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Analisis y Comentario

AVANCES EN MICROBIOLOGIA DE SUELOS: LOS PROTOZOARIOS
Y SU IMPORTANCIA EN LA MINERALIZA CION DEL NITROGENOI
Ronald Vargas*

ABSTRACT
Soil microbiology advances: protozoa and their importance on nitrogen mineralization. The impact of protozoan predation of bacteria on the
mineralization of N from bacterial cells in soil is documented. The discussion is
focussed on soil microorganisms as both a source and a sink for N during
microbial biomass turnover. This renders the turnover of N through the microbial biomass a key process in N cycling in soil. Published evidence is given that
interactions between microflora and fauna such as protozoa are responsible for
a significant portion of the mineralization of N in soils. In cultivated soils, protozoan "grazing" of bacteria is shown to be responsible for the improved availability to plantas of organically-bound N. The mechanisms by which protozoa
stimulate the mineralization of N are: i) by releasing N directly from bacterial
cells and ii) by stimulating the turnover of soil organic matter through the
microbial biomass. A microcosm approach is proposed to study the mineralization of N by protozoan activity in soil under controlled conditions. The effect of
the spatial separation of protozoa and prey organisms upon the migration of
protozoa as well as upon the turnover, dynamics and transport of specific
microbial populations in soil, is also discussed. Protozoa are in essence aquatic
organisms and therefore water is shown to be essential to their functioning. The
action of protozoa with respect to mineralization of N has been summarized as
follows: 1) by grazing bacteria, protozoan biomass is produced at the expense
of bacterial biomass and excess N is excreted as ammonium; 2) by grazing bacteria, protozoa produce waste products (cell wall materials and other nutrients)
which in turn may enhance microbial activity; and 3) whilst moving through the
soil in search of food particles, protozoa might (re) inoculate (new) substrates
by transporting bacteria that adhere to their cell surface, or by bacteria that are
not digestable and therefore excreted.

INTRODUCCION
El N es un elemento indispensable para el
normal crecimiento vegetal.
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Sin embargo, muchos suelos no contienen
cantidades suficientes de este elemento en formas
disponibles, para proveer las cantidades requeridas en la producci6n de fibra y alimentos.
En general mas de un 95% del N presente en
el sue10forma parte de compuestos organicos no
disponibles para las plantas. De ahi que el N es
comunmente aplicado al suelo en forma de ferti1i-
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contaminaci6nde las aguaspol ellavado de nitratos es,entreatlas, una de las principalescausasde
contaminaci6nambiental.
Paraaumentar0 mejorar el aprovechamiento del N en la agricultura,es necesariocontar con
un conocimiento preciso de la dinamica de las
transformacionesde esteelementoen el suelo; es
decir con una idea clara del cicIo interno del N en
el suel0 (Newbould, 1989).Las plantas,aun bajo
condiciones de alta fertilizaci6n, obtienen parte
del N a travesde la mineralizaci6nmicrobianade
varias fuentes organicas presentes en el suelo
(Schnurery Rosswall, 1987), incluyendo la biomasamicrobiana(Lethbridge y Davidson, 1983).
Esta liberaci6n de N y otros nutrimentosa partir
de la materiaorganica0 biomasamicrobianapara
su utilizaci6n pOTlas plantas,es determinadaprincipalmente pOTel balance existente entre los
procesosde mineralizaci6ne inmovilizaci6n.
En el suelo, la actividad microbiana es la
fuerza motriz de los diferentes ciclos que en el
ocurren (Van Veen et ai., 1989). La mayor parte
del flujo energetico y las transformacionesque
sofTenlos diferentesnutrimentosen la mayorfade
los ecosistemas, proviene de la actividad microbianapol su efectoen los procesosde descomposici6n y mineralizaci6n (Wiegert y Owen,
1971). Como resultado de la lisis celular, de la
formaci6R-de nueva biomasamicrobianay de la
descomposici6nde otros componentescelulares
nitrogenados,se estableceen el suelo una continua transformaci6n de este elemento (Woldendrop, 1981).
En estudios de descomposici6n,la acci6n
realizadapol la microflora del sueloes raramente
separadade la originada pOTla actividad de la
micro y mesofauna.POT10tanto,el papelespecffico de los animalesdel sueloen las transformacioDesde los nutrimentoscasi nunca es considerado
con suficiente detalle (Coleman et ai., 1983). A
pesar de esto, mocha evidencia experimentalha
permitido establecerque las interaccionesentre la
microflora y la fauna de suelo, en particular los
protozoarios,son las responsablesde una significativa porci6n de la mineralizaci6n del N en el
suelo.
Con baseen estasconsideracionesse pens6
que era importante presentar un estudio de los
antecedentesque ban llevado al actual nivel de
entendimientodel papel de los protozoarios del
sueloen la mineralizaci6ndel N inmovilizado pOT
microbiol6gicamente.

PROTOZOARIOS
Los protozoarios son organismos eucari6ticos unicelulares,investigadosy descritospol
primera vez par Anthonie Van Leeuwenhoek
(1632-1723), quien desarrol16 un primitivo
microscopioy denomin6a estegrupo de microorganismos"animaculos0 pequenosanimales"(Van
Leeuwenhoek,1677).
Estos microorganismosson los mas pequenos pero mas numerososde todos los animales.
Varios miles de especiesban sido descritas, a
pesarde que su taxonomfatodavfa es controversial. Su tamano puede oscilar desde 2 ~m
(nanoflagelados)basta mas de 600 ~m (algunas
especiesde Sarcodina) Los protozoariosheterotr6ficos de vida libre se encuentran,practicamente, en todoslos ecosistemas.
Corliss (1973)atribuye su amplia distribuci6n geografica a su
tremendacapacidadde adaptaci6nalas diferentes
condicionesambientales.Con relaci6na la tempefatula, pH y presi6n osm6tica del suelo, no ban
sido descritoslimites en la literatura para la vida
de los protozoarios; unicamente se delinea una
amplia tolerancia de estos.POTejemplo, las formas activas de los protozoariosse encuentranen
temperaturasque varIan entre 0 y 50°C. A pesar
de 10anterior,unicamenteel aguaha sido demostrada como un factor indispensablepara su vida.
La mayorfa de los protozoariosdel suelo poseen
la habilidad de formal quistes (estructuras de
resistencia)para tolerar las condicionesde estres
hfdrico(Bryant et ai., 1982).
Los protozoariosgeneralmenteencontrados
en los suelos cultivables incluyen flagelados,
amebasdesnudasy ciliados. Los flageladosheterotr6ficos de vida libre y las amebasdesnudasson
los mas numerosos (Stout y Heal, 1972), con
poblacionesque oscilan entre los 103y 106organismos/gde sueloseco(Singh, 1946, 1949;Singh
y Crump, 1953, Darbyshire, 1976; Clarholm,
1981).
Los volumenespromedio de los tres principales grupos taxon6micos de protozoarios del
suelo,flagelados,amebasy ciliados, son 50 ~m3,
400 ~m3 y 3000 ~m3, respectivamente(Stout y
Heal, 1972).
Estosvaloressugieren,basadosen su densidad y tamano,.que las amebasson el grupo de
protozoariosmasimportantesdentrodel suelo.
La biomasade protozoarioses estimadaen
alrededorde 2 glm2 (Stout y Heal, 1972),la coal
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equivale a 5-10 ~g C/g de suelo seco,aproximadamente.Este valor puedeseTcomparadocon los
valoresestimadospara labiomasa microbial total
en sueloscultivados,la cual varia de 300 a 500 ~g
C/g de suel0 seco (Schnurer et al., 1986). Es
importante senalarque a pesar de que los protozoarios constituyen una parte relativamente
insignificativa de la biomasa microbiana total
(Stout, 1973), su importancia en la economia
nutricional del suelono debeserpasadapar alto.
Su importanciaesmrelacionadacon la velocidad de producci6nde biomasay no con la biomasaperse (Gray y Williams, 1971).
La biomasa de los protozoarios es de un
gradode magnitudsimilar a la biomasade lombricesde tierra de acuerdoalas estimacionesrealizadas para suelos cultivados (Golebiowska y Ryskowski, 1977).
CONTEO DE PROTOZOARIOS
Los metodosusadosparael canteDde protozoariospuedendividirseen:
1) Metodo de observaci6ndirecta. Es util para
las amebascon testa ("testate amoebae");
pero consideradoinapropiadopara ciliados,
amebasdesnudas0 flagelados,debido a su
pequenotamafioe intima asociaci6ncon las
particulasdel suelo(Foissner,1987).
La observaci6ndirectararamenteproporciona evidenciade la actividad de los protozoarios debido a que la poblaci6n esm comunmenteenquistada(Stout y Heal, 1972);
2)
Metodo de extracci6n. Esm confinado para
la mayoria de las amebascon testa(Stout y
Heal, 1972) donde los restos de las testas
puedenseTrecogidos.Asimismo, estemetodo puedeseTusadopara los ciliados capaces
de migrar dentro de un campo electrico
(Wageneret al., 1986);
3)
Enumeraci6nindirecta con el usa de tecnicasde cultivo. Es esencialmenteuna modificaci6n del metodade diluci6n empleadoen
microbiologia. Se basa en la tecnica del
numero mas probable (NMP) y es uno de
los masampliamenteusados.
Una serle de diluciones de una suspensi6n
de suelo es incubadaduranteun periodo de aproximadamente 4 semanas,adicionando bacterias
como fuente de alimento para los protozoarios.A
intervalos regulares (Vargasy Hattori, 1988), se
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anotala presencia0 ausenciade protozoariosen la
serie de diluciones.Este metodarue utilizado par
primera vez par Killer (1913) y Cutler (1920), y
refinado posteriormente par Singh (1946),
Darbyshire (1976), Darbyshire et al. (1974) y
Clarholm (1981).El metodaproporcionauna estimaci6n del numerototal de protozoarios,tanto de
formas activas como inactivas, en la suspensi6n
de suelo. Varios prerrequisitosdebenser cumplidos para que este metoda pueda seT empleado
correctamente:
a)
que los protozoariosseanfacilmentereconocibles en el media como resultado de su
multiplicaci6n;
b)
un organismo0 celula debeseTcapazde crecer y multiplicarse sin la interferencia 0
inhibici6n causada par otros organismos
incluyendootrosprotozoarios(Cunningham,
1915);y
c)
los protozoariosdebendistribuirseal azaren
la suspensi6nde suelo y como resultadode
la diluci6n debenseguir una distribuci6n de
Poisson(Cochran,1950).
A pesarde que el metodadel NMP es el masutilizado,el mismo poseevariasdesventajas:
a)
los estimadosdel NMP poseenuna baja precisi6n (De Man, 1975);
b) - en cortos intervalos de tiempo, un gran
numero de muestras debe seTobservado
paradetectarla presencia0 ausenciade protozoarios,10cual hacedel mismo, un metodo que requierede mucho tiempo y paciencia; y
c)
el metoda no discrimina entre formas activas e inactivas(quistes)de protozoarios.
Es par estasrazonesque cuandose realizan
calculosy suposicionessabreel numeroy biomasa de protozoarios,es esencialconsiderarque los
protozoarios en el suelo se encuentran, par 10
general, en estados inactivos (Singh y Crump,
1953). Cutler (1920) desarroll6una modificaci6n
de este metoda para estimar el numero de protozoariosactivos:luego de eliminar los protozoarios
activos par exposici6ndel suelo a HCl al 2%, el
numero de estoses calculadocomo la diferencia
entre el numero total en un suelo no tratado yel
numero de protozoariosinactivos (quistes)en un
suelotratado.La precisi6nde estem~todoha sido
objeto de debatedebido a que parte d~ laSforinas
inactivastambienpuedesereliminada.
Sin embargo, los numeros de protozoarios
presentesen el suelo son necesariospara poder
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realizar comparacionescon alTosgruposde organismos.Los conteosproveenla informacion basica necesariapara poder estimar la biomasay con
ello determinarel papelde estegrupo de microorganismos en el reciclaje de nutrimentos. Hasta
aharano ha ocurrido avancede importanciaen los
metodos de canteD de protozoarios en el suelo
apartede los aquf enunciados.Los metodosusados actualmenteson basicamentelos mismos que
los desarrolladosy usadospar Cutler y alTosen
los aiios veinte, y par Singh y colaboradoresen la
decadade los cuarenta.
Mejores microscopiosy otto tipo de equipo
ban permitido a los investigadoresexaminarmas
muestrascon mayorprecision.
LOS PROTOZOARIOS Y SU NUTRICION
La principal fuente alimentariade los protozoariosheterotroficosde vida libre son las bacterias (Fenchel,1987).En adicion, los protozoarios
consumenalgas, levaduras,bongos, nematodos,
alTos protozoarios, y posiblemente "detritus"
organicos(Heal y Felton, 1970).
Los protozoariosingieren sus presas0 alimento pOTfagocitosis,forma de alimentacionque
consisteen encerrarla presadentrode una vacuola, dondeocurrela digestion.
Los restosde la digestion son excretadosal
ambiente.Las amebasy flageladosprobablemente
difieren en su forma de alimentarsede bacterias
adheridas0 en suspension,asf como en el tamaiio
de las partfculas que pueden ingerir (Fenchel,
1987).
Estudios detalladossabre la relacion entre
los protozoariosdel suelo y las bacterias(Singh,
1941, 1942;Casida,1989),ban permitido establecer claramenteque 10s protozoariosson capaces
de alimentarsecon una amplia variedadde bacterias, pero que tambienpuedenmostrarcierto grado de preferencia,especialmentecuandodepredan
poblacionesmixtas de ciertos tipos de bacterias.
Pseudomonasaeruginosa y Pseudomonasfluorescensban sido registradascomo toxicasparalos
protozoarios, probablementedebido a sus altos
contenidosde pigmentos(Groscopy Brent, 1964).
Fenchel (1982) estimo que los flagelados
puedeningerir (y digerir) un volumentotal de partfculas par bora equivalentea su propio volumen
celular. Estasobservacionesson congruentescon
los tiempos mfnimos de reproduccionde los fla-

geladosque soncercanosalas 3 horas.A partir de
los datos de Cutler et al. (1922), Stout y Heal
(1972) calcularon,considerandoque el tiempo de
generacionvariabade 1 a 3 dfas,que la tasaanual
de produccion de protozoarios era de 50 a 300
vecessu biomasa.Elliott y Coleman(1977)calcularon un tiempo promedio de generacionpara las
amebasde 2,4 dfas.
Inicialmente, las posiciones en relacion al
papel de los protozoarioscomo entesreguladores
de las poblacionesde bacteriasen el suelo eran
conflictivas. Russell y Hutchinson (1909) llamaTonla atencionen el sentidode que los protozoarios eran agentesperjudicialesa la productividad
del suelo "plies se alimentabande la microflora
beneficadel mismo".
Se observoun aumentoen la formacion de
amonioque coincidio con un incrementoen el numeTade bacteriasinmediatamentedespuesde la
eliminacion de los protozoarios a traves de la
esterilizaci6n parcial del suelo. Estos autores
concluyeronque el tamaiio de las poblacionesde
bacteriasdisminufancuando)as condicioneseran
favorablesparael desarrollode losprotozoarios.
Sin embargo,Waksman(1916) no observo
efecto algunode los protozoariosen el procesode
amonificacion par las bacterias.Este autor concluyo que ni las bacteriasdestruidasparticipaban
en la amonificacionper se, ni que los protozoarios, que se alimentan de las bacterias,influfan
beneficamenteen la descomposicionde la materia
organica.
Los cultivos que contenfan protozoarios
mostraronun olor mas agradableque aquellosque
contenfanbacteriasunicamente;par esto parecfa
plausible que los protozoariosdestrufanlos productos de la descomposicion 0 los organismos
involucrados en los procesos de putrefaccion.
Estasobservacionesllevaron a Waksman(1916) a
formular la siguientepregunta:
"Serlin los protozoariosfactoresnaturalesy
necesariosen la fertilidad del suelo?
Una interrelacionintima entre las poblaciones de amebasy bacterias en la naturaleza fue
establecida par primera vez pOTCutler eta I.
(1922), quienes contarDolos protozoarios y las
bacteriaspresentes,a 10largo de 365 dfas consecutivos. Estos.autoresencontraronque el numero
de amebasactivas estabainversamenterelacionadoscon el de las bacteriasen un 86% de los dfas
estudiados.Estosresultadosllevaron a la conclusion de que los protozoarioseran los principales
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depredadores de las bacterias. Cutler (1923)
encontroque Dimastigramoebagruberi se mu1tiplico en un periodode 15 dias de 25000a 230000
organismos/gde suelo.
Esta observacion,asi como resultadossimilaresobtenidospOTotros autores(Martin y Lewin,
1915), probaron de manera irrefutable que las
amebasson activas en el suelo. Al final de los
afios veinte, no existia duda de que la principal
fuente alimentariade los protozoariosestaconstituida pOTlas bacterias(Severtzova,1928).
En 1953,Singh y Crump (1953) informaron
que a pesarde que la esterilizacionparcial de los
suelos con vapor es generalmenteseguida pOT
aumentosen las poblacionesde bacterias,tambien
produceun marcadoaumentoen el tamafio de la
poblacion de protozoarios.En una revision sobre
los protozoarios del suelo, Russell y Russell
(1962) propusieron que "presumiblementedebe
existir una relacionentrelas poblacionesde protozoariosy bacteriaspresentesen el suelo,debido a
que cieftas especiesde bacteriasson la principal
fuente de nutricion para los protozoarios". Para
estasfechas,ellos consideraronlos resultadosde
sus anteriores investigaciones como obsoletos
debido a la poca precisionde las tecnicasempleadasparaconteoy estimacion.
EL SUELO DESDE EL PUNTO DE VISTA
DE LOS PROTOZOARIOS
A pesarde las altaspoblacionesde protozoariosencontradasen el suelo,sedeberecordarque
estos son organismoseminentementeacuaticos.
POTestarazon, su movilidad, alimentaciony crecimiento en ecosistemasterrestresva a ,depender
de su habilidad para sobreponersealas condiciones fluctuantesen la humedaddel suelo (Nikitin,
1973).Asi,las especiesde protozoariosmasadaptadas ecologicamente son las que poseen un
amp1ioambito de toleranciaalas fluctuacionesen
la h~medaddel suelo.Sin embargo,Cutler et al.
(1922)no encontraronrelacionentreel contenidode
humedaddel sueloy el nlimerodeamebasactivas.
En el suelo, los protozoarios y sus presas
(bacterias)se localizanen el aguacapilar de poros
entre y dentro de los agregados de partfculas
minerales que conforman el suelo (Bamforth y
Bennett, 1985). Hattori (1988) ha distinguido
entre celulas microbianaslocalizadasen la parte
externade agregadosestablesal agua,de aquellas
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localizadas en la parte intema de los mismos,
medianteun metodo denominado"washing-sonication" (Hattori, 1967). Como resultadode estas
investigacionesse concluyo que la mayoriade !as
bacteriasen el suelo se encontrabanlocalizadas
dentrode los agregados,mientrasque los protozoarios habitabanla parte externade estos.Vargasy
Hattori (1986) demostraronque el aumentoen el
numero de protozoarios (utilizando el ciliado
Colpoda spp.) rue proporcionala la densidadinicial de bacteriaspresenteen la parteexternade los
agregados,de tal forma que el efecto del depredadOTsobre las bacterias se restringe a la parte
externa de los agregados.El tamafiocritico de las
constricciones de los poros ("pore necks") que
divide la parteexternade la internade los agregados de suelo, rue estimado en 2,5 Jlm; 10 cual
equivale a poros con un diametro de 3 a 6 Jlm.
Estos resultados confirmaron las observaciones
sobre la actividad de los protozoariosrealizadas
pOTDarbyshire y Greaves (1967), Darbyshire
(1976) y Alabouvette et al. (1981), quienesconcluyeron que en el suelo, los poros cuyas
dimensioneseran mayoresde 6 Jlm estandesprovistos de agua y, pOTtanto, la actividad de los
protozoariosen ellos esminima.
Postma et al. (1989) demostraronque pOT
medio de la inoculacion de microorganismosal
suelo seco,la distribucion de estospuedeseTmanipulada. Las bacteriasinoculadasal suelo seco
tendieron a estar libres del efecto de su depredadOT,y alcanzaronpenetrar poros mas pequefios
(Postma et al., 1989). Estos autores asumieron
que los poros menoresde 3 Jlm no son accesibles
a los protozoarios,10 cual indica que solamente
parte del espacioporosodel suelo,habitablepara
las bacterias (poros con constricciones de poro
mayoresde 0,8 Jlm) ofrece proteccion al efecto
del depredador.El espacioporosohabitabley prorector no rue factor limitante para el crecimiento
de las celulas bacterianas.Menos de un 0,5% de
este espacio rue ocupado pOTlas bacterias. Sin
embargo, no se puede excluir la posibilidad de
que localmente,el espaciodisponibley no la disponibilidad de sustratos, limite el crecimiento
bacteriano (Postma y Altemuller, 1989; Foster,
1988).
Pocos son los informes sobre la migracion
de protozoariosbajo condicionescontroladasde
humedadde suelo.Se ha demostradoque los protozoarios pueden migrar pocos centimetros pOT
dia si la humedadde suelo es adecuada(Biczok,
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1959; Losina-Losinsky y Martinov, 1930). For
otto 1ado,Vargasy Hattori (1986) sugirieronque
la parte extema de log agregadosde suelo esta
dividida en compartimientos.
La ausenciade peliculasde aguaque conecten estos compartimientosfoe demostradacomo
limitante a la migraci6n de log protozoarios.Esta
imposibilidad migratoria facilit6 la persistencia
de lag bacteriasen la parte extema, en relaci6n
con la humedaddel suelo. Debido a que no todo
el espacioporosodel sueloes accesiblea log protozoarios, la estructura del suelo afecta fuertemente lag interaccionesentre log protozoarios y
suspresas.
La actividad de log protozoariosen la matriz
del sueloestalimitada a condicionescon suficienres contenidosde agua,tal y como se ha demostrado para ciliados (Darbyshire, 1976; Vargasy
Hattori, 1986)y ~ebas (Bryant et al., 1982).
Los protozoariospueden,sin embargo,persistir en condicionesde estreshidrico mediantela
formaci6n de quistes (Bryant et al., 1982) y
sobrevivir por decadas.Los tiempos de generaci6n estimadospara protozoarios (2 a 48 horas)
indican que estos pueden,potencialmente,reaccionar muy rapida y casi inmediatamentea condicionesfavorablesen el suelo (Alabouvetteet al.,
1981). Se ha observadoque la respuestade lag
poblaciones de protozoarios al aumento en log
contenidos de humedad del suelo esta generalmenteacompafiadacon un aumentoen el numero
de formas activas (Elliott y Coleman, 1977;Hunt
et al., 1989).Mediante el uso de celulasbacterianag marcadascon 15N y 14C, Van Veen et al.
(1985) ban encontradoque la tasade transformaci6n de la biomasamicrobianaesta significativamente afectadapor lag fluctuacionesen la humedad del suelo.
La adici6n de agua a sue10seco caus6una
liberaci6n temporal (4 dias) de C y N. Sin embargo, no existeDdatos, apartede log aportadospor
Kuikman (1990), sobre lag interacciones entre
bacteriasy protozoarios,y la tasa de transformaci6n de la biomasabacterianaen relaci6n al regimen hidrico del suelo.
El sueloproveeuna amplia variedadde factoresde esuesque condicionanla vida de log protozoarios. Aparentemente,log factores que mas
limitan su actividaddepredadoraen el sueloson la
estructuray la humedaddel mismo. Asi, la ecologia de log protozoariospareceestar caracterizada
por dogimportanteselementos:

a)
b)

1aactividad estaconfinadaa pequefiosespacios y conseCuentemente
a pequefiaspob1aciones,y
la actividad esta restringida a brevesperiodogcuandolag condicionesde humedadson
favorables(Stout, 1973).
FUNCION DE LOS PROTOZOARIOS
EN EL SUELO

Debido a qu~ la depredaci6nde 1asbacterias
por log protozoariosconlleva a su disminuci6nde
lag primeras,sepodria esperaruna disminuci6nen
la actividadbacterianay, consecuentemente,
en la
descomposici6nde la materiaorganicay mineralizaci6n de nutrimentos. Sin embargo, el caso
inversoha sido observadoen mochasocasiones.
Un efecto estimulantede la depredaci6npor
log protozoariossobre el metabolismobacteriano
ha sido claramentedemostradopara ciliados en
habitatsmarinos (Johannes,1965),y paraflageladog en habitats de agua dolce (Barsdateet al.,
1974).
Hunt et al. (1977) ban desarrollado un
modelo de simulaci6n para el estudio del efecto
depredadorde log protozoariossobrelag bacterias
bajo condicionesde cultivo continuo.Los resultadog obtenidos a partir de este modelo permiten
sugerir que como consecuenciadel efecto depredador, la tasa de crecimientobacterianaaumenta,
aun cuandola biomasabacterianadisminuya.Las
bacteriascrecenmas rapidamentecomo resultado
de una mayor disponibilidad de fuentesenergeticas (carbono),N y P en presenciadel depredador.
De maDera,que se estableci6una relaci6nentre la
depredaci6nejercida por log protozoarios sobre
lagbacteriasy la rrtineralizaci6nde nutrimentos:
Sin embargo, el establecimiento de tales
relaciones tr6ficas en el suelo ha resultado ser
muy dificil.
En cultivos de arena,lag amebasdisminuyeroo lag poblacionesbacterianaspero aumentaron
la tasade producci6nde amonio y di6xido de carbono (Meiklejohn, 1930). Coleman et al. (1978)
extendieronestasideas a partir de observaciones
en ambientesmarinosy de aguadolce a condicioDesde suelo. .
La inoculaci6nde bacteriasa sueloesterilizado result6 en una inmovilizaci6n inicial del amonio. La inoculaci6n de amebas(Acanthamoeba
polyphaga) al sistema experimental, siempre
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result6 en una disrninuci6nde las bacterias(An,Kuikrnan (1990) seiial6 que la presenciade
dersonet a/., 1978),en un aumentode la respiraprotozoarios estimu16 la mineralizaci6n del N
ci6n (Colemanet a/., 1978)y en un aumentoen la
organicodel sueloy su posteriorabsorci6nPOTlas
mineralizaci6n del N (Woods et a/., 1982).
plantas, en un 40 % comparadocon suelos sin
Griffiths (1986) demostr6un aumentoen la mineprotozoarios. Basado en sus experimentos,
ralizaci6n del N en presenciade un protozoario
Clarholm (1985b) POstul6que las bacteriasutiliciliado. Los resultados tambien indican que la
zan el N presenteen la materiaorganicadel suelo
mineralizaci6ndel N en sistemasterrestresno es
cuando se suministra una fuente de carbono
estrictamentemicrofloral. Los depredadores
bacteadecuada,pOTejemploexudadosradiculares.El N
rianos, como las amebas,son necesariospara la
inmovilizado en las celulas,microbianases liberamineralizac,i6n de nutrimentos inmovilizados
do para su utilizaci6n pOTlas plantas cuando
microbio16gicamente,
tal y como rue demostrado depredadorescomo los protozoarios consumen
con anterioridad para ecosistemasacuaticospOT estosrnicroorganismosy excretanel excesode N
Johannes(1965). Medianteel uso de glucosamar- 'consumido como amonio.
cada con carbono radioactivo, Anderson et a/.
La rizosferaes una zonade intensaactividad
(1981) encontraronque la depredaci6nmicrobiana microbiana debido alas altas poblacionesde los
POTnematodosaument6la utilizaci6n del sustrato diferentes microorganismos que habitan en la
y la mineralizaci6ndel N. Estosautoressugirieron
vecindad de las falces (Katznelson et a/., 1948,
que como resultadode la actividaddepredadorade
Rovira, 1965), como resultado de la rizodeposila microfaunadel suelo,la excreci6nde am<;>nio
en
ci6n de carbono en el apice radical (Trofymow
la soluci6n del suelo mantuvo una alta actividad
et a/., 1987). Katznelson (1946), Biczok (1956),
metab6licaen organismosdescomponedores.
Geltzer (1963) y Darbyshire y Greaves (1967,
Asl, a pesar de sus reducidapoblaci6n, los
1973)ban demostradoque existeun mayor numemicroorganismos mostraron una actividad total
to de amebasen la rizosfera,dondesepresentaun
aumentada.
gran desarrollobacteriano,en comparaci6ncon el
La informaci6n concemienteal impacto de
suelono-rizosferico.
la depredaci6n pOTlos protozoarios sobre las
Ritz y Griffiths (1987) probaronla hip6tesis
celulas bacterianasy las consecuentes.transfor- de Clarholm (1985b) al adicionarglucosay nitramacionesde los nutrimentosen sueloscultivados,
tos al suelo.Estosautorespostularon,con baseen
es muy escasa (Stout, 1980; Kuikman, 1990).
sus resultados,que como consecuenciade la adiElliott et a/. (1979) a partir de sus resultados
ci6n de glucosa,se facilit6 la inmovilizaci6n del
experimentales establecieron que a nivel de la
nitrato en la biomasa microbiana y se redujo el
rizosfera, los protozoariosson significativamente lavado del suelo.La remineralizaci6ndel N y su
importantesdebido a su efecto estimulanteen el
posterior absorci6nPOTlas plantasrue altamente
procesode mineralizaci6n de nutrimentos inmoestimulada pOTla actividad depredadorade los
vilizados microbio16gicamente.En sus experiprotozoarios,efecto que rue claramentereflejado
mentos, estos autores tambien demostraronque
pOTel aumentoen el numerode amebas.En suelos
como resultado de la presenciade los protozoano cultivados,el N mineralizadopOTla actividad
rios, las plantasmostraronuna mayor concentra- del depredadorrue rapidamenteinmovilizado, tal
ci6n de N en sustejidos. De maDeraque el efecto
vez, pOTlos mismosmicroorganismosdel suelo.
de los protozoariossobrela mineralizaci6ndel N
En general, el efecto de la depredaci6nde
va a seTmayor en condicionesde suelo dondeel
bacteriaspOTprotozoariosen el suelo, puede seT
N es limitante; esto es sin la adici6n de N inorgaresumidode la siguientemaDera:
nico (Elliott, 1978).Sin embargo,s6lo en el caso
1) a traves de la depredaci6nde bacteriaslos
de la adici6n de N inorganico, los protozoarios
protozoariosexcretanel excesode N consuaceleraron el proceso de mineralizaci6n del N
mido como amonio (Stout, 1973; Fenchel,
microbio16gicamente inmovilizado. Clarholm
1987); el cual puede set absorbidopOTlas
(1985a) present6 resultados que demuestranel
plantas;
papel de las bacteriasen la mineralizaci6ndel N
2) pOTmedia de la depredaci6nde bacterias,
organico del suelo. En presenciade protozoarios
~osproductos de desecho,tales como pareuna mayor cantidad de N estuvo disponible para
des celulares y otros nutrimentos que son
las plantas.
liberados, pueden estimular la actividad
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microbial (Hunt et al., 1977), y aumentar
la floculaci6n
bacteriana (Bamfbrth,
1973);
durante su movimiento a traves de la matriz
del suelo, en busca de alimento, el depredadOTpuede (re) inocular (nuevos) sustratos
con bacterias que se adhieren a su superficie
celular 0 con bacterias que no son digeribles
y pOTtanto regurgitadas (Finlay y Fenchel,
1989).

DISCUSION
En este trabajo se ha tratado de mostrar el
papel que juegan los protozoarios del suelo en el
reciclajede nutrimentos, con especial enfasis en el
proceso de mineralizaci6n del N inmovilizado
microbio16gicamente. Resulta evidente que el proceso de transformaci6n del N a traves de la
biomasa microbiana es un fenomeno clave en el
cicIo de este elemento en el suelo.
Este proceso involucra las rases de asimilaci6n, transformaci6n y la posterior mineralizaci6n
(liberaci6n). Se ban logrado establecer experimentalmente, relaciones cuantitativas para la asimilaci6n y transformaci6n intracelular de nutrimentos
como el N en celulas microbianas.
Sin--embargo, los datos sobre el mecanismo
de liberaci6n del N a partir de las celulas microbianas, aun son escasos.
La biomasa microbiana en el suelo es tanto
fuente de mineralizaci6n como de inmovilizaci6n
del N. Esto hace del proceso de transformaci6n
del N a traves de la biomasa microbiana, un
fen6meno clave en el cicIo de este en el suelo. El
conocimiento y entendimiento de los mecanismos
involucrados en la mineralizaci6n del N en el
suelo, son necesarios para mejorar, y quiza controlar, el reciclaje de este elemento en suelos cultivados. La evidencia basta ahora acumulada apunta bacia el significativo papel desempeiiado pOTla
interacci6n microflora (bacteria) -microfauna
(protozoarios) en la mineralizaci6n del N en el
suelo.
Tradicionalmente, la mineralizaci6n del N
en el suelo ha sido asignada a la microflora (bacterias y bongos). A pesar de esto, hace ya mucho
tiempo que los protozoarios ban sido reconocidos
como los principales depredadores de las bacterias, al regular el tamaiio de las poblaciones de
estas ultimas en el suelo. El impacto potencial de

los protozoarios en la mineralizaci6n del N ha
sido recientemente reconocido (Elliott et al.,
1977; Kuikman, 1990). Cuando los protozoarios
consumeD bacterias, el exceso de N ingerido es
excretado como amonio. Esta relaci6n se basa en
la similaridad existente en la relaci6n C:N para
protozoarios y bacterias. Ademas, se ha postulado
que a traves de la depredaci6n bacteriana, los protozoarios estimulan la actividad microbiana y con
ello la eventual mineralizaci6n del N presente en
la materia organica (Clarholm, 1985a).
La importancia relativa de poblaciones especfficas en el reciclaje de nutrimentos es diffcil de
evaluar bajo condiciones de campo, debido al sinnumero de interacciones que ocurren entre los
microorganismos del suelo. Para estudiar la
interacci6n especffica entre las bacterias y los protozoarios, puede seTusado un sistema de complejidad limitada, como el propuesto en la Figura 1
(Kuikman, 1990). El sistema comprende el N
organico del suelo, el N microbiano, el N inorganico y el N vegetal (planta).
Asf, un numero limitado de transformacioDesdel N puede seTestudiado y con ello el impacto de los diferentes componentes microbio16gicos
del sistema; especialmente el papel de los protozoarios en la mineralizaci6n del N microbio16gicamente inmovilizado.
POTotto lado, es impo~te
seiialar que el
suelo es un sistema complejo que presenta una
amplia gama de dificultades para la vida de sus
habitantes. La estructura particular del suelo hace
que la distribuci6n de protozoarios y sus presas
(bacterias) sea en conglomerados (Foster, 1988;
Postma et al., 1989; Vargas y Hattori, 1990). Es
pOT esta raz6n que los protozoarios necesitan de
agua a su alrededor para su actividad y migraci6n.
Debido a que la disponibilidad del agua en
el suelo es muy variable, el agua es el factor que
regula la actividad de estos depredadores al determinar su migraci6n y con ello la posibilidad de
encontrar bacterias en la matriz del suelo (Vargas
y Hattori, 1986).
POTestas y otras consideraciones, resulta
evidente que el estudio de la interacci6n bacteriasprotozoarios debe seT tratado en laboratorio empleando microcosmos de suelo cora composici6n
microbiana sea conocida, aun cuando existan
limitaciones obvias para la extrapolaci6n de los
resultados obtenidos a condiciones naturales de
campo. A pesar de esto, esta tecnica abre la posibilidad de manipulaci6n y control de factores de
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muy dificil regulaci6nbajo condicionesde campo,
al permitir:
a)
mantener una composici6n especifica de
10s microorgaQismos e interrelaciones a
estudiar de la comunidad microbiana del
suelo,y
b)
al permitir el uso de radiois6topos como
15Ny 14Cpara seguir de cercalas transformacionesespecificasdel N y C, y su posterior destino a componentes especificos
como N 0 C bacteriano0 materia organica
del suelo(Jansson,1958).
COMENTARIO FINAL
La investigaci6nconcernientecon la medici6n del impacto del efecto depredador de los
protozoarios sobre las' bacterias del suelo debe
plantearsede tal forma que satisfagacondiciones
minimasde complejidadmicrobio16gica.En forma
tentativa y con micas a promover la discusi6n e
intercambiode ideas,el autor:proponecomoaspectos prioritariosde investigaci6nlos siguientes:

1)

Evaluar el efecto de la adici6n de agua al
suelo secosobrela actividad depredadoray
tasade liberaci6nde amonio.
2)
Estudiarla magnituddel efectodepredador
de
los protozoariossobrela disponibilidadde N
(deorigenorganicoy bacteriano)a lasplantas.
3)
Establecer,a travesdel uso de microcosmos
de composici6nmicrobianaconocida,que la
actividad microbiana aislada no es la responsablede la mineralizaci6ndel N inmoviliz~do microbio16gicamente,sino que las
responsablesdel anterior proceso son las
interaccionestr6ficas existentesa nivel de
cadenaalimenticia.
4)
Desarrollarestudiosutilizando suelostropicales con micas a sincronizar la maxima
liberaci6n de N con la maxima utilizaci6n
por la planta.
Para concluir, se consideraconvenientellamar la atenci6nde que s6lo a travesdel estudiode
las interaccionesttlicrobiol6gicas que se lIevan a
cabo en el suelo,es posible comprendercon detalIe el cicIo interno del N en el mismo. El entendimiento de esteultimo podria generarla tecnologia
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necesariapara una agriculturamenosdependiente
de insumosde alto valor como 10son lag fuentes
de N inorganico actualmente utilizadas en la
producci6nvegetal.

2)

3)
RESUMEN
En el presente articulo, se documenta el
efecto depredadorde log protozoarios sobre lag
bacterias,en la mineralizaci6ndel N inmovilizado
microbiol6gicamente.
La discusi6n se centra en el papel de log
microorganismosdel suelo como fuentes potenciales de inmovilizaci6n y mineralizaci6nde este
importante elemento durante 105 procesos de
transformaci6n de la biomasa microbiana en el
suelo.Se presentanresultadosde diversasfuentes
bibliograficasparademostrarque lag interacciones
entre la microflora (bacterias)y microfauna(protozoarios) son responsablesde una significativa
porci6n de la mineralizaci6n del N en el suelo.
.
Para el caso de suelos cultlvados, el etiecto depredador de log protozoarios
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