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La influencia del nitrógeno en atrazina y la mineralización del acido 2, 4diclorofenoxiacetico en agua negra y agua roja de suelos húmedos boscosos
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Resumen Se usaron microcosmos para determinar la influencia de adiciones de N en
biomasa activa bacteriana y de hongos, atrazina y la mineralización a 5, 10 y q5 semanas
acido diclorofenoxiacetico (2, 4-D) en ecosistemas boscosos húmedos con suelos de agua
negras y rojas en el norte de la Florida. La biomasa activa bacteriana y de hongos se
determino con técnicas de manchado combinadas con microscopia directa. La
mineralización de atrazina y 2, 4-D se midieron radiometricamente. Los tratamientos
fueron: tipo de suelo (suelos húmedos boscosos de agua roja y negra) y adiciones de N
(suelos enmendados con el equivalente a 0, 200 o 400 kg de N ha-¹ como NH4NO3). Los
suelos de aguas rojas contenían concentraciones mas altas de C, N, P, K, Ca, Mn, Fe, B y
Zn total que los suelos de aguas negras. Después de la adición de N y 15 semanas de
incubación, la biomasa bacteriana activa en suelos de agua roja fue menor cuando se
adiciono N. La biomasa bacteriana activa en suelos de aguas negras fue mayor cuando
se adicionaron 400 kg de N ha-¹ y no 200 kg de N ha-¹ . La biomasa activa de hongos en
suelos de agua negra fue menor cuando se adicionaron 400 kg de N ha-¹ y no 200 kg de N
ha-¹ . La biomasa activa de hongos en suelos de agua roja fue menor cuando se
adicionaron 200 kg de N ha-¹ y no 400 kg de N ha-¹ . Después de 15 semanas de
incubación, la degradación del 2, 4-D fue mayor en suelos húmedos de aguas rojas que en
suelos de aguas negras. Después de 10 a 15 semanas de incubación, la adición de 200 o
400 kg de N ha-¹ aminoraron la degradación de ambos, de atrazina y de 2, 4-D en suelos
de aguas rojas. La adición de 400 kg de N ha-¹ aminoro la degradación de 2, 4-D pero no
la degradación de atrazina en suelos de aguas negras después de 10 y 15 semanas de
incubación. Altas concentraciones de N en el deslave superficial y el agua subterránea de
operaciones agrícolas pudiese haber resultado en la acumulación de N en suelos de tierras
húmedas. Grandes cantidades de N acumulándose en tierras húmedas pudiese aminorar la
mineralización de pesticidas agrícolas tóxicos.
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