre la productividad vegetal
y el nivel de los elementos nutritivos de las vermicompostas, ya que la vermicomposta
correspondiente al tratamiento Z presentó niveles totales altos de éstos; y además, fue
aplicado en una dosis volumétrica superior al resto y, sin embargo, no se obtuvieron
diferencias significativas en los parámetros agronómicos evaluados.

Por  otro  lado,  la  correlación  inversa  que  se  observó  entre  los  pesos  totales
—cosechados por planta— en los tratamientos y la actividad microbiana medida por
hidrólisis de FDA, indicaría que existió una competencia por los elementos nutritivos
(inmovilización) entre la biomasa microbiana y las plantas. Se demostró que existe una
correlación directa entre la tasa de hidrólisis de FDA y la biomasa microbiana en un
suelo al que se le incorporó, en este caso, diferentes tipos de compostas, estando
relacionada la biomasa directamente al estado de madurez de éstos y no a la fuente de
materia orgánica empleada para su elaboración (Sánchez-Monedero et al., 2008).
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La madurez de los materiales comportados, en general, se alcanza sometiéndolos a
un periodo de estacionamiento, también denominado curado, donde la actividad y la
biomasa microbiana decrecen (Forster et al., 1993). Esto refuerza la hipótesis de que
existió una inmovilización de elementos nutritivos por la biomasa microbiana, dado
que las vermicompostas de los tratamientos Z y TA contaron con un menor periodo
de curado, una mayor actividad microbiana y con ellos no se obtuvieron valores signi-
ficativamente mayores en los parámetros agronómicos con respecto a los del control.
Esta hipótesis podría probarse en un próximo ensayo, con un diseño experimental en
el que se cuente con vermicompostas elaboradas a partir de una única fuente de dese-
cho determinada, y con diferentes periodos de curado.

Como ya fuera reportado en trabajos previos (Tiquia et al., 2002; Pérez-Pique-
res et al., 2006), la aplicación de compostas modifica la estructura de la comunidad
bacteriana del suelo, produciendo una tendencia al aumento (no significativo) en la
riqueza y diversidad de determinados grupos. En el presente trabajo, dicha modifica-
ción es también notoria en la abundancia relativa de los grupos predominantes del
suelo, detectados por fragmentos de restricción terminal (T-RFs que aportan al menos
un 5% de la abundancia total), dentro de los cuales se encontraron los correspondien-
tes a grupos o géneros que promueven el crecimiento vegetal.

Las vermicompostas de los tratamientos FVCP y Z provocaron un aumento de la
abundancia relativa frente al control de los T-RFs 373 pb, y 204 pb, correspondien-
tes a los géneros Pantoea y Pseudomonas, respectivamente. Dichos aumentos, observa-
dos en las abundancias relativas de Pseudomonas y Pantoea, concuerdan con resultados
obtenidos en otros trabajos científicos, donde se demuestra que esto es un efecto co-
mún provocado por la composta en el suelo (Boehm et al., 1993; Tiquia et al., 2002).

Recientemente se demostró que el aumento provocado sobre las Pseudomonas por
la aplicación de composta de estiércol de cerdo a suelo cultivado con plantas de maíz,
no sólo es —en su abundancia— relativa, sino además en la diversidad de especies y
en la diversidad funcional y catabólica de éstas (Chang et al., 2008). Como es sabido,
las Pseudomonas producen diversos compuestos que son capaces de controlar hongos
fitpatógenos (Rosales et al., 1995), por lo cual su presencia en el suelo puede resultar
beneficiosa para los cultivos de vegetales.

Dentro de los organismos del género Pantoea, se han encontrado varias cepas que
colonizan los tejidos vegetales vivos (cepas endófitas) y promueven el crecimiento
vegetal en diferentes formas, produciendo antibióticos capaces de controlar hongos
fitopatógenos (Stockwell et al., 2002) y algunas cepas aisladas recientemente, a partir
de hojas de plantas de tomate cultivadas a campo, mostraron tener propiedades biocon-
tralodoras muy eficaces del hongo Fulvia fulvum (Enya et al., 2007). También son
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capaces de atenuar ciertas bacteriosis vegetales (Zhang et al., 1997) y existen cepas
capaces de fijar nitrógeno atmosférico y enriquecer a la planta con este elemento nutri-
tivo (Asis y Adachi, 2003).

Por lo tanto, el hecho de que con la vermicomposta utilizada en el tratamiento
FVCP se obtuvo un mayor rendimiento (con frutos de mayor tamaño), se podría
deber también a que éste presentó niveles altos de abundancia para organismos con
propiedades promotoras de crecimiento vegetal, además de haber presentado, conjun-
tamente, un nivel total de elementos nutritivos y una actividad microbiana adecuados
para el cultivo. Dado que estos T-RFs esperados para las especies promotoras de
crecimiento vegetal —mencionadas también— corresponden a otras especies distin-
tas, sería recomendable que en un próximo ensayo se realicen aislamientos in vitro para
identificar cepas de Pseudomonas sp y Pantoea sp y poder estudiar directamente sus
propiedades promotoras de crecimiento vegetal, así como analizar sus secuencias de
ARNr 16S y poder verificar los T-RFs correspondientes.

Los resultados de este estudio sugieren que las vermicompostas podrían revertir el
efecto causado por la aplicación del pesticida carbofurán sobre la comunidad bacteria-
na del suelo. Esto se evidencia debido a que en los análisis multivariados efectuados
con los datos del T-RFLP del ARNr 16S, la comunidad de la muestra de suelo —sin
tratar con dicho insecticida (SFV)— mostró un mayor grado de similitud con las de
suelo tratado con éste y vermicompostas. Este fenómeno debe ser probado con un
modelo experimental adecuado, lo cual sería interesante como una alternativa tecnoló-
gica para la recuperación biológica de suelos degradados por manejos inadecuados o
por la aplicación continua de agroquímicos, como el carbofurán u otros.

Para una aplicación de las vermicompostas en forma racional y con base científica
a dichos suelos de invernáculo, se debe tener en cuenta no sólo a los clásicos paráme-
tros físicos y químicos como indicadores de calidad de las mismas, sino además, a los
parámetros biológicos; dado que estos últimos pueden influir en forma negativa o posi-
tiva sobre la productividad de un cultivo.

Conclusiones

Los resultados sugieren que existe una relación entre los efectos causados por el
agregado de vermicompostas sobre la dinámica microbiológica del suelo de invernáculo
y la productividad del mismo. El aumento en dicha productividad puede relacionarse
con un incremento de la abundancia de microorganismos promotores del crecimiento
vegetal.
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