
El nitrógeno (N) es un controlador del rendimiento y es indispensable en casi todos 
los sistemas agrícolas, sea que lo entreguemos a través de fertilizantes sintéticos o 
con abonos orgánicos (ver nota del mes de marzo). Pero además el N es parte de 
muchos compuestos que influyen sobre el desarrollo de enfermedades. Recientes 
estudios sobre el tema nos indican que más allá de una dosis excesiva o deficiente, 
tanto la naturaleza de la fuente (nitratos o amoniacales), como el momento y la 
estrategia de aplicación también influyen sobre la susceptibilidad de un cultivo.

Se conoce desde hace muchos años que la cantidad de nitrógeno aplicado, 
especialmente aplicaciones excesivas en épocas de desarrollo vegetativo, 
favorecen el desarrollo de enfermedades y los ataques de plagas.  La influencia 
del suministro de N en la presencia de enfermedades va desde las plantas que 
experimentan deficiencias de nitrógeno y que no proveen un ambiente favorable 
para los parásitos obligados (aquellos que precisan de una célula viva para iniciar 
una enfermedad) hasta las plantas con una excesiva cantidad de nitrógeno en 
las que se inhibe mecanismos de defensa contra distintos patógenos. Altas dosis 
de N están asociadas con ataques de Botrytis en numerosas hortalizas y en 
cultivos de invernadero por ejemplo.
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Esquema de los cambios en la fisiología de la planta y en el pH del suelo según la carga eléctrica 
del ion nitrógeno tomado. (Adaptado de Huber y Thomson, 2008).



El momento de aplicación de nitrógeno tiene igualmente efecto sobre el desarrollo 
de enfermedades. La incorporación en banda luego de la emergencia (aporques) 
puede compensar la falta de nitrógeno en la fase temprana de desarrollo de 
un cultivo y disminuir la presión de enfermedades de la raíz por Rhizoctonia o 
Pythium, siempre que no se lastimen las raíces en esta operación. Si por otra 
parte se demora la aplicación de N, especialmente en cereales como el trigo, se 
corre el riesgo de aumentar la susceptibilidad a enfermedades como la pudrición 
radical por Gaeumannomyces que afecta también al césped ornamental y 
deportivo. 

Muchos de los estudios sobre N en enfermedades y la concepción general entre 
productores están enfocados en la dosis aplicada, pero la composición de la 
fuente nitrogenada tiene importancia. El nitrógeno puede ingresar en las plantas 
en dos formas, como amonio que es un catión (NH4

+) o como nitrato que tiene 
carga negativa (NO3

-). Estos compuestos tienen efectos opuestos en el desarrollo 
y susceptibilidad a las enfermedades. La forma de aplicación del nitrógeno puede 
tener un efecto más grande de lo esperado en nuestra estrategia de manejo de 
las enfermedades. 

La forma de aplicación y de absorción del nitrógeno tiene una influencia directa 
en el pH del suelo y de la rizósfera (el volumen de suelo adherido y con influencia 
por la raíz). El nitrato incrementa el pH de la rizósfera, mientras que el amonio lo 
reduce. Además que el amonio aplicado como urea o sulfato de amonio puede 
acidificar también el suelo más allá de la rizósfera. Este efecto sobre el pH tiene 
consecuencias en la disponibilidad de microelementos (zinc, cobre, manganeso 
y hierro especialmente) que actúan sobre la expresión de varias enfermedades. 
Este podría ser el mecanismo por el que se ha reportado que la aplicación de 
nitrato inhibe las infecciones de Fusarium y pudriciones de raíz en el espárrago, 
albahaca, remolacha, clavel, crisantemo, ciclamen, gladiolo, tabaco, tomate y 
melón; lo que no ocurre con la aplicación de amonio.

El efecto contrario se observa en las enfermedades causadas por 
Gaeumannomyces, Thielaviopsis y Verticillium en las que el amonio suprime las 
enfermedades mientras que el nitrato las favorece. Por ejemplo, las manchas del 
césped deportivo Bermuda proliferan cuando no se emplea sulfato de amonio 
como fertilizante, pero el problema puede manejarse cuando se lo emplea 
conjuntamente con otras prácticas. En el caso del tabaco, el manejo del pH del 
suelo a través de la selección de fuentes de nitrógeno se ha vuelto práctica común 
para el control de Thielaviopsis.  De manera similar, la supresión de Fusarium en 
tomate con Trichoderma (un hongo antagonista de la enfermedad), es efectiva 
pero solo con  aplicaciones de amonio, sin observarse el efecto antagonista con 
nitratos.
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