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FALTANTE DE INVERNADERO A UN BIOENSAYO
MICROBIANO
PARA CONOCER LA DISPONIBILIDAD
DE
NITROGENO Y FOSFORO EN DIFERENTES ABONOS
ORGANICOS
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Mediante un bioensayo microbiano se evaluo el principio de la tecnica del elemento
faltante y se correlacionaron los resultados con los de invemadero para determinar la
disponibilidad de N y P en seis sustratos: suelo solo 0 mezcla con diversos abonos
organicos (10% del peso seco de pollinaza, compost, bocashi, vermicompost 0 broza
de cafe). En ambosbioensayosy para carlasustratoserealizo un experimento factorial
2x2 (fertilizacion nitrogenada y fosforica). Las combinacionesresultantesfueron: +N,
+P, +N+P y testigo. En el bioensayo microbiano seutilizo un disefio de bloques al azar
con seis repeticiones y se midio el crecimiento de la biomasa microbiana nativa (BM)
dos dias despues de aplicar el tratamiento e incubar con glucosa. En la prueba de
invemadero se utilizo un disefio completamente al azar con cuatro repeticiones, se
utilizo sorgo (Sorghum vulgare var SX-17) como planta indicadora. Se midio el peso
seco de la parte aereade las plantas a los 34 dias de la siembra (PS) y el contenido de
nutrimentos. No bubo respuesta de la BM y del PS a la aplicacion de N y P en el
sustrato con pollinaza. Con el compost y el bocashi se encontro respuestade ambas
variables solo a la aplicacion de N. Con ambos metodos para los sustratos de
vermicompost, broza de cafe y suelo se encontraron evidencias de respuestasa la
adicion de N y de P. Estos resultados indican la posibilidad de adaptar la tecnica de
elemento faltante al bioensayo microbiano para determinar la disponibilidad de
nutrimentos en los abonos organicos y suelos, con la ventaja de realizar la prueba en
solo dos dias, respecto a los 45 dias que tarda el bioensayo en invemadero con plantas
indicadoras.
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