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1. INTRODUCCIÓN
EL MEDIO NATURAL Y LA BIODIVERSIDAD. IMPLICACIONES CON EL SUELO
Como es bien sabido, el medio natural abarca a todo el conjunto que podemos encontrar en un ambiente
determinado; ello incluye a todos los seres vivos o no que existen en él. Además, hay que tener presente
que deben de existir de forma natural, sin posible intervención humana. Este último punto es complicado,
porque es claro que las acciones antrópicas que nos rodean nos influyen en todos los ambientes, y el medio
natural no es una excepción. Pensemos que nosotros generamos el cambio climático, y ese cambio climático
afecta sin duda a todo el medio natural.
La biodiversidad, conjunto de organismos vivos que encontramos en un ambiente determinado, y por
supuesto, conlleva un importante papel en el medio natural, incide claramente en la provisión de servicios
de los ecosistemas. En primer lugar, funciona como reguladora de los procesos en los ecosistemas, y por
tanto influye en la provisión de los servicios en estos. Además, resulta ser un bien en sí misma y se considera
como servicio último de los ecosistemas. Aquellos ecosistemas que se encuentran bajo estrés, por diversos
factores, probablemente tengan dañados o reducidos sus servicios ecosistémicos, con el consecuente
potencial de impactos negativos para la salud y el bienestar humanos.

Desde la Ciencia, deberíamos mantener el compromiso de llevar a
cabo una adecuada gestión de la tierra y conservar su
biodiversidad. Buscamos gestionarla de manera lógica, coherente
y responsable dentro y alrededor de nuestras operaciones para
proteger la biodiversidad y contribuir a la conservación de la
naturaleza. Y en todo este entorno, el SUELO tiene un papel
preponderante: es clave para la vida, y, por tanto, para el medio
natural. Pensemos simplemente que su capacidad de capturar
carbono, evitando su eliminación a la atmósfera, influye sobre el
cambio climático y su mitigación. Además de ello, muchos de los
procesos que incumben al carbono en los suelos, son llevados a
cabo por los microrganismos, y ello depende claramente de la
biodiversidad de dicho suelo.
EL SUELO Y SU IMPORTANCIA: UN RECURSO NATURAL A PROTEGER
Entender la importancia del suelo para la vida en general, es básico si queremos protegerlo y conservarlo.
Si el suelo lo entendemos de manera simplista, nos parecerá irrelevante: son solo rocas, minerales, y un
soporte de la vegetación que existe ante nuestros ojos. De forma cotidiana, no nos paramos a pensar que
ese suelo que pisamos es el origen de la vida, la salud, el bienestar y de él va a depender la prosperidad
económica de muchos países.
El suelo es considerado como un recurso natural renovable, del cual dependen grandemente actividades
humanas tales como minería, agricultura, ganadería, jardinería, construcción, urbanismo, obras civiles y
militares, forestaría, etc. Y si el suelo es algo tan importante como hemos señalado con anterioridad, ¿cómo
no está mejor protegido y conservado por parte de todos nosotros, de las administraciones
correspondientes, e incluso por parte de los científicos que estudian todas las disciplinas dentro de la
Ciencia del Suelo? Pues tal vez porque no hemos sido capaces, cada uno en su respectivo campo de
actuación, de considerar al suelo como un ente vivo; no se ha trasmitido la necesidad de mantener y
proteger a este recurso natural ya que, como todo ser vivo, tiene capacidad para formarse, respirar, pero
también de sufrir procesos degradativos que, de no ser frenados, puede finalizar con la propia vida del
suelo. No haber asumido que el SUELO es un ser vivo, ha restado importancia a las actuaciones en favor de
su defensa para el futuro, y a que se le considere clave en los procesos de sostenibilidad futura.
El suelo es un recurso natural de vital importancia tanto para el medioambiente como para el desarrollo de
las actividades humanas, y esto se debe a las funciones que desempeña. Las funciones del suelo son muy
diversas y pueden referirse a aspectos ecológicos, técnicos, industriales, socioeconómicos y culturales.
Entre las principales destacan las siguientes (Seybold et al., 1998; Porta, 2005):
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a) Funciones ecológicas:


Proporciona soporte físico para el crecimiento de las plantas, dotándoles del agua, el aire y los
nutrientes esenciales para su desarrollo.



Posee capacidad de filtrar, amortiguar y transformar la materia orgánica, para proteger el
ambiente y proporcionar una calidad adecuada de agua.



Es el hábitat y reservorio genético de plantas, animales y organismos que deben ser protegidos de
la extinción.



Es el factor principal en el control del flujo del agua en el ciclo hidrológico, así como de las especies
químicas dentro de los ciclos biogeoquímicos.

b) Funciones ligadas a actividades humanas:


Proporciona el medio físico que sirve de soporte para estructuras técnicas e industriales y
actividades socioeconómicas tales como vivienda, desarrollo industrial, sistemas de transporte,
etc.



Es una fuente de materias primas: agua, arcilla, arena, grava, minerales, etc.



Es el soporte principal para la agricultura y, por tanto, un motor para las economías de regiones
eminentemente agrícolas.

Forma parte de la herencia cultural al contener restos arqueológicos y paleontológicos importantes para
preservar la historia de la tierra y de la humanidad.

EL SUELO COMO MITIGADOR DEL CAMBIO CLIMÁTICO. SU IMPORTANCIA COMO
SUMIDERO DE CARBONO
El suelo constituye la mayor reserva de carbono orgánico terrestre, más del doble de la cantidad
almacenada en la vegetación. Además de ayudar a suministrar agua potable, evitar la desertificación y
proporcionar resiliencia a las inundaciones y la sequía, el suelo mitiga el cambio climático a través del
secuestro de carbono y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
“Los suelos del mundo deben formar parte de cualquier programa dedicado a hacer frente al cambio
climático, así como a asegurar la seguridad alimentaria e hídrica”, afirma Rattan Lal, Director del Centro
para la Gestión y el Secuestro de Carbono de la Universidad Estatal de Ohio. “Creo que ahora existe una
concienciación general sobre el carbono en el suelo, una concienciación de que la tierra no es sólo un medio
para el crecimiento de las plantas”.

Importancia de los microrganismos sobre el ciclo del carbono
El carbono orgánico, principal componente de la materia orgánica del suelo, es aportado inicialmente al
mismo por la fijación de CO2 a través de la fotosíntesis realizada por las plantas y ciertos microorganismos.
En este proceso, el dióxido de carbono y el agua reaccionan para formar carbohidratos y simultáneamente
liberar oxígeno, que pasa a la atmósfera. Parte de los carbohidratos se consumen directamente para

suministrar energía a la planta y a los microorganismos, y el anhídrido carbónico, así formado, se libera a
través de sus hojas o de sus raíces. Cuando la planta muere, su material orgánico se incorpora al suelo. La
actividad de la fauna del suelo, y en especial las comunidades microbianas, metabolizan o mineralizan
algunos de estos sustratos y transforman otros en compuestos orgánicos más resistentes (humus), dándose
estos dos procesos paralelamente. Así, la materia orgánica incluye todos los compuestos orgánicos muertos
en el suelo, en todos los estados de descomposición, desde material vegetal muerto fresco o células
microbianas a materiales húmicos estabilizados en superficies minerales. La principal vía de pérdida de
materia orgánica en el suelo es su mineralización (degradación hasta CO2), aunque la lixiviación o erosión
es muy importante en algunos lugares a largo plazo (Trumbore and Torn, 2003). La descomposición a CO2
se puede dar tanto por los microorganismos del suelo (respiración heterótrofa) como por las raíces de las
plantas (respiración autótrofa). Además, la mineralización puede darse, tanto en la materia orgánica fresca,
considerado como carbono lábil que los microorganismos pueden degradar fácilmente; como de la materia
orgánica humificada, cuyo proceso de mineralización es mucho más lento.
La humificación es el proceso de transformación de la materia orgánica destinado a la formación del humus.
Es responsable en gran parte de la acumulación de la materia orgánica en el suelo. Por otro lado, se trata
de mineralización si esa transformación llega a la destrucción total de los compuestos orgánicos dando lugar
a productos inorgánicos sencillos (CO2, NH3, H20 etc.). Dependiendo de las características del suelo y de la
naturaleza de los restos vegetales aportados dominará la humificación o la mineralización, aunque siempre
se dan los dos procesos con mayor o menor intensidad.
El papel de los microorganismos es decisivo para las transformaciones de la materia orgánica, tanto para
los procesos de mineralización como de humificación. Éstos necesitan el carbono como fuente de energía
(lo oxidan y lo devuelven a la atmósfera como CO2), y lo toman de restos de plantas y de material
microbiano. Además, los cambios en la dinámica del carbono orgánico en el suelo están íntimamente
relacionados con cambios en las actividades microbianas.
Como hemos visto anteriormente, la vegetación controla el almacenamiento de carbono en el suelo de dos
modos. En primer lugar, la cantidad de vegetación en un suelo determinará la entrada de carbono en el
mismo. En segundo lugar, la vegetación controlará la estructura y la complejidad de la materia orgánica
añadida al suelo (Grayston and Prescott, 2005). De este modo, para diferentes suelos con el mismo material
parental, el mismo tiempo de desarrollo y el mismo clima, la cantidad de carbono almacenado variará
dependiendo del tipo de vegetación (Izquierdo et al., 2005). Además, se puede afirmar que la
descomposición de la materia orgánica se verá afectada por el clima, la calidad de los sustratos de carbono
aportados y el entorno físico; y que la materia orgánica es una mezcla compleja de compuestos que se
descomponen en muy diferentes escalas de tiempo. Por este motivo, es muy importante el estudio de la
descomposición relativa de sustratos orgánicos para entender el ciclo del carbono.
Por otra parte, la calidad del carbono presente en la materia orgánica del suelo es muy importante, ya que
aporta la energía para el desarrollo y actividad de los microorganismos. De este modo, para mantener o
aumentar la cantidad de carbono en el suelo, parece evidente que se requieren aportaciones de carbono
mediante diferentes tipos de enmiendas orgánicas, especialmente en zonas áridas y semiáridas. Sin
embargo, a pesar de ello, el contenido en materia orgánica varía muy lentamente.

9

CO2

CO2
Litter
Vegetal residue

Mineralization

Humification

Labile
carbon

Microorganisms

Recalcitrant
carbon

Humification

Humus

Colloid
retention
Mineralization

Figura 1. El ciclo del Carbono en el suelo

LA BIODIVERSIDAD DEL SUELO
La biodiversidad sobre el suelo, vegetal y animal, ha ido cambiado desde que los humanos comenzaron el
proceso de domesticación, hace más de 7.000 años (Solbrig y Solbrig, 1994). Durante ese tiempo, los seres
humanos han alterado la edafobiodiversidad, fundamentalmente a través de sus actividades agrícolas.
Mediante la identificación de algunas especies aparentemente más útiles o comestibles, los antiguos
agricultores comenzaron el proceso de selección, proceso que aún continúa con agricultores, investigadores
y empresas, que buscan tanto plantas como animales más productivos, o tecnológicamente, más
interesantes.
Calidad, salud y edafo-biodiversidad en los suelos A medida que se ha ido tomando consciencia de la
progresiva degradación del suelo, han surgido conceptos como la “calidad” y “salud” del suelo. Para Carter
et al (1997) la calidad del suelo es el grado de aptitud de un suelo específico para desempeñar una función
determinada. Por lo tanto, la calidad puede variar cuando se pretende un uso diferente. Por el contrario,
el término salud del suelo incorpora las características o atributos ecológicos de un suelo, que tienen
implicaciones más allá de su calidad o capacidad para cumplir una determinada función. Estas
características son aquellas que están estrechamente relacionadas con la biota del suelo, su biodiversidad,
actividad, la estructura de la red trófica, su trabajo, etc. Por ejemplo, para la producción de una cosecha, la
biodiversidad no es una propiedad crítica del suelo per se, pero sí puede ser de importancia para el
mantenimiento de la capacidad que tiene ese suelo para producir dicha cosecha en cantidad y calidad. Sin
embargo, sin el mantenimiento de la biodiversidad, la capacidad del suelo para recuperarse en respuesta a
las perturbaciones naturales o antrópicas (su resiliencia) puede verse reducida de manera significativa.

APROXIMACIONES METODOLOGÍAS PARA EL ESTUDIO DE PARÁMETROS LIGADOS AL C
EN SUELO, Y A SU BIODIVERSIDAD IMPLICADA EN LA FERTILIDAD EDÁFICA
Carbono en el suelo. Su secuestro o eliminación como CO2 a la atmósfera.
Uno de los conceptos más interesantes dentro del contexto de la importancia que le damos al suelo, es su
capacidad para almacenar y retener carbono orgánico (el suelo como base de un secuestro de C), no
poniéndolo a disposición de los microrganismos que pueden usarlo como fuente de energía, y de esa forma,
no permitiendo su mineralización y eliminación a la atmósfera como CO2. Eso va a favor de la consideración
del SUELO como mitigador del cambio climático, ya que evita aumentar los contenidos de CO2 en la
atmósfera, si conseguimos que se quede en el suelo de manera más o menos permanente. En todo este
ciclo, el conocimiento de los procesos de mineralización o estabilización del carbono en el suelo, y la
incidencia que las poblaciones microbianas en dichos procesos, es muy necesario.

Las enzimas del suelo
Los microorganismos están implicados en la mineralización de la materia orgánica del suelo. De este modo,
descomponen la materia orgánica en compuestos inorgánicos sencillos que pueden ser empleados por las
plantas para su crecimiento. Además, la mineralización es clave para el funcionamiento global del ciclo del
carbono. Este proceso es posible gracias a la función de las enzimas. Éstas son proteínas cuyo papel
fundamental es catalizar las reacciones químicas en los sistemas vivos, actuando sobre sustratos específicos
y transformándolos en productos necesarios para los ciclos biológicos (Skujins, 1967). Los microorganismos
liberan, a través de secreción y lisis celular, enzimas al suelo necesarias para la descomposición de la materia
orgánica y los ciclos de nutrientes en los ecosistemas terrestres. Por otro lado, un bajo porcentaje de estas
enzimas quedan inmovilizadas y estabilizadas con diferentes componentes de la fase sólida del suelo, como
las arcillas, moléculas orgánicas y complejos organominerales, lo cual sugiere que el suelo puede actuar
como un reservorio temporal, e implica que en un momento dado la actividad enzimática podría no estar
ligada necesariamente con la actividad microbiana general (Alef y Nannipieri 1995; Joinville et al., 2004;
Paul y Clark 2007, Stursova and Sinsabaugh, 2008). Por otro lado, las enzimas intracelulares son más
resistentes que las extracelulares puesto que han sufrido modificaciones estructurales que les confieren
termoestabilidad, un amplio rango de pH donde son activas y resistencia a proteasas (Zhang and Ten Hagen,
2011).
Burns, en 1978, realizó la primera revisión sobre las enzimas del suelo en el que se recoge su origen, rango,
cinética, historia e interacción de las mismas, además de algunos aspectos metodológicos. Las enzimas son
relativamente resistentes a los procesos de desnaturalización (Ladd, 1978), por lo que es difícil extraerlas
del suelo y, por tanto, se estudian indirectamente midiendo su actividad. Tradicionalmente, las enzimas han
sido ampliamente empleadas como bioindicadores de la calidad del suelo, ya que integran información
sobre el estado y condiciones fisicoquímicas del suelo (Aon & Colaneri 2001; Bastida et al., 2006, 2008). En
definitiva, el estudio de las actividades enzimáticas de la comunidad microbiana del suelo es muy
importante a la hora de indagar sobre los ciclos biogeoquímicos; además de proporcionar información sobre
el papel funcional de la comunidad microbiana edáfica.

Biomasa de la comunidad microbiana
Los PLFAs son componentes esenciales de todas las células vivas y, por ello, mediante cambios en el perfil
de estas moléculas, podemos caracterizar cambios en las comunidades microbianas. Estos cambios se
estudian mediante cromatografía de gases después de un proceso exhaustivo de extracción y
transformación de esos ácidos grasos. Esta técnica fue empleada en suelo por primera vez por Zelles et al.
(1992) para el estudio de la biomasa y la estructura de la comunidad microbiana de suelos agrícolas. Está
basada en el estudio de los fosfolípidos que forman parte de los lípidos del suelo. Los fosfolípidos se
encuentran presentes en las membranas de las células vivas, degradándose rápidamente cuando éstas
mueren, lo que hace que no puedan sobrevivir durante largos períodos e interactuar con los coloides del
suelo (Zelles, 1999).
Los PLFAs tienen la ventaja de aportar información cuantitativa sobre la biomasa microbiana del suelo
(Joergensen y Emmerling, 2006) y su estructura (Ebersgerger et al., 2004) aportando una información útil
sobre la biomasa mircrobiana viable, ya que los fosfolípidos son degradados rápidamente después de la
muerte celular. Así, el estudio de PLFAs permite la identificación y cuantificación de grandes grupos
microbianos, como pueden ser las bacterias Gram+ o Gram-, actinomicetos, hongos, etc, obteniéndose una
“huella dactilar” de la comunidad microbiana edáfica que puede ser estudiada mediante las adecuadas
herramientas estadísticas. El perfil de PLFAs se ha mostrado sensible al tipo del suelo y su manejo (Bossio
et al., 1998), a la contaminación por metales pesados (Frostegard et al., 1993a), a la composición vegetal
(Tscherko et al., 2005), y a la incorporación de enmiendas orgánicas (Petersen et al, 2003; Bastida et al.,
2008; Torres et al., 2015, a, b), al metabolismo microbiano (Rinnan y Baath, 2009) e incluso a los impactos
del cambio climático (Hueso et al., 2011; Canarini et al., 2016).

Diversidad de la comunidad microbiana: herramientas moleculares de última
generación
La genómica y la metagenómica. La genómica estudia a los genomas de los organismos. Este estudio incluye
la secuenciación del ADN, el análisis de las secuencias para encontrar genes y su comparación con
secuencias genómicas de otros organismos. La bioinformática y la tecnología de micromatrices son
herramientas fundamentales de la genómica. El primer organismo vivo que tuvo su genoma secuenciado
fue la bacteria Haemophilus influenzae, en 1995. A partir de ese momento, y bajo la denominación de
“Proyectos Genoma”, se ha completado la secuencia de los genomas de muchas especies más, incluyendo
bacterias, hongos, protozoarios, plantas y animales. Según el Centro Nacional para la Información de la
Biotecnología (NCBI). Hasta el 31 de mayo de 2010 se habían completado las secuencias genómicas de 787
organismos (682 eubacterias, 68 arquibacterias y 37 eucariontes). Algunos de estos organismos fueron
elegidos porque causan enfermedades en el hombre o en especies de importancia económica, o porque
son modelos representativos de los grandes grupos (plantas, mamíferos, insectos, etc.) y resultan útiles
para investigar los mecanismos de diferenciación celular, desarrollo, genética, entre otros. Hasta la misma
fecha, el NCBI registra también 797 proyectos en estado avanzado de ensamblado de las secuencias
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obtenidas (558 de eubacterias, 6 de arquibacterias y 233 de eucariontes) y 756 en la etapa de secuenciación
(465 eubacterias, 25 arquibacterias y 266 eucariontes).

1.OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO GENERAL
El objetivo del proyecto consiste en mejorar nuestro conocimiento sobre el ciclo del Carbono en el suelo, y
su incidencia en el secuestro de dicho elemento (evitando pérdidas de CO2 a la atmósfera), así como sobre
la dinámica poblacional (tipo, cantidad y calidad de las poblaciones microbianas), en suelos agrícolas
sometidos a procesos de degradación en ambientes semiáridos. La mencionada dinámica poblacional
cambiará en función de la propia fertilidad edáfica que manifieste el suelo, según el tipo de cubierta vegetal,
las condiciones climáticas y anterior manejo y uso, y su zona geográfica (tipología de los suelos). Y todo ello
incidirá sobre el ciclo del Carbono. La finalidad será “dirigir” esfuerzos para conseguir mejorar nuestro
conocimiento de las poblaciones microbianas que gobiernan la fertilidad edáfica, y que proporcionan al
suelo la productividad y calidad necesaria, sin favorecer procesos de mineralización y pérdida de Carbono.
En este sentido, se establecerá un estudio para mejorar el conocimiento respecto a las diferencias
existentes entre suelos agrícolas degradados de diferentes localizaciones donde el cambio climático y
actividades antrópicas han contribuido a dicha degradación, y los mismos suelos una vez que se haya
implementado estrategias en función de la introducción a dichos suelos degradados, de materia orgánica
exógena de diferente calidad. Las diferentes situaciones establecidas para incorporar Carbono orgánico al
suelo darán información sobre la posible fijación de Carbono, su secuestro en el suelo, y su capacidad para
mitigar el cambio climático. Esa materia orgánica exógena favorecerá la biodiversidad del suelo, y las
poblaciones microbianas que realizan importantes procesos en dicho suelo.

Objetivos específicos


Conocimiento del ciclo del Carbono en los suelos, comprobando la posibilidad de que adquieran la
facultad de secuestrar Carbono en el suelo, no poniéndolo a disposición de los microorganismos
para evitar su ataque y eliminación como CO2 a la atmósfera.



Cocimiento sobre la dinámica poblacional existente en los suelos, y sus cambios, cuando actúan
factores de tipo abiótico y biótico sobre los mismos. Uso de técnicas diversas para conocer la
mencionada dinámica poblacional: actividad microbiana mediante respiración microbiana;
actividades enzimáticas implicadas en los ciclos del C, N y P; diversidad funcional mediante
BIOLOG-ECOPLATE;
(metagenómica).

biodiversidad

estructural

mediante

PLFAs;

biodiversidad

genética



Estudios entre parámetros de Carbono, y determinadas poblaciones microbianas, y otros
parámetros de la fertilidad edáfica de los suelos, por parámetros físicos, químicos y biológicos.
Generación de conclusiones a nivel global.



Muestreos reales de suelos, en zonas apropiadas degradadas en ambientes semiáridos donde el
histórico sea conocido. Determinaciones analíticas de variables convencionales, así como aquellas
que describen la dinámica poblacional existente.
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2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
ACTIVIDAD 1. REVISIÓN BIBLIOGGRÁFICA “AD HOC” PARA EL PROYECTO
Para el proyecto que se plantea, en el que no existe demasiada bibliografía referenciada al respecto, es
importante disponer de información actualizada con relación a lo siguiente:
“Los microorganismos como parte fundamental del ciclo del carbono y de los servicios ecosistémicos:
impacto del cambio climático y casuística en áreas Mediterráneas”
Los microorganismos son los organismos más diversos de la biosfera y cumplen funciones críticas para el
mantenimiento de los servicios ecosistémicos, incluyendo un papel fundamental en la regulación de la
biogeoquímica y el ciclo de los nutrientes, la fertilidad del suelo, degradación de contaminantes, etc.
(Bardgett and van der Putten, 2014). A través de sus reacciones, los microorganismos son parte
fundamental de la regulación del clima, pero a su vez también sufren los impactos del cambio climático
cada vez más acuciante.
Uno de los impactos más comunes del cambio climático en las comunidades microbianas del suelo es la
alteración del ciclo del carbono que, a su vez, afecta a la capacidad de los microorganismos del suelo para
actuar como reguladores del clima global (Bardgett and van der Putten, 2014; Crowther et al., 2020). En el
sur de Europa, es esperable una reducción de precipitaciones en las próximas décadas y esto es probable
que afecte a la microbiota edáfica. Así, la sequía afecta a la biomasa, actividad y composición de las
comunidades microbianas (Bastida et al., 2017; Ochoa-Hueso et al., 2018) y algunos estudios demuestran
que los hongos son más resistantes que las bacterias a dicha sequía (Evans and Wallenstein, 2014). No
obstante, la elevada diversidad y variedad de estilos de vida de los microorganismos del suelo implica
tambien una altísima variedad de respuestas a los factores de cambio climático. Sin embargo, la gran
mayoría de estudios se centran en exclusiva en dos factores a lo sumo (por ejemplo, precipitación y
temperatura), pero deberíamos ser capaces de realizar una evaluación multifactorial del impacto del
cambio climático en la biodiversidad edáfica y en los servicios ecosistémicos que presta (Rillig et al., 2019).
Así, por ejemplo, el impacto del cambio climático es aún más crítico en su interacción con la agricultura, y
raramente se han evaluado en conjunto.
Los microorganismos del suelo constituyen el mayor repositorio de materia orgánica en los ecosistemas
terrestres, más aun que la biomasa vegetal, pero además son responsables de su constante reciclaje
(Crowther et al., 2019). Así, los microorganismos a través de su respiración liberan ingentes cantidades de
CO2 a la atmósfera y, por tanto, afectan al cambio climático (Bastida et al., 2019; Singh et al., 2010), pero
también participan en la inmovilización de dicho carbono en la biomasa microbiana y en la subsequente
fijación en fracciones orgánicas y minerales más estables (Miltner et al., 2012). La ciencia del suelo necesita
un profundo conocimiento sobre los mecanismos fisiológicos que regulan este ciclo del carbono mediados
por la microbiota edáfica (Allison et al., 2010; Miltner et al., 2012; Singh et al., 2010), especialmente en
áreas tan vulnerables como los suelos áridos y semiáridos que están muy desprovistos de materia orgánica.

En estos suelos, un mayor entendimiento sobre como fomentar los mecanismos microbiológicos para
aumentar el contenido de carbono orgánico será una estrategia beneficiosa para mejorar la sostenibilidad
ambiental y fertilidad edáfica.
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ACTIVIDAD 2. ACTIVIDAD DE MUESTREO Y ANÁLISIS SOBRE SUELOS DEGRADADOS
SOMETIDOS A DIVERSOS FACTORES. PARÁMETROS DE FERTILIDAD EDÁFICA Y
DINÁMICA POBLACIONAL
Con el fin de poder establecer el potencial uso de técnicas relacionadas con la determinación del carbono
y sus fracciones, de la Biodiversidad edáfica, y su posible ligando con la fertilidad y productividad del sistema
suelo, se procederá en primer lugar a una caracterización sobre parámetros que agrupen conocimiento en
torno a lo señalado anteriormente (ciclo del Carbono, actividades enzimáticas relacionados con culos de
elementos biogeoquímicos de interés, medidas de biodiversidad estructural funcional y genética). En este
INFORME hemos querido llevar a cabo una descripción de diferencias en los parámetros indicadores de lo
anteriormente señalado, sobre suelos que están muy afectados por procesos de degradación tanto por el
cambio climático, como por acciones antrópicas, fundamentalmente agricultura. Se han establecido
diferentes grupos de suelos para comprobar diferencias entre suelos degradados, frente a suelos agrícolas
que han mejorado su nivel de calidad con adiciones de materia orgánica; este tipo de suelos sin emendar y
enmendados consideramos que es sumamente útil para el objetivo de este Informe. Se muestrearán suelos
de distinto tipo, en su capa arable, y de manera que se correspondan con muestras homogéneas en un
contexto determinado. El número de muestras que se va a emplear es variable, ya que será
aproximadamente de 90 muestras a analizar, aunque es variable en función de la técnica de biodiversidad
que sea estudiada y comparada.
Diseño de las muestras a analizar
a)

En el estudio de parámetros de carbono, para conocer el ciclo de este elemento en suelos agrícolas,
con agricultura de zonas degradadas del sudeste español con diferentes cultivos, y con diferentes
situaciones y enmiendas orgánicas empleadas (cultivos de almendro, de nectarinas, de cereal, de
ciruelo (Cieza), de lechuga (Cartagena). Todos los suelos se han muestreado en condiciones y
analizados de acuerdo con los protocolos del Grupo de Investigación.

b) Para el estudio de las actividades enzimáticas dirigidas a los ciclos de C, N y P, se han empleado las
mismas muestras que en el apartado anterior.
c)

Para análisis de biodiversidad empleando la técnica de BIOLOG, se han ensayado diferentes
muestras de un suelo agrícola degradado, y se ha estudiado dicho suelo frente al mismo, una vez
fertilizado de forma orgánica de una parte (enterrando la materia orgánica en el suelo), y como
mulching por otra. Además, en este ensayo se han usado dos diferentes dosis de fertilización.

d) La biodiversidad estructural se ha medido con la metodología PLFA, que genera información sobre
suelos degradados del ámbito de climatología semiárida-árida. Se han elegido 5 zonas diferentes
del sudeste español, y ahí se han muestreado suelos degradados, y suelos similares recuperados
con enmiendas orgánicas de diferente tipo. En todos esos suelos se ha determinado los PLFA.
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e)

Biodiversidad genética. Se ha empleado la metagenómica como técnica de biodiversidad, sobre un
suelo degradado del sudeste español. Se ha tomado como ejemplo de lo que puede suponer el
empleo de las –cómicas en estudios de biodiversidad de suelos.

Preparación de muestras. Las muestras de suelo se preparan, convenientemente trituradas y tamizadas, en
contenedores de 500 gramos de suelos. Los suelos serán típicos de zonas ambientalmente degradadas
(suelos semiáridos), pero se intentará tomar muestras de suelos de diferente textura, diferente contenido
en materia orgánica, etc. El almacenaje de las muestras será a temperatura ambiente, para los análisis de
tipo físico y químico, a 4ºC para la respiración del suelo y las actividades enzimáticas, y a -20ºC, para todos
los demás análisis de tipo microbiológico.
Análisis de interés. En este estudio, es clave lo siguiente:


El conocimiento de las diferentes fracciones de C, para conocer su ciclo en las diferentes
situaciones de estudio. Se medirán C y N soluble en agua, C orgánico total, y C sustancias húmicas.



El primer estudio de diversidad microbiana se realiza a través de las actividades enzimáticas de los
ciclos de elementos importantes (ciclo del C, ciclo de P y ciclo del N). Especial interés se pone en
aquellas enzimas implicadas directamente en el C orgánico, y que dirigen los microrganismos que
facilitan su mineralización.



Biodiversidad. La composición o diversidad estructural de la comunidad microbiana viene
determinada por la diversidad y abundancia de especies en dicha comunidad. Las medidas de estos
parámetros se han utilizado para controlar las alteraciones producidas en la estructura de la
comunidad microbiana como consecuencia de cambios ambientales, prácticas de manejo o
contaminación. La técnica de Ecoplacas Biolog ha sido ampliamente utilizada para el estudio de los
perfiles fisiológicos a nivel de comunidad microbiana (diversidad funcional) y se basa en el
establecimiento de la capacidad de las comunidades microbianas del suelo para metabolizar un
rango de sustratos de carbono que varían en su complejidad estructural.



Biodiversidad. Otra técnica que resulta de gran interés para describir estas comunidades
microbianas del suelo es el análisis del patrón de ácidos grasos de los lípidos polares (PLFA). Los
ácidos grasos son derivados de la membrana celular de los microorganismos y, por consiguiente,
su presencia en el suelo es un indicador de la existencia de biomasa viable y se consideran
biomarcadores de gran utilidad para detectar diferentes grupos de microorganismos.



Biodiversidad. Empleo de metagenómica, y proteómica, para comprobar la eficacia de este tipo de
técnicas a la hora de interpretar la biodiversidad de los microrganismos del suelo.

El suelo como herramienta de mitigación y adaptación al cambio climático en el entorno de la agricultura.
El suelo es un recurso natural, indispensable para la vida en nuestro planeta; tenemos la obligación de
protegerlo y conservarlo para las generaciones presentes y futuras. El suelo es una matriz compleja,
constituido por materia mineral, materia orgánica, aire, agua y organismos vivos (lombrices, algas, bacterias
y hongos), combinándose para realizar procesos de tipo físico, químico y biológico.
El suelo no es un ente estático sino dinámico; es un ente vivo, con procesos continuos de síntesis y
degradación derivados fundamentalmente de la actividad de sus poblaciones microbianas. Existe por tanto

una concepción vitalista del suelo, pero ni los científicos ni las administraciones hemos sabido trasladar a la
sociedad la importancia del suelo como recurso natural, necesario para la vida. Su degradación es una seria
amenaza para el futuro de la humanidad y de todos los seres vivos en general. Hoy sabemos que el suelo
no sólo es la base para la agricultura, sino que, además, de él depende la vida.
La importancia del suelo en la agricultura es indiscutible; contribuye a diferentes servicios ecosistémicos
tales como los flujos de agua y el incremento del Carbono estable en ese suelo, mitigando así el cambio
climático. Pero debido a diversas acciones antrópicas, efectos derivados del cambio climático como las
grandes sequías o excesos de gases invernadero, influirán sin duda sobre el suelo y la agricultura que sobre
él se desarrolla. De ahí el interés de adaptar la agricultura mediterránea al mencionado cambio climático,
evitando incidir negativamente sobre el suelo y su degradación mediante adecuados manejos y estrategias.
El suelo y sus procesos condicionan la agricultura, incidiendo en su productividad, funcionalidad, y por
tanto, en su fertilidad. El suelo agrícola debe ser considerado como el núcleo de la sostenibilidad futura, y
de ahí el interés en que mantenga una buena salud y calidad. Se plantea un cambio de paradigma: no sólo
fertilizar la planta para obtener rendimientos agrícolas inmediatos, sino focalizar nuestro interés sobre el
suelo y su fertilidad edáfica, capaz de producir efectos positivos para las plantas y el medio ambiente
asociado. Europa apuesta en esta línea, mediante programas como “EJP SOIL” que se ha puesto en marcha,
donde el suelo toma el protagonismo para la agricultura del futuro; o los nuevos pilares europeos para
“HORIZONTE EUROPA 2021-2027”, donde uno de ellos es “Salud del Suelo y Agricultura”, siendo su lema:
“cuidar el suelo es cuidar la vida”.
El suelo proporciona nutrientes primarios para la vida vegetal y actúa como base para la alimentación, o
para conseguir combustibles, fibras y productos de valor añadido, así como para muchos servicios
ecosistémicos esenciales. Ronald Vargas, oficial de la Gestión de Tierra y Suelos en la FAO, señala que “La
calidad de nuestra alimentación depende mucho de la calidad de nuestro suelo. Su degradación es un
proceso silencioso, pero tiene enormes consecuencias negativas para la humanidad. Alrededor de un tercio
de los suelos del planeta se enfrenta a una degradación entre moderada y grave. La atención y el
compromiso dedicados a suelos saludables y vivos, serán aliados cruciales para garantizar la seguridad
alimentaria y la nutrición para todos"
Suelo agrícola y cambio climático
El suelo, incluido aquel dedicado a la agricultura, constituye la mayor reserva de carbono orgánico terrestre,
más del doble de la cantidad almacenada en la vegetación. Sabemos la importancia de captar CO2 por la
vegetación, pero aún más importante sería incrementar la capacidad como sumidero de C de nuestros
suelos, sean agrícolas o no. Además, dichos suelos ayudan a suministrar beneficios al ecosistema, como
aportar agua potable, evitar la desertificación, o proporcionar resiliencia frente a las inundaciones y la
sequía; el suelo mitiga el cambio climático a través del secuestro de carbono y la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero.
Como ya se ha afirmado por diversos científicos de prestigio, los suelos del mundo deben formar parte de
cualquier programa dedicado a hacer frente al cambio climático, asegurando así la alimentación futura. Es
el momento de crear una conciencia general a favor del carbono en el suelo, para que no sea considerado
sólo como un medio para el crecimiento de las plantas.
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El suelo es la base para la agricultura y el sustrato de los ecosistemas naturales en todo el planeta. Las
prácticas de manejo convencionales como el arado, los patrones de cultivo, así como el uso de plaguicidas
y fertilizantes, han tenido influencia sobre la calidad del agua y de la atmósfera, ya que han generado
cambios en la capacidad del suelo para producir y consumir gases como CO2, óxido nitroso y metano. Por
lo que respecta al CO2 como típico gas de efecto invernadero, la vegetación agrícola juega un importante
papel para captar dentro de su proceso de fotosíntesis, CO2 de la atmósfera, incluirlo en su sistema y
generar biomasa; parte de dicha biomasa puede incorporarse al suelo originando, de una parte, la actividad
microbiana que degradan dichos residuos vegetales y emanan CO2 a la atmósfera, pero parte de dicho
carbono de los restos vegetales se incorporará al suelo de forma bastante estable (sumidero de carbono).
Un aspecto a destacar es que, en la agricultura, acciones antrópicas defectuosas y a veces irracionales, ha
promovido la pérdida de la materia orgánica, reduciendo la fertilidad, alterando negativamente diferentes
propiedades del suelo, incrementando además la erosión y el CO2 atmosférico; por consiguiente, las
prácticas agrícolas inadecuadas contribuyen al calentamiento global del planeta. Los niveles elevados de
gases asociados al efecto invernadero y las alteraciones en los ciclos hidrológicos han producido cambios
en el clima global, así como la reducción del ozono. Para afrontar esta amenaza, se requiere, por una parte,
comprender qué está sucediendo con un recurso natural como es el suelo, y cómo el manejo agrícola de
dicho suelo está afectando a sus procesos; por otra, plantear alternativas de uso que mantengan tanto la
calidad ambiental como su eficiencia, es decir, alternativas sostenibles.
Si buscamos “sostenibilidad” en la agricultura, dentro de un panorama de cambio climático, necesitamos
una nueva visión y aproximaciones holísticas para el manejo de ecosistemas. Hemos de hacer frente a la
creciente demanda de alimentos, fibras, y a la protección ambiental. Para logar esa sostenibilidad surgen
herramientas como los conceptos de salud y calidad del suelo, basados en propiedades inherentes y
dinámicas de los procesos de dicho suelo. Esas propiedades pueden alterarse frente a variaciones de
temperatura, o a procesos de sequía constantes. Interesa disponer de conocimiento para mantener una
agricultura de futuro adaptada a estos cambios climáticos; ahí, el suelo tiene mucho que decir, ya que, si
tiene buena calidad y salud, puede atenuar los efectos negativos del mencionado cambio climático.
Hay que señalar que, en la agricultura mediterránea, cada vez es más necesario el empleo de enmiendas
orgánicas o fertilizantes orgánicos que permitan mejorar la calidad y salud del suelo, además de
incrementar su materia orgánica y el Carbono estable; esas enmiendas orgánicas aumentarán la capacidad
de retención de agua de dichos suelos, lo cual es un valor añadido en la lucha contra el cambio climático.
A) DATOS DE PARÁMETROS RELATIVOS AL CICLO DEL CARBONO Y ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS.
Se exponen a continuación información sobre los resultados en diferentes escenarios de suelos degradados,
sometidos a los efectos negativos del cambio climático

0
NECTARINA L1_C
NECTARINA L1_D1
NECTARINA L1_D2
NECTARINA L2_C
NECTARINA L2_ D1
NECTARINA L2_ D2
NECTARINA L3_C
NECTARINA L3_ D1
NECTARINA L3_ D2
NECTARINA L4_C
NECTARINA L4_ D1
NECTARINA L4_ D2

ALMENDRO L1_C
ALMENDRO L1_ D1
ALMENDRO L1_ D2
ALMENDRO L2_C
ALMENDRO L2_D1
ALMENDRO L2_D2
ALMENDRO L3_C
ALMENDRO L3_D1
ALMENDRO L3_D2
ALMENDRO L4_C
ALMENDRO L4 _D1
ALMENDRO L4 _D2

CEREAL L1_C
CEREAL L1
CEREAL L2_C
CEREAL L2
CEREAL L3_C
CEREAL L3
CEREAL L4_C
CEREAL L4

SAN PEDRO_C
SAN PEDRO_2
SAN PEDRO_ 16

CIEZA_C
CIEZA COMPOST _A
CIEZA COMPOST _BI
CIEZA_RP
CIEZA _AV

NECTARINA L1_C
NECTARINA L1_D1
NECTARINA L1_D2
NECTARINA L2_C
NECTARINA L2_ D1
NECTARINA L2_ D2
NECTARINA L3_C
NECTARINA L3_ D1
NECTARINA L3_ D2
NECTARINA L4_C
NECTARINA L4_ D1
NECTARINA L4_ D2

ALMENDRO L1_C
ALMENDRO L1_ D1
ALMENDRO L1_ D2
ALMENDRO L2_C
ALMENDRO L2_D1
ALMENDRO L2_D2
ALMENDRO L3_C
ALMENDRO L3_D1
ALMENDRO L3_D2
ALMENDRO L4_C
ALMENDRO L4 _D1
ALMENDRO L4 _D2

CEREAL L1_C
CEREAL L1
CEREAL L2_C
CEREAL L2
CEREAL L3_C
CEREAL L3
CEREAL L4_C
CEREAL L4

SAN PEDRO_C
SAN PEDRO_2
SAN PEDRO_ 16

CIEZA_C
CIEZA COMPOST _A
CIEZA COMPOST _BI
CIEZA_RP
CIEZA _AV

JUMILLA_C
JUMILLA_MO

0

JUMILLA_C
JUMILLA_MO

ppm N

ppm C

Carbono soluble_Suelos

350

300

250

200

150

100

50

N soluble en agua_Suelos

600

500

400

300

200

100

17

JUMILLA_C

NECTARINA L1_D2

NECTARINA L1_D1

NECTARINA L1_C

ALMENDRO L1_ D2

ALMENDRO L1_ D1

ALMENDRO L1_C

CEREAL L2

CEREAL L2_C

CEREAL L1

CEREAL L1_C

SAN PEDRO_ 16

SAN PEDRO_2

SAN PEDRO_C

CIEZA _AV

CIEZA_RP

CIEZA COMPOST _BI

CIEZA COMPOST _A

CIEZA_C

NECTARINA L1_C
NECTARINA L1_D1
NECTARINA L1_D2
NECTARINA L2_C
NECTARINA L2_ D1
NECTARINA L2_ D2
NECTARINA L3_C
NECTARINA L3_ D1
NECTARINA L3_ D2
NECTARINA L4_C
NECTARINA L4_ D1
NECTARINA L4_ D2

ALMENDRO L2_D2
ALMENDRO L3_C
ALMENDRO L3_D1
ALMENDRO L3_D2
ALMENDRO L4_C
ALMENDRO L4 _D1
ALMENDRO L4 _D2

CEREAL L1_C
CEREAL L1
CEREAL L2_C
CEREAL L2
CEREAL L3_C
CEREAL L3
CEREAL L4_C
CEREAL L4
ALMENDRO L1_C
ALMENDRO L1_ D1
ALMENDRO L1_ D2
ALMENDRO L2_C
ALMENDRO L2_D1

SAN PEDRO_C
SAN PEDRO_2
SAN PEDRO_ 16

CIEZA_C
CIEZA COMPOST _A
CIEZA COMPOST _BI
CIEZA_RP
CIEZA _AV

JUMILLA_C
JUMILLA_MO

0

JUMILLA_MO

g/100g

g/100g

C Org_Suelos

3

2

1

C Sust. Húmicas_ Suelo agrícola

5

4

3

2

1

0

0

NECTARINA L1_C
NECTARINA L1_D1
NECTARINA L1_D2
NECTARINA L2_C
NECTARINA L2_ D1
NECTARINA L2_ D2
NECTARINA L3_C
NECTARINA L3_ D1
NECTARINA L3_ D2
NECTARINA L4_C
NECTARINA L4_ D1
NECTARINA L4_ D2

ALMENDRO L2_D2
ALMENDRO L3_C
ALMENDRO L3_D1
ALMENDRO L3_D2
ALMENDRO L4_C
ALMENDRO L4 _D1
ALMENDRO L4 _D2

ALMENDRO L1_C
ALMENDRO L1_ D1
ALMENDRO L1_ D2
ALMENDRO L2_C
ALMENDRO L2_D1

CEREAL L1_C
CEREAL L1
CEREAL L2_C
CEREAL L2
CEREAL L3_C
CEREAL L3
CEREAL L4_C
CEREAL L4

SAN PEDRO_C
SAN PEDRO_2
SAN PEDRO_ 16

CIEZA_C
CIEZA COMPOST _A
CIEZA COMPOST _BI
CIEZA_RP
CIEZA _AV

NECTARINA L1_C
NECTARINA L1_D1
NECTARINA L1_D2
NECTARINA L2_C
NECTARINA L2_ D1
NECTARINA L2_ D2
NECTARINA L3_C
NECTARINA L3_ D1
NECTARINA L3_ D2
NECTARINA L4_C
NECTARINA L4_ D1
NECTARINA L4_ D2

ALMENDRO L1_C
ALMENDRO L1_ D1
ALMENDRO L1_ D2
ALMENDRO L2_C
ALMENDRO L2_D1
ALMENDRO L2_D2
ALMENDRO L3_C
ALMENDRO L3_D1
ALMENDRO L3_D2
ALMENDRO L4_C
ALMENDRO L4 _D1
ALMENDRO L4 _D2

CEREAL L1_C
CEREAL L1
CEREAL L2_C
CEREAL L2
CEREAL L3_C
CEREAL L3
CEREAL L4_C
CEREAL L4

SAN PEDRO_C
SAN PEDRO_2
SAN PEDRO_ 16

CIEZA_C
CIEZA COMPOST _A
CIEZA COMPOST _BI
CIEZA_RP
CIEZA _AV

JUMILLA_C
JUMILLA_MO

0

JUMILLA_C
JUMILLA_MO

Fosfatasa
µmol PNP/ gh

β-glucosidase
µmol PNP/ gh

Glucosidase Suelo Agrícola

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

Fosfatasa Suelo agrícola

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

19

0

NECTARINA L1_C
NECTARINA L1_D1
NECTARINA L1_D2
NECTARINA L2_C
NECTARINA L2_ D1
NECTARINA L2_ D2
NECTARINA L3_C
NECTARINA L3_ D1
NECTARINA L3_ D2
NECTARINA L4_C
NECTARINA L4_ D1
NECTARINA L4_ D2

ALMENDRO L2_D2
ALMENDRO L3_C
ALMENDRO L3_D1
ALMENDRO L3_D2
ALMENDRO L4_C
ALMENDRO L4 _D1
ALMENDRO L4 _D2

ALMENDRO L1_C
ALMENDRO L1_ D1
ALMENDRO L1_ D2
ALMENDRO L2_C
ALMENDRO L2_D1

CEREAL L1_C
CEREAL L1
CEREAL L2_C
CEREAL L2
CEREAL L3_C
CEREAL L3
CEREAL L4_C
CEREAL L4

SAN PEDRO_C
SAN PEDRO_2
SAN PEDRO_ 16

CIEZA_C
CIEZA COMPOST _A
CIEZA COMPOST _BI
CIEZA_RP
CIEZA _AV

NECTARINA L1_C
NECTARINA L1_D1
NECTARINA L1_D2
NECTARINA L2_C
NECTARINA L2_ D1
NECTARINA L2_ D2
NECTARINA L3_C
NECTARINA L3_ D1
NECTARINA L3_ D2
NECTARINA L4_C
NECTARINA L4_ D1
NECTARINA L4_ D2

ALMENDRO L2_D2
ALMENDRO L3_C
ALMENDRO L3_D1
ALMENDRO L3_D2
ALMENDRO L4_C
ALMENDRO L4 _D1
ALMENDRO L4 _D2

ALMENDRO L1_C
ALMENDRO L1_ D1
ALMENDRO L1_ D2
ALMENDRO L2_C
ALMENDRO L2_D1

CEREAL L1_C
CEREAL L1
CEREAL L2_C
CEREAL L2
CEREAL L3_C
CEREAL L3
CEREAL L4_C
CEREAL L4

SAN PEDRO_C
SAN PEDRO_2
SAN PEDRO_ 16

CIEZA_C
CIEZA COMPOST _A
CIEZA COMPOST _BI
CIEZA_RP
CIEZA _AV

JUMILLA_C
JUMILLA_MO

0

JUMILLA_C
JUMILLA_MO

Glicine activity
µmol PNA/ gh

Uresa
µmol N-NH4+/gh

UREASA_ Suelo Agrícola

7

6

5

4

3

2

1

GLICINA_Suelo Agrícola

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

NECTARINA L1_C
NECTARINA…
NECTARINA…
NECTARINA L2_C
NECTARINA…
NECTARINA L2_…
NECTARINA L3_C
NECTARINA…
NECTARINA L3_…
NECTARINA L4_C
NECTARINA L4_…
NECTARINA L4_…

ALMENDRO L2_D2
ALMENDRO L3_C
ALMENDRO L3_D1
ALMENDRO L3_D2
ALMENDRO L4_C
ALMENDRO L4…
ALMENDRO L4…

ALMENDRO L1_C
ALMENDRO L1_…
ALMENDRO L1_…
ALMENDRO L2_C
ALMENDRO L2_D1

CEREAL L1_C
CEREAL L1
CEREAL L2_C
CEREAL L2
CEREAL L3_C
CEREAL L3
CEREAL L4_C
CEREAL L4

SAN PEDRO_C
SAN PEDRO_2
SAN PEDRO_ 16

CIEZA_C
CIEZA…
CIEZA…
CIEZA_RP
CIEZA _AV

NECTARINA L1_C
NECTARINA L1_D1
NECTARINA L1_D2
NECTARINA L2_C
NECTARINA L2_ D1
NECTARINA L2_ D2
NECTARINA L3_C
NECTARINA L3_ D1
NECTARINA L3_ D2
NECTARINA L4_C
NECTARINA L4_ D1
NECTARINA L4_ D2

ALMENDRO L2_D2
ALMENDRO L3_C
ALMENDRO L3_D1
ALMENDRO L3_D2
ALMENDRO L4_C
ALMENDRO L4 _D1
ALMENDRO L4 _D2

ALMENDRO L1_C
ALMENDRO L1_ D1
ALMENDRO L1_ D2
ALMENDRO L2_C
ALMENDRO L2_D1

CEREAL L1_C
CEREAL L1
CEREAL L2_C
CEREAL L2
CEREAL L3_C
CEREAL L3
CEREAL L4_C
CEREAL L4

SAN PEDRO_C
SAN PEDRO_2
SAN PEDRO_ 16

CIEZA_C
CIEZA COMPOST _A
CIEZA COMPOST _BI
CIEZA_RP
CIEZA _AV

JUMILLA_C
JUMILLA_MO

0

JUMILLA_C
JUMILLA_MO

CELULASA
µg glucosa/ gh

PPO
mmoles pyrogallol/ gh
70

PPO_Suelo Agrícola

60

50

40

30

20

10

CELULASE_Suelo Agrícola

0.15

0.1

0.05

21

Catalasa Suelo Agrícola
2

Catalasa
nmoles H2O2/ gh

1.5

1

NECTARINA L1_C
NECTARINA L1_D1
NECTARINA L1_D2
NECTARINA L2_C
NECTARINA L2_ D1
NECTARINA L2_ D2
NECTARINA L3_C
NECTARINA L3_ D1
NECTARINA L3_ D2
NECTARINA L4_C
NECTARINA L4_ D1
NECTARINA L4_ D2

ALMENDRO L2_D2
ALMENDRO L3_C
ALMENDRO L3_D1
ALMENDRO L3_D2
ALMENDRO L4_C
ALMENDRO L4 _D1
ALMENDRO L4 _D2

ALMENDRO L1_C
ALMENDRO L1_ D1
ALMENDRO L1_ D2
ALMENDRO L2_C
ALMENDRO L2_D1

CEREAL L1_C
CEREAL L1
CEREAL L2_C
CEREAL L2
CEREAL L3_C
CEREAL L3
CEREAL L4_C
CEREAL L4

SAN PEDRO_C
SAN PEDRO_2
SAN PEDRO_ 16

CIEZA_C
CIEZA COMPOST _A
CIEZA COMPOST _BI
CIEZA_RP
CIEZA _AV

0

JUMILLA_C
JUMILLA_MO

0.5

Materia orgánica y fracciones de Carbono
El contenido en carbono orgánico total ha sido significativamente superior en todos los suelos que
recibieron algún aporte de materia orgánica exógena respecto al suelo degradado (no tratado,
directamente soportando residuos vegetales). Por otro lado, se observaron diferencias significativas entre
los suelos con incorporaciones orgánicas, puesto que el suelo con adición anual de compost presentó un
contenido en COT significativamente superior al del resto de tratamientos, seguido por el suelo con aporte
bianual de compost. El suelo enmendado con restos de poda y el suelo enmendado con abono verde no
presentaron diferencias significativas entre ellos.
El contenido en carbono hidrosoluble también fue significativamente superior en el suelo con adición de
materia orgánica externa (restos vegetales más aportes exógenos) que en el resto de tratamientos y en el
suelo degradado sin tratar, sugiriendo que una parte del carbono incorporado al suelo puede encontrarse
en forma de carbono rápidamente descomponible por los microorganismos del suelo, que lo podrían utilizar
como fuente de energía.
Por último, el contenido de sustancias húmicas, que corresponden a la fracción más estable de la materia
orgánica del suelo, incrementó significativamente en todos los tratamientos respecto al suelo degradado.
El suelo con adición anual de compost presentó el mayor contenido de sustancias húmicas, seguido por el
suelo enmendado con dosis anual de compost, y suelo enmendado con compost cada dos años. No se
observaron diferencias significativas entre el suelo con siembra de abono verde y el suelo con restos de
poda.

La mayor presencia de SH en los suelos que han recibido adición de materia orgánica estable (compost) se
pueden atribuir a la naturaleza más estable de la materia orgánica contenida en el compost, transformación
que se produce durante el propio proceso de compostaje, en comparación con la materia orgánica aportada
por el abono verde o los restos de poda. Por su parte, los restos de poda se descomponen y humifican
lentamente debido a su alto contenido en celulosa y lignina, medio a bajo contenido en humedad y elevada
relación C/N, lo cual hace posible asegurar una protección duradera en el suelo frente al ataque microbiano
(Ramos, 1999). Adani y col., (2007) y Spaccini y Piccolo (2009) indicaron que la incorporación de compost al
suelo mejoraba la calidad de las sustancias húmicas endógenas y reducía la mineralización de los
compuestos lábiles fácilmente degradables, favoreciendo el papel de la materia orgánica del suelo como
sumidero de carbono orgánico.
Para evaluar la capacidad de la materia orgánica exógena incorporada al suelo para restaurar los stocks de
carbono, es necesario considerar como se distribuye entre los diferentes pools de Carbono (más o menos
estables), y conocer su capacidad para estabilizarse en el suelo. La fracción más estable del Carbono, las
sustancias húmicas, han sido consideradas durante mucho tiempo como beneficiosas para la fertilidad del
suelo y para el crecimiento de las plantas, valorándose un incremento en el COT del suelo y de las sustancias
húmicas como positivo en términos del mantenimiento de la estructura y fertilidad de este (Chocano y col.,
2016). Por otro lado, un incremento significativo de la fracción más lábil de Carbono (Cs) se relaciona con
una rápida descomposición de la materia orgánica asociada a su mineralización.
Podemos asegurar que para conocer si el Carbono incorporado al suelo es susceptible de ser atacado por
los microrganismos de manera sencilla, y ser mineralizado rápidamente, será bueno conocer dónde se
incorpora el Carbono dentro de los agregados; aunque haya microrganismos capaces de degradarlo, si no
está a su alcance ese Carbono, permanecerá en el suelo de manera estable. Así se conseguirá un buen pool
de (sumidero de Carbono), y se mitigará el cabio climático.

Actividades enzimáticas
Los residuos vegetales proporcionan la principal fuente de materia orgánica al suelo, y su biodegradación
es crítica para la productividad de los ecosistemas. Debido a que las plantas contienen más del 60% de
celulosa, la descomposición de celulosa es una actividad clave de las bacterias del suelo y vital para el flujo
de energía a través del suelo y ciclo de los nutrientes N, P y S, donde su inmovilización generalmente
acompaña a la degradación de la celulosa (Killham y col., 2015). Los suelos agrícolas que recibieron algún
tipo de enmienda presentaron mayores valores de actividad enzimática celulasa que el suelo control sin
enmendar. El tratamiento con adición anual de compost a lo largo de 11 años de cultivo alcanzó valores
para esta actividad significativamente superiores al resto de tratamientos. Por otro lado, el suelo con
adición bianual de compost, suelos con restos de poda y suelo con adición de abono verde, no presentaron
diferencias significativas entre ellos, aunque los valores en actividad celulasa fueron ligeramente superiores
que para el suelo que incorpora materia orgánica.
En general, todos los suelos con tratamiento mostraron valores de actividad β-glucosidasa
significativamente superiores que el suelo control. Ello es debido a que la fertilización es uno de los
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alicientes para aportar sustratos para las actividades enzimáticas a los suelos degradados. Al igual que para
la actividad celulasa, el suelo con aporte anual de compost presentó los valores más elevados de actividad
β-glucosidasa.
Uno de los principales y más estudiados grupos de enzimas implicadas en los procesos oxidativos es el grupo
de las polifenoloxidasas (PPO) (Stursova y Sinsabaugh, 2008), las cuales son enzimas oxirreductasas
extracelulares. Estas enzimas son capaces de oxidar compuestos fenólicos y degradar ligninas y SH,
permitiendo la liberación de Carbono y otros nutrientes (Piotrowska-Dlugosz, 2014). Así, todos los suelos
con tratamiento mostraron valores significativamente superiores de PPO que el suelo degradado,
destacando que el suelo con adición de abono verde que alcanzó los valores más elevados para esta
actividad enzimática.
Los valores obtenidos para la actividad enzimática fosfatasa nos muestran diferencias significativas entre
todos los suelos con mayor contenido en materia orgánica y el suelo degradado. Más detalladamente, el
suelo con adición anual de materia orgánica alcanzó valores superiores para dicha actividad, seguido por el
que recibió adición bianual de materia orgánica. El suelo con abono verde y el suelo con restos de poda no
mostraron diferencias significativas entre ellos
Las actividades enzimáticas ureasa y glicina aminopeptidasa están implicadas en el ciclo del N. En cuanto a
la actividad ureasa, tanto el suelo enmendado con compost como el suelo enmendado con abono verde
mostraron valores significativamente superiores al suelo con restos de poda y el suelo control, mientras
que para la actividad glicina aminopeptidasa no se observaron diferencias significativas entre ninguno de
los tratamientos ensayados y el suelo control. Por otra parte, todos los suelos enmendados mostraron
valores de actividad catalasa, implicada en procesos de detoxificación, superiores a los del suelo control.
Las enmiendas orgánicas incrementan en general las actividades enzimáticas (Bowles y col., 2014).
Considerando los resultados expuestos hasta el momento, sobre las actividades enzimáticas en los suelos
agrícolas con cultivo orgánico de ciruelo a los que se ha tratado con diferentes enmiendas orgánicas a lo
largo de 11 años, podemos afirmar que su adición al suelo, en general, incrementó las actividades
enzimáticas estudiadas de manera significativa respecto al suelo control excepto para la actividad glicina
aminopeptidasa.
Todas las actividades enzimáticas relacionadas con el ciclo del Carbono, celulasa, β-glucosidasa y PPO
presentaron incrementos significativos en los suelos enmendados respecto al suelo control como resultado
de la mayor disponibilidad de compuestos de carbono, siendo más patentes en las actividades celulasa y βglucosidasa. La actividad celulasa incrementó de manera importante en los suelos enmendados ya que
todos recibieron el aporte de restos de poda, material con un gran contenido en celulosa. El suelo
enmendado con compost mostró los mayores incrementos en las actividades celulasa y β-glucosidasa,
mientras que en la actividad PPO el suelo con abono verde presentó mayores incrementos respecto al suelo
control.
El abono verde incrementó numerosas actividades enzimáticas del suelo especialmente aquellas implicadas
en el ciclo del N (Okur y col., 2016). Así, cómo se muestra en el suelo con abono verde se estimuló de manera
significativa la actividad ureasa, al mismo nivel que en el suelo con adición anual de compost. Por otro lado,

la enmienda que más estimuló la actividad enzimática fosfatasa en el suelo fue el compost adicionado
anualmente. En general, los suelos tratados con compost tanto con adición anual como bianual mostraron
los mayores incrementos en las actividades enzimáticas, excepto para PPO, que se alcanzó con la adición
de abono verde.
En general, las actividades enzimáticas del tipo hidrolasas condicionan la mineralización de los nutrientes
hacia la planta o los microorganismos. El uso de determinados materiales orgánicos incorporados al suelo
aporta sustratos capaces de sintetizar las enzimas por parte de familias de determinados microorganismos.
En el caso de las poblaciones microbianas existentes en el suelo, hemos de señalar que son específicos las
que actúan para sintetizar las diferentes enzimas. Es importante conocer cómo será la adaptación de las
poblaciones microbianas del suelo, al cambio climático existente, y si ello condicionara en alguna medida a
las actividades enzimáticas que se implican en los ciclos de interés de elementos importantes,
fundamentalmente C, N y P.
B) BIODIVERSIDAD
B1) Microrganismos, agricultura y cambio climático
Además de todo lo indicado hasta ahora, para caminar hacia una agricultura sostenible, mucho tienen que
decir los microorganismos existentes en el suelo y que forman parte de la vida del mismo. La mayoría de la
biomasa de nuestro planeta se encuentra en el suelo, dónde los microorganismos emplean la materia
orgánica o mineral como fuente de nutrientes y energía. Es por ello, que dichos microrganismos
desempeñan un papel fundamental en los suelos, ya que son los últimos responsables del estado de la
materia orgánica y, en general, del desarrollo y funcionalidad de un ecosistema terrestre.
Una de las funciones más importantes de los microorganismos del suelo consiste en descomponer las
diversas clases de materia orgánica de origen vegetal o animal: estiércol, rastrojos, hojas, raíces, restos de
animales, productos del metabolismo humano y animal, fertilizantes, etc. La capacidad de un suelo para
descomponer restos vegetales agrícolas está substancialmente controlada por la abundancia, composición
(ej. relación hongos/bacteria) y actividad de las comunidades microbiológicas del suelo, y por las
interacciones microorganismos del suelo-planta. Los hongos descomponen residuos de baja calidad y
compuestos orgánicos recalcitrantes más eficientemente que las bacterias y por lo tanto, se asocian a suelos
en condiciones de menor fertilidad y más sequedad. Por otro lado, las bacterias prosperan en ambientes
dónde domina las entradas de formas más lábiles de Carbono.
Las poblaciones microbianas de suelos agrícolas, y su actividad, se alteran por el cambio climático (régimen
de lluvias, empleo de aguas de mala calidad, incremento de temperatura del suelo, etc.,), así como por
algunos de los insumos empleados; ello condicionará negativamente la biodiversidad del suelo y la
producción de alimentos generados con la agricultura. A su vez, el suelo se encuentra sometido a una gran
presión, debido al aumento de la población mundial y la necesidad de asegurar su alimentación. Por este
motivo, es necesario conocer cómo los cambios en el uso del suelo junto al cambio climático, pueden afectar
al pool de microorganismos que viven en él, ya que éstos ayudarán a mantener la productividad agrícola.
Parece totalmente necesario adaptar nuestra agricultura a los cambios climáticos presentes y futuros, para
que la biodiversidad microbiana de los suelos no se vea influida negativamente, y haga perder eficacia a
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nuestra agricultura. Si no lo conseguimos, la vida de los suelos y la agricultura que soportan, sufrirán,
poniendo en entredicho la tan deseada sostenibilidad.

B2) Análisis de la diversidad funcional de las comunidades microbianas del suelo mediante placas BIOLOG
ECOPLATE.
La evaluación de la biodiversidad de las comunidades microbianas sigue siendo una tarea difícil debido a la
extensa taxonómica y a dificultades metodológicas. Una alternativa para evaluar la diversidad de estas
comunidades microbianas es la realización de un estudio de su diversidad funcional.
La funcionalidad de las comunidades microbianas presente en nuestros suelos puede evaluarse basándose
en la habilidad de los microorganismos de la comunidad para utilizar diversas fuentes de carbono (Garland
y Mills, 1991). De esta forma, el grado de utilización de diversos substratos aplicados a una muestra ofrece
información sobre las distintas capacidades fisiológicas de los microorganismos que la componen,
representando así el perfil fisiológico a nivel de comunidad o CLPP (Community Level Physiological Profile)
(Degens & Harris, 1997).
Actualmente existen varios tipos de sistemas comerciales que permiten determinar el CLPP de la comunidad
microbiana de una muestra: Biolog y Multi-SIR. Nosotros hemos utilizado en esta tesis doctoral el
procedimiento basado en el sistema de identificación “Biolog Ecoplate” para evaluar con rapidez y eficacia
la diversidad funcional de las comunidades microbianas existente en los suelos en estudio.
Sin perder de vista las limitaciones que esta técnica conlleva ya que sólo refleja la actividad metabólica “in
situ” de la comunidad microbiana del suelo capaz de crecer en un medio artificial, lo cual supone sólo un
subconjunto de la comunidad microbiana total (Garland & Mills, 1994; Haack et al, 1995; Tate, 2000, Ros et
al., 2008), que frecuentemente representa el 1% de los microorganismos del suelo, esta técnica puede ser
utilizada para tener una visión global de la diversidad funcional ya que aporta información útil respecto a la
potencial actividad de la comunidad bacteriana que es capaz de crecer sobre el sustrato proporcionado
(Braun et al., 2010) y ha sido reconocida como una buena herramienta para la comparación de las
comunidades bacterianas de los suelos (Smalla et al.,1998; Ros et al., 2006). No obstante, debido a sus
limitaciones es aconsejable que los datos obtenidos con el estudio del Biolog Ecoplate sean interpretados
con cautela y usar siempre acompañados de técnicas complementarias (Ros et al., 2008).
El sistema automatizado para la identificación rápida de microorganismos, Biolog Ecoplate, desarrollado en
la década de los 90, consiste en un sistema de microplacas de 96 pocillos, en el que cada uno contiene una
fuente única de carbono, nutrientes básicos y un indicador colorimétrico (Garland & Mills, 1991) (Tabla
B2.1). El indicador colorimétrico que utiliza este sistema es una sal de tetrazolium, la cual es un excelente
agente oxidante de NADH. Cuando un organismo responde positivamente a una fuente de carbono
presente en el pocillo, este organismo genera NADH como intermediario metabólico que será oxidado por
el tetrazolium, el cual pasará al estado reducido. Mientras que la sal de tetrazolium en su forma oxidada es
incolora, en su forma reducida es, sin embargo, de coloración rosada. A mayor oxidación de una fuente de
carbono, mayor producción de NADH y por lo tanto mayor reducción de tetrazolium y mayor coloración.
Respuestas positivas en la microplaca son fácilmente observadas y pueden ser cuantificadas mediante el
uso de un espectrofotómetro, por lo que el desarrollo de color dentro de las placas Biolog Ecoplate refleja

la potencial actividad de la comunidad bacteriana que es capaz de crecer sobre el sustrato proporcionado
(Braun et al., 2010). Este tipo de placa incluye tres repeticiones de cada sustrato, aumentando la
probabilidad de que los perfiles de la comunidad bacteriana a nivel fisiológico generados sean
representativos de la muestra de suelo evaluada y sugiere que el número y la diversidad de sustratos en las
placas son suficientes para discriminar las comunidades microbianas que se encuentran presentes en
muestras medioambientales (Ros et al., 2008).
El procedimiento para esta técnica ha sido explicado previamente en el capítulo de métodos
(Determinación de la diversidad microbiana funcional. Biolog Ecoplate).

Tabla B2.1. Formas de carbón contenidas en las placas Biolog Ecoplate. Fuente: Garland and Mills (1991)
Agua

beta-metil-D-glucósido

ácido pirúvico metil éster

D-xilosa

Ác.D-galactónico - gamaL-Arginina
lactona
Ácido D-galacturónico
L-Asparagina

Tween 40

I-Eritrol

Ácido 2 hidroxibenzoico

L-Fenilalanina

Tween 80

D-Manitol

Ácido 4 hidroxibenzoico

L-Serina

alfa-ciclodextrina

N-Acetil-D-glucosamina

Ácido gama- hidroxibutírico

L-Treonina

Glucógeno

Ácido-D- glucosamínico

Ácido itacónico

Ácido L-glicil-glutámico

D- celobiosa

Glucosa - 1-fosfato

Ácido alfa- cetoglutárico

Feniletilenamina

alfa-D- lactosa

D,L - alfa -glicerolfosfato

Ácido D-málico

Putrescina

El tratamiento que se realiza con los datos obtenidos también ha sido comentado previamente en el
apartado de métodos, pero cabe recordar que a partir de las densidades ópticas obtenidas por el lector de
placas se realizaron los siguientes cálculos:
Datos transformados (DT)= DOTx-DOTo, siendo
T0= lecturas de densidad óptica obtenidas en el momento inicial y que se sustraen de la lectura obtenida
para la muestra para eliminar el background generado por el color de los sustratos y suspensión bacteriana.
Tx= lecturas de las densidades para cada uno de los tiempos.
De esta forma se transforman los datos con el fin de evitar resultados negativos.
Datos Normalizados (DN)= DT/AWCD siendo
DT= Dato transformado.
AWCD (Average Well Colour Development)=  densidad óptica de los datos transformados para cada una
de las réplicas por tiempo/ 31 (nº sustratos diferentes de carbono).
El desarrollo de color medio (AWCD) es la medida de la respuesta media de la comunidad metabólica y se
calculó según Garland y Mills (1991). Este valor se utiliza para normalizar los datos y conocer el
comportamiento global en la actividad degradativa de los sustratos que componen el Biolog Ecoplate.
Además, con ello se consigue minimizar el efecto del inóculo inicial, ya que los parámetros cinéticos no son
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independientes de las densidades del inóculo y por ello necesitan ser normalizados antes de realizar el
análisis estadístico.
Tal como Hackett (1997) observó existe una relación sigmoidal entre las lecturas de densidad óptica a
595nm y el tiempo. Con los datos normalizados (DN) se construye una curva de crecimiento sigmoidal
AWCD (para =595 nm) vs tiempo (hrs). Con las diferentes muestras sometidas a estudio enfrentadas en
dicha curva, se pretende encontrar un punto de crecimiento comparable entre ellas. Para ello se escogen
valores de AWCD que pueden oscilar entre 0,2-0,6. En nuestro caso el valor de AWCD elegido fue 0,4.
Como se observa en la Figura B2.1, los valores de AWCD fueron mayores para los suelos enmendados que
para el suelo control, lo que indica una mayor tasa de utilización de sustrato (potencial catabólico) por la
comunidad microbiana y una mayor diversidad funcional de estos suelos enmendados respecto al suelo
control, presentando los mayores valores el tratamiento S+RCd2 para ambos manejos de incorporación de
la enmienda al suelo (incorporación de la enmienda y mulching).
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Figura B2.1. Representación de la AWCD (Average Well Colour Development) con respecto al tiempo para
el suelo control y los suelos enmendados tras 5 años de la incorporación de la enmienda. S+ RC: suelo con
compost; S+RF: suelo con residuo orgánico fresco; M: mulching; d1: 1% Corg; d2: 3%.
De acuerdo con Weber y Legge (2009) los sustratos situados sobre las placas del Biolog Ecoplate se
dividieron en seis grupos principales: ácidos carboxílicos, polimeros, carbohidratos, aminoácidos,
compuestos fenolicos y aminas.

Tabla B2.2.. Grupos de sustratos de carbono en las placas Biolog Ecoplate.
Pocillo
Pocillo 1
Pocillo 2
Pocillo 3
Pocillo 4
Pocillo 5
Pocillo 6
Pocillo 7
Pocillo 8
Pocillo 9
Pocillo 10
Pocillo 11
Pocillo 12
Pocillo 13
Pocillo 14
Pocillo 15
Pocillo 16
Pocillo 17
Pocillo 18
Pocillo 19
Pocillo 20
Pocillo 21
Pocillo 22
Pocillo 23
Pocillo 24
Pocillo 25
Pocillo 26
Pocillo 27
Pocillo 28
Pocillo 29
Pocillo 30
Pocillo 31
Pocillo 32

No. ID
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31

Fuente C
Water (blank)
Pyruvic acid methyl ester
Tween 40
Tween 80
Alpha-cyclodextrin
Glycogen
D-cellobiose
Alpha-D-lactose
Beta-methyl-D-glucoside
D-xylose
i-erythritol
D-mannitol
N-acetyl-D-glucosamine
D-glucosaminic
Glucose-1-phosphate
D,L-alpha-glycerol phosphate
D-galactonic
D-galacturonic
2-Hydroxy benzoic
4-Hydroxy benzoic
Gamma-hydroxybutyric
Itaconic
Alpha-ketobutyric
D-malic
L-arginine
L-asparagine
L-phenylalanine
L-serine
L-threonine
Glycyl-L-glutamic acid
Phenylethylamine
Putrescine

Grupo
Carbohidratos
Polimeros
Polimeros
Polimeros
Polimeros
Carbohidratos
Carbohidratos
Carbohidratos
Carbohidratos
Carbohidratos
Carbohidratos
Carbohidratos
ácidos carboxilicos
Carbohidratos
Carbohidratos
ácidos carboxilicos
ácidos carboxilicos
Compuestos fenólicos
Compuestos fenólicos
ácidos carboxilicos
ácidos carboxilicos
ácidos carboxilicos
ácidos carboxilicos
Aminoácidos
Aminoácidos
Aminoácidos
Aminoácidos
Aminoácidos
Aminoácidos
Aminas
Aminas

Sabemos que las diferencias en la utilización de sustratos carbonados para los diferentes tratamientos
muestran las diversas capacidades metabólicas de las comunidades microbianas del suelo (Chakraborty et
al., 2011). Comparando la utilización de los diferentes grupos de sustratos carbonados en los suelos
enmendados y en el suelo control podremos conocer las preferencias en el consumo de fuentes de carbono
por parte de las poblaciones microbianas existentes.
La Figura B2.2 representa la utilización de las diferentes fuentes de carbono para cada cada uno de los seis
grupos por parte del suelo control y de los suelos enmendados. Como puede observarse, existen diferencias
significativas en relación al consumo de los diferentes sustratos, entre el suelo control y los suelos
enmendados, lo que pone de relieve la sensibilidad de las comunidades microbianas a los tratamientos
aplicados al suelo.
Así, se observó un mayor consumo de ácidos carboxílicos, carbohidratos y compuestos fenólicos en el suelo
control, mientras que la adición de enmienda estimuló, en general, el consumo de polímeros, aminoácidos
y aminas, especialmente en el caso de los suelos tratados con compost (Figura B2.2.).
Anteriormente autores como Nair et al., (2012) encontraron diversidad de comportamiento al estudiar la
utilización de los sustratos de carbono por parte de los microorganismos del suelo tras incorporar
enmiendas a los suelos, presentando distinto comportamiento en cada año de estudio. Así, mientras que
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Chakraborty et al., (2011) encontraron que el análisis de Biolog presentaba un incremento en la utilización
de carbohidratos en los suelos enmendados mientras que polimeros, ácidos carboxilicos, compuestos
fenólicos, aminoácidos y aminas presentaron valores similares o menores que el suelo control, autores
como Rashedul et al., (2011) encontraron que carbohidratos, ácidos carboxilicos, aminas y aminoácidos
eran más usados que los polimeros en suelos que habían sido enmendados con compost orgánico. Por
tanto, vemos que la aplicación de enmiendas en los suelos afecta a la utilización de las diferentes fuentes
de carbono por parte de los microorganismos del suelo, pero en general, los patrones de comportamiento
no han sido del todo clarificantes indicando la complejidad de las comunidades microbianas de los suelos.
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Figura B2.2. Cambios en la utilización de los sustratos de Carbono por parte de las bacterias en el suelo
control y los suelos enmendados tras 5 años de la incorporación de la enmienda. S+RC: suelo con
compost; S+RF: suelo con residuo orgánico fresco; d1: 1% Corg; d2: 3% Corg. Para cada sustrato, la misma
letra indica valores que no son significativamente diferentes de acuerdo con el test de Tukey a p<0,05.
Otro indicador que nos aporta información sobre la diversidad funcional de la comunidad microbiana de
estos suelos viene dado por el número de diferentes sustratos que son utilizados por la comunidad
microbiana. Para ello se calculo el índice de Shannon-Wienner (H´), el cual se emplea para conocer la
diversidad en comunidades biológicas. Es un valor que tiene en consideración tanto el número de especies

diferentes como el número de individuos que forman las poblaciones de las diferentes especies, dando
valores altos cuando la biodiversidad es elevada. Su fórmula tiene la siguiente estructura:
H´= -∑pi (lnpi)
Donde pi = cociente del valor de absorbancia corregida de cada una de las celdas vs suma de la absorbancia
de todas las celdas (este cálculo se realiza con los datos transformados, no con los normalizados).
Su valor nos indica el grado de incertidumbre que existe para predecir la especie a la cual pertenece un
individuo extraído aleatoriamente de la comunidad. La elección de este índice es debido a la sensibilidad
que presenta frente a los cambios de la abundancia de las especies.
En este caso, se ha utilizado como descriptor de la diversidad metabólica de la comunidad; sustituyendo las
especies “biológicas”, por las especies químicas (formas de carbono a degradar), y la densidad de individuos
por la intensidad de la degradación. Así, índices mayores indicarían la capacidad de degradar muchos
sustratos diferentes con mucha eficiencia, y un índice bajo, justo lo contrario. Es decir, mediante el índice
de Shannon-Wienner (H´) podemos conocer la cantidad de sustrato consumido por los microorganismos y
la equidad de la actividad de todos los sustratos utilizados (Magurran, 1988; Zak et al, 1994).
Como se puede apreciar en la Figura B2.3 la enmienda orgánica tuvo un efecto significativo sobre la
diversidad funcional, mostrando todos los suelos enmendados mayor índice de diversidad metabólica (H´)
que el suelo control, excepto S+RFd2 y S+RFd2M, siendo el suelo enmendados con RCd2 el que presentó
mayor diversidad funcional para ambos manejos de incorporación de la enmienda.
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Figura B2.3. Índice de la diversidad de Shannon para el suelo control y los suelos enmendados tras 5 años
de incorporación de las enmiendas. S+ RC: suelo con compost; S+RF: suelo con residuo orgánico fresco;
d1: 1% Corg; d2: 3%. Para cada parámetro, barras con igual letra indican valores no significativamente
diferentes de acuerdo con el test Tukey a p ≤ 0,05.
Vemos así que la diversidad funcional total presentada por los suelos enmendados ha sido superior a la
presentada por el suelo control incluso 5 años después de la incorporación de la enmienda. Ros et al., (2006)
observaron esta misma tendencia 12 años después de la incorporación de compost a un suelo.
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Con el fin de determinar el grado de diferenciación de los tratamientos aplicados a las parcelas se realizó
un análisis de factores tanto cuando las enmiendas habían sido incorporadas a la capa arable del suelo como
cuando la incorporación se había realizado mediante mulching.
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Figura B2.4. Análisis de componentes principales del perfil fisiológico de la comunidad microbiana (CLPP)
del suelo control y de los suelos enmendados tras 5 años desde la incorporación de la enmienda. S+RC:
suelo con compost; S+RF: suelo con residuo orgánico fresco; d1: 1% Corg; d2: 3% Corg. Para cada Factor,
la misma letra indica valores que no son significativamente diferentes de acuerdo con el test de Tukey a
p<0,05.

El análisis de factores de los suelos enmendados mediante incorporación en la capa arable del suelo
proporcionó dos factores: el factor 1 explicaba el 45% de la varianza observada en los resultados y el factor
2 que explicaba el 34% (Figura B2.4). Para el factor 1 el análisis de la varianza (ANOVA) de las coordenadas
de ese factor permitió establecer diferencias significativas (p<0.05) entre el suelo control y los suelos

enmendados. Con el factor 2 el test ANOVA indicó, asimismo, diferencias significativas entre el suelo
control y los suelos enmendados pero se encontraron menores diferencias entre los suelos enmendados.
Como se observa en la Figura B2.5, el análisis de componentes principales (PCA) discrimina en función al
factor 1 entre el suelo control y los suelos enmendados, de forma que permite diferenciar de modo
significativo tres grupos de tratamientos, un grupo que abarca únicamente al suelo control, un segundo
grupo que incluye los tratamientos S+RFd1, S+RFd2 y S+RCd1, y un tercer grupo con el tratamiento S+RCd2;
a su vez, el factor 2 discrimina entre los suelos enmendados y el control. Esto indica que existen diferencias
con respecto a la diversidad funcional entre los suelos enmendados con RCd2 y el resto de suelos
enmendados, así como entre el control y todos los suelos enmendados. Vemos por tanto que la diversidad
funcional microbiana parece verse afectada por la dosis sólo cuando la enmienda es compost, no
observándose esta diferencia entre dosis en los tratamientos con RF.
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Figura B2.5. Análisis de componentes principales del perfil fisiológico de la comunidad microbiana (CLPP)
del suelo control y de los suelos enmendados tras 5 años desde la incorporación de la enmienda. S+RC:
suelo con compost; S+RF: suelo con residuo orgánico fresco; d1: 1% Corg; d2: 3% Corg. M: mulching. Para
cada Factor, la misma letra indica valores que no son significativamente diferentes de acuerdo con el test
de Tukey a p<0,05.

El análisis de componentes principales (PCA) del Biolog Ecoplate del suelo control y de los suelos
enmendados donde la enmienda ha sido aplicada en mulching se muestran en la Figura B2.6. El factor 1 y 2
explican el 35 y 22% de la varianza, respectivamente. A diferencia de lo presentado por los suelos donde la
enmienda había sido incorporada a la capa arable, vemos que para el factor 1, el análisis de la varianza
(ANOVA) solo indicó diferencias significativas entre el control y los suelos tratados con RF (S+RFd1M y
S+RFd2M), no presentando el resto de muestras grandes diferencias con el control respecto a su diversidad
funcional microbiana. Con el factor 2 el test ANOVA indicó diferencias significativas entre el suelo control y
los suelos enmendados, pero se encuentra menores diferencias entre los suelos enmendados a igualdad de
dosis, apreciándose diferencias significativas entre dosis altas y dosis medias.
Es ampliamente conocido que el Carbono es el factor clave que gobierna el crecimiento microbiano
(Grayston et al. 1998, Hu et al., 2011) y que la adición de enmiendas orgánicas a los suelos es esencial para
mejorar el contenido de C en los mismos, lo cual conduce a grandes cambios en la utilización de los sustratos
de carbono por parte de los microorganismos (Zhong et al. 2010), favoreciendo la diversidad y actividad de
éstos y mejorando la estructura del suelo así como su Carbono orgánico (Albiach et al. 2000). Así, Campbell
et al., (2003) indicaron que una baja habilidad de la comunidad microbiana para oxidar diversos sustratos
de Carbono es indicativo de una limitada diversidad funcional.
En nuestro estudio hemos visto un incremento en la diversidad funcional de los microorganismos, lo cual
puede ser explicado por el incremento y mayor disponibilidad de Carbono en los suelos como consecuencia
de la incorporación de enmiendas orgánicas, a su vez esto está en consonancia con lo previamente
observado en el aumento de las actividades enzimáticas, las cuales apuntaban a una funcionalidad
bioquímica mayor. Este efecto ha sido anteriormente documentado por otros autores (Gomez et al. 2006,
Hueso et al.,2012). También Frac et al (2012) investigaron el efecto en suelos con adición de lodos indicando
que la aplicación de estas enmiendas a los suelos promueve la diversidad funcional de la población
microbiana del mismo apuntando además a que esta aplicación en el suelo puede ser una oportunidad para
su reciclaje en el suelo.
A este incremento de la diversidad funcional habrá contribuido tanto la mayor presencia de compuestos de
Carbono aportados por las enmiendas empleadas, como la mayor presencia de exudados radiculares y
restos vegetales que presentaron las parcelas enmendadas como consecuencia de la cubierta vegetal
desarrollada de modo espontáneo sobre las mismas (Hu et al., 2011). Bending et al. (2000) encontraron
que, tras adicionar materia orgánica al suelo en un experimento de 16 meses mediante la rotación de
cultivos, se produjo un aumento en la disponibilidad de Carbono orgánico soluble, el cual al tratarse de un
Carbono fácilmente disponible para la comunidad microbiana producía cambios en los patrones de
utilización de los sustratos de Carbono por parte de la comunidad microbiana del suelo. De igual forma,
Lupwayi et al. (1998) también encontraron que la rotación de cultivos incrementaba la diversidad

microbiana frente al uso continuo de un mismo cultivo, lo cual nos indica que tanto una mayor cubierta
vegetal como una mayor diversidad de especies vegetales favorecen una mayor diversidad funcional de las
comunidades microbianas de los suelos. Se ha demostrado que la alta diversidad de cultivos puede tener
una influencia importante sobre las comunidades microbianas mediante sus diferentes rizosferas. Este
fenómeno puede ser debido a la cualitativa y cuantitativa variación de los compuestos de carbono que se
incorporan en el suelo (Garland et al., 1996).
Podemos resumir que en nuestro caso los datos indicaron cambios en la diversidad general de los suelos al
incorporar enmiendas orgánicas. Autores como (Chakraborty et al., 2011) también encontraron que la
aplicación de suplementos orgánicos e inorgánicos a largo plazo ayudaron a la acumulación de materia
orgánica en los suelos, lo cual, a su vez tuvo considerables efectos sobre las comunidades microbianas
incrementando la biomasa microbiana y la actividad de los suelos.
Vemos pues, que, a largo plazo, la adición inicial de enmienda daba lugar a un aumento de la diversidad
funcional de las poblaciones microbianas del suelo. Este incremento de la diversidad funcional se vio
influenciado tanto por el tipo de enmienda empleado como por la dosis, observándose el mayor incremento
de diversidad funcional cuando se adicionaba compost al suelo a la dosis más elevada, mientras que la
aplicación de RF a la dosis más alta ejercía un menor efecto sobre la diversidad microbiana que aplicada a
la dosis más baja. En cuanto al tipo de manejo en la incorporación de la enmienda, vemos que cuando el
enmendante es compost, no se aprecian diferencias importantes entre ambos tipos de manejo, pero
cuando el enmendante es RF, la diversidad funcional de los suelos es mayor cuando se añade la enmienda
mediante incorporación a la capa arable del suelo.

B.3) PLFAs Análisis de la Biodiversidad estructural
Como se puede deducir, se propone determinar parámetros indicadores tanto del tamaño de las
poblaciones microbianas (PLFAs) como de su actividad global (respiración, actividad deshidrogenasa,) y
específica (actividad de hidrolasas implicadas en ciclos de elementos como el C, N y P (β-glucosidasa, ureasa
y fosfatasa). Asimismo, la biodiversidad genética mediante la extracción de DNA y su posterior análisis
mediante secuenciación masiva
Se acepta que la diversidad y actividad de las poblaciones microbianas posee un papel crucial en la dinámica
de los nutrientes y por tanto el desafío está en comprender, como responden a las condiciones ambientales.
La actividad microbiana en los suelos depende tanto de la condición del recurso y como de sus propiedades
químicas, físicas y biológicas. Los compuestos básicos como el nitrógeno y fósforo son nutrientes críticos
para los organismos que dependen directamente del suelo y en últimas para la cadena trófica. Dichos
nutrientes determinan el desarrollo cultivos y productividad de los ecosistemas. Se requiere del
entendimiento de los factores que afectan los procesos naturales y los mecanismos bióticos y abióticos
involucrados con las pérdidas y disponibilidad de nutrientes, que permitan el desarrollo de prácticas de
manejo tendientes a su uso eficiente en la nutrición vegetal, como también para reducir los efectos
adversos de algunas prácticas agrícolas sobre la calidad del suelo y el agua. La dilucidación de los
mecanismos que median la interacción de comunidades microbianas edáficas y los procesos del ecosistema,
debe ser abordada desde las redes o vínculos que existen entre la disponibilidad de recursos, estructura y
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función de la comunidad microbiana, y la búsqueda de información de procesos metabólicos microbianos
activos.

B.3.1 Suelo de Santomera

Hongos__Santomera
nmol/g suelo

nmol/g suelo

Bacterias__Santomera
4.0
2.0
0.0
Control

LF

0.20
0.10
0.00

CL

Control

Gram+__Santomera

LF

CL

Gram-__Santomera
nmol/g suelo

3.0
2.0
1.0
0.0

1.0
0.5
0.0

Control

LF

CL

Control

PLFA Total__Santomera
5.0

nmol/g suelo

nmol/g suelo

0.30

4.8
4.6
4.4
4.2
Control

LF

CL

LF

CL

B.3.2. Suelo de Jumilla
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B.3.3. Suelos de Cieza
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B.3.4 Suelos de Cartagena
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B.3.5 Suelos de San Pedro
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Análisis de la estructura de la comunidad microbiana
La cantidad y calidad de la materia orgánica, y aportes de C y N se consideran como factores primordiales
sobre la actividad de la biomasa microbiana del suelo (Bowles y col., 2014). Así, cada una de las enmiendas
orgánicas empleadas podrá actuar de diferente forma sobre la comunidad microbiana en función de su
naturaleza.
En estudios anteriores, Schutter y col., (2001) y Carrera y col., (2007), observaron que la incorporación de
abono verde incrementaba los biomarcadores de PLFAs correspondientes a hongos, al igual que Saison y
col., (2006) y Larkin y col., (2011), observaron, asimismo, que la adición de compost incrementaba la
biomasa fúngica.
Como se muestra en las figuras anteriores, la incorporación de los diferentes materiales orgánicos exógenos
a suelos degradados incrementó en general, la abundancia de PLFAs en los suelos tratados respecto al suelo
control con elevado grado de degradación. De entre ellos, destaca la presencia de PLFAs biomarcadores de
hongos (C18:2w6,9t; C18:2w6,9c) en todos los suelos que recibieron enmienda orgánica respecto al suelo
control, donde no se detectó esta población. Hay que considerar que, a pesar de que todos los suelos
enmendados recibieron el mismo aporte de restos de poda, el biomarcador de hongos C18:2w 6,9t se
detectó en el suelo con restos de poda, abono verde y con adición anual de compost pero no se detectó en
el suelo con adición bianual de compost.
Los microrganismos y su biodiversidad estructural se reflejan perfectamente con esta técnica de PLFAs
(perfil de ácidos grasos), y se pone de manifiesto que la degradación en los suelos que se produce, debido
al cambio climático o a actividades antrópicas no sostenibles, afecta al conjunto de bacterias y hongos de
dichos suelos. La biomasa microbiana puede mejorarse si se incorpora al suelo materias orgánicas de tipo
exógeno.
B4) Análisis de la biodiversidad genética. Metagenómica
La metagenómica, también llamada genómica ambiental o genómica de comunidades, es una rama de la
genómica en la que se estudian los genomas de comunidades enteras de microbios, sin la necesidad de
aislarlos previamente. Esto constituye una gran ventaja, ya que se cree que con los métodos tradicionales,
basados en el aislamiento y cultivo previo de los microorganismos, se “pierden” hasta un 99% de los
microbios de una muestra. Los proyectos metagenómicos se inician a partir de la toma de una muestra de
un ambiente particular (agua, suelo, boca, etc.). Luego se extrae el ADN de la muestra, y se secuencia para
estudios comparativos o para la búsqueda de genes particulares. Hay varios proyectos de este tipo, con
objetivos y alcances diferentes. Entre ellos vale la pena destacar el estudio metagenómico de los
microorganismos del Mar Sargasso, del drenaje ácido de una mina y otros ambientes extremos, del cuerpo
humano y del rumen de bovinos, del suelo, y de los microbios que ayudan al crecimiento de los cultivos o
participan en la degradación de la celulosa.
Proteómica. La proteómica estudia y compara cuali- y cuantitativamente el perfil de proteínas (proteoma)
presentes en un conjunto de células, tejido u organismo en un momento o condición particular. No sólo se
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limita a analizar el resultado de la expresión génica, sino que también estudia las modificaciones posttraduccionales que pueden sufrir las proteínas, así como la interacción entre ellas. Las técnicas empleadas
son, principalmente, electroforesis en geles bidimensionales, espectrometría de masa y micromatrices o
microarreglos de proteínas (animación sobre los métodos empleados).
Se considera a la proteómica como el paso siguiente a la genómica en el estudio de los sistemas biológicos.
Mientras el genoma es prácticamente invariable, el proteoma no sólo difiere de célula a célula sino que
también cambia según las interacciones bioquímicas con el genoma y el ambiente. Además, las proteínas
son más complejas y diversas que los ácidos nucleicos y los genes. Como ejemplo, el genoma humano tiene
unos 25.000 genes, y su expresión genera al menos unas 500.000 proteínas diferentes, debido a
mecanismos como el splicing alternativo y a modificaciones post-traduccionales.
Además de ayudar a entender la complejidad de los procesos celulares y las respuestas fisiológicas de las
células y organismos a su entorno, la proteómica será crucial para el desarrollo de mejores métodos de
diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, puede ayudar a descubrir proteínas que funcionen como
“marcadores” para determinadas enfermedades, como lo es la beta-secretasa para la Enfermedad de
Alzheimer, y la interleukina-6, interleukina-8, proteína amieloide A, fibrinógeno, y troponinas para la
enfermedad cardiovascular.
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Figura 1. Cambios en la abundancia relative de bacterias (a), Actinobacteria (b) and Alphaproteobacteria
(c) en los suelos degradados estudiados, y en dichos suelos enmnedados con materia orgánica exógena.
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FIGURA 2. Cambios en la abundacia relativa de hongos (a) Ascomycota (b), y basidiomycota (c) en los
suelos degradados estudiados, y en dichos suelos enmnedados con materia orgánica exógena.
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Figura 3. Porcentaje de proteinas determinadas, agrupadad por grupos funcionales (KEEG) en los suelos
degradados estudiados, y en dichos suelos enmnedados con materia orgánica exógena.
Podemos señalar que la biodiversidad microbiana en suelos es diferente lifgeramente en los suelos
degradados con relación a suelos que han acometido estrategias de recuperación basadas en incorporación
de materia orgánica exógena. La metagenómica provee información relativa a la propia caracterización de
las especies de microorganismos existentes, pero no se conoce la funcionalidad de los mismos. Para conocer
dicha funcionalidad, técncas como la proteómica de suelos uede seruna solución. Esta técnica (proteómica
de suelos), estáintentando ser perfeccionada parasuelos, sobre todo, la posibilidad de extraer más cantidad
de proteínas de los suelos, de manera adecuada para que pueda ser medida.
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3. CONCLUSIONES
Este INFORME tiene como base aspectos relacionados con la importancia de la función del suelo en la
mitigación del cambio climático, gracias a su contribución como agente regulador dentro del ciclo del C.
Bajo las premisas de los problemas ocasionados por el fenómeno actual de la desertificación en los suelos
de zonas semiáridas, junto con la generación excesiva de residuos orgánicos como resultado de nuestro
estilo de vida, surge la necesidad de mejorar nuestro conocimiento en el desarrollo de estrategias que nos
permitan asegurar la sostenibilidad del suelo.
Los suelos degradados de zonas semiáridas tanto agrícolas como no agrícolas, son muy frágiles debido a su
extrema escasez en materia orgánica, de forma que una de las estrategias más adecuadas para su
recuperación podría ser la incorporación a los mismos de la materia orgánica de la cual carecen.
Las principales conclusiones derivadas de este estudio han sido las siguientes:


La adición exógena de materia orgánica a suelos agrícolas mejora la calidad de dichos suelos,
incrementando su porosidad y capacidad de retención hídrica, así como el porcentaje de agregados
estables (datos no presentados). Los residuos vegetales y las enmiendas, aportan materia orgánica
que reactiva el desarrollo y actividad de las comunidades microbianas del suelo, favoreciendo la
liberación de nutrientes y su disponibilidad, incrementando, por tanto, la fertilidad del suelo.



El efecto beneficioso de la materia orgánica sobre las características del suelo es ya apreciable a
corto plazo como lo evidencia el hecho de que la adición durante dos años consecutivos de algo
como materia orgánica exógena a un suelo con cultivo de cereal, ha sido suficiente para contribuir
al incremento de las fracciones de Carbono y macronutrientes en el suelo, mejorando las
propiedades agronómicas del mismo e incrementando el tamaño y actividad de las poblaciones
microbianas.



Lo más interesante al final, es conseguir con estrategias de manejo orgánico, favorecer, tanto a
corto, como a medio y largo plazo, la creación de un pool de Carbono en estos suelos,
incrementando en ellos tanto el contenido de Carbono orgánico total como el de Carbono
hidrosoluble y sustancias húmicas. Es importante el ciclo del Carbono para mitigar, además, el
cambio climático.



En los suelos agrícolas se ha puesto de relieve que el efecto de la adición exógena de materia
orgánica sobre las características del suelo degradado y la fijación de Carbono en el mismo, viene
condicionado por la naturaleza de la materia orgánica y su grado de estabilidad, mejorando la
calidad agronómica del suelo con la adición continuada de estas enmiendas al suelo. Por tanto, los
efectos de estas enmiendas son más apreciables en el largo que en el corto plazo.



La enzimología estudiada en suelos sometidos a procesos degradativos pone de manifiesto que
dicha degradación afecta negativamente a las poblaciones microbianas que incentivan la síntesis
de enzimas, y por tanto los ciclos de elementos importantes en el suelo. Esos ciclos biogeoquímicos
basados en actividad enzimática se pueden favorecer con adiciones exógenas de materia orgánica
a los suelos agrícolas, así como con exudados radiculares procedentes de la vegetación agraria.



La biodiversidad estructural, funcional y genética de suelos degradados (medido por BIOLOG,
PLFAs y metagenómica) se ve afectada claramente de manera negativa con procesos degradativos,
preferentes derivados tanto del cambio climático al que se ven sometidos, como a diversas
acciones antrópicas sobre los mismos. Parece claro que si el cambio climático continua a nivel
elevado, los microorganismos sufrirán ese mencionado efecto negativo, y ello repercutirá en
procesos importantes como, por ejemplo, la mineralización del carbono o su humificación.

Como Conclusión General se puede señalar que, en suelos semiáridos
degradados, tanto agrícolas como no agrícolas, si mantienen buenos niveles de
materia orgánica, dota a estos de una mayor calidad y una mejoría general de
sus propiedades agronómicas y relacionadas con la diversidad microbiana, sin
afectar negativamente al medio ambiente, siempre sobre la base del empleo de
enmiendas de calidad y con un manejo adecuado de las mismas. Este impacto
sobre la calidad del suelo dependerá del tipo de manejo de los materiales
orgánicos exógenos que se puedan adicionar, de su naturaleza y dosis de
aplicación, y de las características del suelo (textura, propiedades físicas y físicoquímicas) sobre el que se aplica. Con la incorporación de materia orgánica
exógena a suelos degradados, consideramos que el suelo se adaptará mejor al
cambio climático.

El estudio a diferentes escalas de tiempo, nos ha permitido constatar que los suelos semiáridos no pierden
su capacidad de respuesta a las entradas de materia orgánica exógena, siendo capaces de desarrollar y
mantener un pool de Carbono al cabo del tiempo, gracias una cobertura vegetal estable en aquellos suelos
desprovistos de vegetación. Es importante destacar que el efecto de las estrategias basadas en materia
orgánica exógena a suelos agrícolas degradados, sobre la calidad del mencionado suelo no es puntual, sino
persistente en el tiempo consiguiendo restaurar y mantener la fertilidad edáfica en estos ecosistemas. La
adición de fuentes de Carbono) a suelos de clima semiárido con un manejo adecuado, se puede considerar,
después de nuestro estudio, como una estrategia sostenible y necesaria si se quiere conservar y mantener
en condiciones óptimas un Recurso Natural tan importante como el SUELO, manteniendo la biodiversidad
de dicho suelo, y la funcionalidad del conjunto de poblaciones microbianas que lo conforman.
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4.METODOLOGÍA ANALÍTICA
Parámetros químicos: La conductividad eléctrica y el pH se medirá en extracto acuoso 1:5 (sólido: líquido).
La materia orgánica volátil (VOM) se medirá por calcinación a 750 º C. Científicamente, nuestro
conocimiento sobre el papel de la microbiota en el ciclo del Carbono es clave dentro de la sostenibilidad
de los ecosistemas ya que el flujo del Carbono en los que se implican los microorganismos constituye el
principal camino para las emisiones de Carbono a la atmósfera, así como para su estabilización en el suelo.
Un mejor conocimiento y entendimiento sobre el ciclo del C, así como sobre sus trasformaciones, pueden
influir decididamente en la posibilidad de mejorar la calidad de suelos y la reducción de emisiones de
Carbono a la atmósfera. El carbono orgánico del suelo (SOC) y el nitrógeno total (Nt) se determinan por
cromatografía de gases en el analizador elemental Flash EA 1112 Thermo Finnigan (Franklin, MA, USA)
después de haber eliminado previamente los carbonatos en una digestión con HCl. La fracción hidrosoluble
de carbono y nitrógeno se medirán en el extracto acuoso 1:10 (sólido: líquido) con el analizador TOC
automático (Shimadzu TOC- 500). Los carbohidratos solubles en agua, en el mismo extracto, se medirán con
el reactivo de antrona según método de Brink et al. (1960). Igualmente, el contenido de nitratos (NO3-),
nitritos (NO2-), fosfatos (PO43-) se determina por HPLC en el extracto obtenido, mientras que el de amonio
será determinado por un electrodo selectivo de amonio, después de la extracción con KCl 2 M (Keeney y
Nelson 1982). El fósforo asimilable (POlsen) se extraerá de las muestra de suelo según Olsen et al. (1954) y
analizado con el método del azul de molibdeno de Murphy & Riley (1962). Los cationes intercambiables, los
elementos totales y asimilables serán determinados por espectrometría de emisión atómica con un ICPAES (Thermo Elemental Iris Intrepid II XDL; Franklin, MA, USA). El contenido de carbonatos (CO3) será
determinado por volumetría con el método del calcímetro de Bernad.
Parámetros biológicos: La respiración basal se determina en 50 g de suelo seco colocado en frascos
herméticamente cerrados, humedecidos al 50 % de su capacidad de retención hídrica e incubados en
oscuridad a 28 º C. El CO2 liberado se mide mediante un detector de IR de CO2.
Parámetros bioquímicos (ensayos enzimáticos) asociados al ciclo del C, N y P:
Actividad de la deshidrogenasa se determina por el método de la Skujins (1976), modificado por García et
al. (1997). La muestra de suelo (0,5 g) se humedece al 60 % de su capacidad de retención hídrica y se trata
con 0,2 ml de 0,4 % INT (cloruro de 2-p- yodofenil-3-p-nitrofenil-5-feniltetrazolio), para posteriormente
mantener durante 20 horas a 22 ° C en la oscuridad. El INTF (formazán yodo-nitrotetrazolio) formado se
extrae con 10 ml de una mezcla de acetona 1:1,5 de etileno/cloruro agitando vigorosamente durante 1 min
y filtrando a través de un papel de filtro Whatman Nº 5. El formazán yodo-nitrotetrazolio (NTF) produce
una reacción colorimétrica que se mide espectrofotométricamente a 490 nm.
La actividad ureasa del suelo se mide mediante el método de Kandeler y Gerber (1988), basado en la
determinación del amonio liberado en la incubación de una disolución de suelo (0.5g), urea (sustrato) y
tampón borato (pH 10) a 37 ºC durante 2 horas. El amonio liberado se determina a través de la reacción de
Berthelot, que consiste en hacer reaccionar el amonio generado con salicilato y dicloro-isocianuro, dando

lugar a una coloración verde-azulada. La absorbancia medida a 690 nm es directamente proporcional a la
concentración de nitrógeno amoniacal en la muestra.
La actividad β-glucosidasa del suelo se determina según el método el descrito por Tabatai (1982), el cual
se basa en la determinación espectrofotométrica de p-nitrofenol obtenido como producto de la reacción
de hidrólisis de la enzima β-glucosidasa. Para ello, la muestra de suelo (0.5g) se incuba en baño termostático
con agitación durante 1 hora en presencia del substrato artificial p-nitrofenil-β-D-glucopiranósido (PNG).
Para garantizar la reacción enzimática, esta reacción se lleva a cabo en un medio tamponado de pH 6,5 a
37ºC y con una cantidad de sustrato en exceso. La extracción del p-nitrofenol liberado se realiza por
filtración y posterior adición de CaCl2 (para bloquear la reacción y provocar la dispersión de coloides que
podrían interferir en la lectura espectrofotométrica). Después se adiciona una disolución extractante
THAM-NaOH a pH 12, que salifica el producto de reacción obtenido y desarrolla una coloración amarilla, la
cual se mide espectrofotométricamente a 490 nm (García et al., 2003).
La actividad glicina aminopeptidadsa se determina según el método descrito por Sinsabaugh, (1993),
basado en la determinación colorimétrica (medida de absorbancia a 410nm) de la p-nitroanilina obtenida
por la acción de la glicina aminopeptidasa después de incubar el suelo en el substrato artificial glicina pnitroanilida en un medio tamponado Tris-HCl 50 mM ajustado a pH 7 y a temperatura 40ºC durante 2 horas.
La actividad fosfatasa se determina según el método descrito por Tabatabai y Bremer (1969), basado en la
determinación espectrofotométrica del p-nitrofenol liberado cuando se incuba el suelo durante 1 hora a
37ºC con una disolución tamponada (MUB pH 11) y con el sustrato artificial p-nitrofenil-fosfato (PNF). Las
condiciones de incubación son las mismas que para la determinación de la β-glucosidasa (37ºC; 1 h). El pnitrofenol liberado se mide mediante colorimetría en un espectrofotómetro a una longitud de onda de
400nm, ya que las disoluciones alcalinas de este compuesto tienen un color amarillo (García et al., 2003).
Análisis de diversidad estructural y funcional de la comunidad microbiana:
Perfiles fisiológicos a nivel comunitario (CLPPs): Los perfiles fisiológicos a nivel comunitario (CLPPs) del
suelo se determinarán con el sistema Biolog EcoPlates, el cual se basa en la capacidad de los
microorganismos para oxidar diferentes sustratos de carbono. Inicialmente se obtienen extractos acuosos
microbianos de las muestras de suelo con un contenido similar de biomasa a través de diferentes diluciones
del extracto inicial (1g de suelo en 10 ml de agua MilliQ) y comprobando de su densidad óptica con
espectrofotómetro a una longitud de onda de 590nm. Posteriormente se procede a la siembra de las
Ecoplacas, las cuales poseen 96 pocillos con distintos substratos de carbono. El tetrazolio presente en las
placas es reducido con NADH producto de la actividad microbiana dando lugar a una coloración morada. La
tasa y extensión de la formación de color en cada pocillo indica la tasa y extensión a la que ocurre la
respiración microbiana utilizando el sustrato presente en el citado pocillo. La determinación se realiza
mediante la lectura de la densidad óptica de las placas en un lector de placas Multikan Ascen (SLT SPECTRA,
Grödig, Austria) y a una longitud de onda de 595nm. Se realiza una primera lectura tras inocular las placas,
que se considera la lectura a tiempo 0, y después se incuba a 28ºC y se lee periódicamente cada 12 h. Con
los datos de las diferentes lecturas se construyen curvas sigmoideas de crecimiento en el tiempo de la que
se deriva un punto de crecimiento comparable entre muestras con la que se permita contrastar la diversidad
metabólica/funcional de los microorganismos en las diferentes muestras de suelo.
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Fosfolípidos (análisis ácidos grasos): Los fosfolípidos de membrana de los microorganismos del suelo se
obtienen mediante una extracción con cloroformo-metanol sobre la base de Bligh y Dyer (1959), y
posteriormente se fraccionan y cuantifican usando el procedimiento descrito por Frostegard et al., (1999)
y Bardgett & McAlister (1999). Los fosfolípidos se transformarán por metanólisis alcalina en ésteres
metílicos de ácidos grasos (FAME), que serán cuantificados por cromatografía de gases en un Trace GC Ultra
Thermo Scientific equipado con una columna capilar de 30 m (Thermo TR- FAME) y helio como gas portador.
Los ácidos grasos específicos de bacterias Gram-positivas son los siguientes: i15:0, a15:0, i16:0, i17:0,
10Me16:0 y 10Me18:0; y los correspondientes a Gram-negativas son c16:1ω9, cy17:0, c18:1ω9t, c18:1ω9c
y cy19:0. Los ácidos grasos de bacterias están representados por la suma de ácidos grasos de Gram-positivas
y Gram-negativas (Frostegard et al., 1993b; Bardgett et al., 1996; Lucas-Borja et al., 2012). Los ácidos grasos
c18:2ω6t y c18:2ω6c se utilizaron como representativos de hongos (Federle, 1986). En cuanto al grado de
insaturación (presencia de dobles enlaces), los ácidos grasos, c16:1ω9, c18:1ω9t, c18:1ω9c, c20:1ω9,
c22:1ω9 y c24:1ω9 son monoinsaturados; mientras que c12:0, c13:0, c14:0, i15:0, a15:0, c15:0, i16:0, c16:0,
10Me16:0, i17:0, cy17:0, c17:0, c18:0, 10Me18:0, cy19:0, c19:0, c20:0 y c22:1ω9 y c24:0 son saturados (no
dobles enlaces).
Biodiversidad genética: extracción de ADN y secuenciación masiva con ILUMINA
Se realizará asimismo en esta Actividad la amplificación del gen 16S rRNA, así como el gen de hongos (18S)
y arqueas; se realizarán mediante la técnica de 464 pyrosequencing, conforme a lo que hasta el momento
ha establecido el grupo en estudios de este tipo. En este caso, podremos conocer el efecto de las diferentes
acciones degradativas sobre la biodiversidad microbiana y su relación con los cambios en la funcionalidad
del suelo. El estudio de hongos se considera de interés, en particular de aquellos micorrízicos que se pueden
ver beneficiados y que pueden colaborar a una mejora en la vegetación (más restos vegetales).
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