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Bacterias y fertilización nitrogenada en EEUU 

Descubrimientos que reducen la contaminación y permitirán ahorrar a los 
agricultores.
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El uso de abonos nitrogenados permite mejorar los 

rendimientos de los cultivos. Sin embargo, su gran 

solubilidad, junto con dosis inapropiadas o aplicaciones 

en momentos de grandes precipitaciones, producen su 

arrastre por escorrentía, con la consiguiente 

contaminación de acuíferos y cursos de agua. 

Este es el caso del río Mississippi, que atraviesa una de 

las principales zonas agrícolas de los EE.UU., el 

denominado Corn Belt.  

Todos los años, y en particular, aquellos en que las 

lluvias primaverales son abundantes, el Golfo de Méjico, 

en las proximidades de la desembocadura de este río, 

experimenta un crecimiento incontrolado de algas, 

generando unas condiciones de anoxia que impiden el 

desarrollo de la vida acuática.  

El área afectada, visible desde el espacio, tiene una 

superficie equivalente a la de las provincias de Lugo, 

Asturias y Cantabria juntas. 

Un grupo de investigadores de la Universidad de 

Harvard (Massachussets) está desarrollado un nuevo 

tipo de fertilización que podría resolver este problema. 

La base de este nuevo método es una cianobacteria 

modificada genéticamente y que aprovecha los 

avances tecnológicos obtenidos por el mismo equipo 

en el desarrollo de “hojas artificiales”. Estas hojas 

artificiales replican los mecanismos propios de la 

fotosíntesis, separando el agua en hidrógeno y 

oxígeno. 

El hidrógeno así obtenido se combina con el nitrógeno 

de la atmósfera para producir amoniaco, que las 

plantas absorben a través de las raíces.  

La cianobacteria es capaz de acumular el exceso no 

utilizado por la planta, evitando así la lixiviación y la 

posterior contaminación del agua. 

Además, la cianobacteria absorbe dióxido de carbono 

del aire en este proceso, fijándolo en el suelo, lo que 

permitiría, no sólo resolver la eutrofización sino, 

también, retirar de la atmósfera dióxido de carbono, 

contribuyendo así a la disminución de este gas de 

efecto invernadero. 

El equipo investigador va a realizar pruebas de campo 

la próxima primavera para verificar la eficacia del 

fertilizante, ya demostrada en invernadero, pero no ha 

informado del tipo de cultivo en que se va a ensayar. 

Por otro lado, a finales de los años setenta del siglo XX, 

fueron descritas en la zona de Oaxaca (Méjico) plantas 

de un tipo de maíz, denominado “olotón”, de gran 

desarrollo, a pesar de cultivarse en suelos muy poco 

fértiles. 

Tras décadas de investigación, equipos de la 

Universidad de Davis (California) y de la Universidad de 

Wisconsin, en colaboración con Mars Inc, la 

multinacional de las golosinas, han conseguido 

describir el mecanismo mediante el cual determinadas 

bacterias, que colonizan las raíces aéreas del maíz, son 

capaces de absorber nitrógeno del aire y ponerlo a 

disposición de la planta.  

Si esta característica se pudiera incorporar a las 

semillas de maíz comercial, se podrían reducir de 

manera sustancial las cantidades de fertilizante 

nitrogenado, con el consiguiente ahorro para los 

agricultores. Sólo en EE.UU., la fertilización del maíz 

supone más de 3.000 millones de dólares al año.  

Además, se paliaría en gran parte el problema de la 

contaminación de los acuíferos y la eutrofización de las 

aguas, como la ya señalada de las zonas muertas del 

Golfo de Méjico y de muchos lagos de los EE.UU. 


