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El suelo es un recurso no renovable, dinámico y vivo, cuya condición y funcionamiento es
vital para la producción de alimentos, y para el mantenimiento de la calidad ambiental local,
regional y global (Doran et al., 1999). Es uno de los recursos naturales de la tierra menos
conocidos, respecto al aire y al agua. Sin embargo el suelo es fundamental para el equilibrio
de la tierra ya que es la interfase entre la litosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera.
En condiciones naturales, el suelo tiende a un estado de equilibrio tras un lento proceso de
formación denominado edafogénesis. En estas condiciones el suelo se encuentra cubierto por
una vegetación que le aporta una cantidad progresiva de materia orgánica y nutriente, y
produce una mejora en su estructura. Puede decirse entonces que los suelos mantienen una
calidad adecuada. El suelo, además de sus funciones como soporte físico y productor de
alimentos y fibras, juega un papel critico en el mantenimiento de la calidad del aire,
almacenamiento de agua y nutrientes para las plantas y microorganismos, y como medio
purificador de contaminantes mediante procesos físicos, químicos y biológicos.
En la actualidad, una gran parte de nuestro suelo pierde calidad y se encuentra sometido a
procesos de degradación. La degradación (física, química y/o biológica) del suelo constituye
uno de los problemas medioambientales más importantes a escala mundial y la principal
amenaza para la conservación de la biodiversidad y, por ello, para la sostenibilidad y el
mantenimiento de la calidad, salud y capacidad productiva del sistema suelo-planta. Un
aspecto muy a tener en cuenta en los procesos de degradación de suelos (y su más que
probable desertificación), es el contenido en materia orgánica de dicho suelo.
La materia orgánica es fundamental en la fertilidad y productividad de los suelos ya que es
imprescindible en el desarrollo y funcionalidad de un ecosistema terrestre (Smith and
Papendick, 1993). La materia orgánica influye de una forma directa sobre sus propiedades
químicas, físicas, físico-químicas y biológicas, de modo que cualquier reducción o deterioro
de ella implicaría la posible degradación del suelo. Por ello, la aplicación de residuos
orgánicos estabilizados mediante procesos, entre otros, de compostaje y vermicompostaje,
constituye una herramienta eficaz para minimizar los procesos de degradación del suelo, a la
vez que posibilita la reutilización de estos materiales, cuya acumulación constituye un grave
problema mediambiental.
La calidad y salud, conceptos considerados como equivalentes, del suelo puede ser definida,
aunque sobre la definición existe controversia, como la capacidad de este medio para
funcionar como un sistema vivo dentro de un ecosistema, para sustentar la productividad
biológica, promover la calidad ambiental y mantener la salud de plantas, animales y del
hombre (Doran y Safley, 1997). Este concepto incluye diferentes atributos ecológicos del
suelo, además de su capacidad para producir una cosecha determinada. Estos atributos se
relacionan con los organismos vivos presentes en el suelo, su diversidad, su actividad
bioquímica y la gran cantidad de funciones que realizan. El mantenimiento de la calidad del
suelo es imprescindible para la sostenibilidad ambiental y de la biosfera, aunque ello es un
tema complejo debido a la importancia del clima, planta, factores antropogénicos y las
interacciones que afectan al medio edáfico (Arshad y Martin, 2002).
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Indicadores de calidad del suelo
La búsqueda de indicadores de la calidad del suelo es una prioridad en el ámbito de las
ciencias edáficas, no solo desde un punto de vista agronómico sino también por el acusado
deterioro del suelo ocurrido en las últimas décadas. Esta prioridad se refleja por el gran
número de publicaciones recogidas en el ISI of Knowledge relacionadas con esta temática.
Sin embargo, el uso y aplicación de los indicadores de calidad es una tarea compleja debido a
la diversidad natural del suelo y a la multitud de procesos físicos, químicos, bioquímicos y
microbiológicos que tienen lugar en él, así como a la elevada heterogeneidad espacial y
temporal de este recurso natural (Garcia et al., 1994a). Además, los posibles indicadores
deben cumplir una serie de requisitos: i) ser fácilmente medibles, ii) ser sensibles al estrés, iii)
responder de forma predecible, iv) adelantarse a los cambios más o menos reversible del
suelo, y v) tener una baja variabilidad en su respuesta. La selección de indicadores adecuados
que cumplan estas condiciones es fundamental para evaluar el éxito de las prácticas del
manejo agrícola del suelo y de la recuperación de los suelos degradados y/o contaminados.
Se han propuesto un gran número de indicadores potenciales de la calidad de los suelos
utilizando, para ello, sus propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, así como
diferentes escalas de estudio (Tabla 1).
Tabla 1. Indicadores potenciales de la calidad del suelo a diferentes escalas
FÍSICAS
Textura
Estructura
Densidad aparente
Estabilidad agregados
Profundidad del perfil
Conductividad hidráulica

Color, espesor horizonte Ap
Compactación por laboreo
Infiltración
Erosión de cárcavas
Cubierta superficial
Desertificación
Pérdida de cubierta vegetal
Erosión eólica e hídrica
Sedimentos en lagos y ríos

QUÍMICAS
MICROESCALA (perfil del suelo)
pH
Conductividad eléctrica
Capacidad intercambio catiónico
Carbono orgánico total (COT)
Carbono hidrosoluble
Macronutrientes extraiblea
Micronutrientes extraibles
MESOESCALA (explotación agrícola)
Cambios de materia orgánica
Acumulacion de metales pesados
Cambios en salinidad
Pérdidas por lixiviación

BIOLOGICAS
C biomasa microbiana
N biomasa microbiana
Respiración del suelo
Cociente metabólico (qCO 2 )
C biomasa microbiana /COT
Actividades enzimáticas
Comunidades microbianas
Organismos indicadores
Rendimiento cultivos
Adventicias
Deficiencias nutrientes
Características del cultivo

MACROESCALA (agroecosistema)
Acidificación
Productividad
Salinización
Diversidad y riqueza especies
Cambios calidad agua
Especies llave del sistema
Cambios calidad aire
Biomasa, densidad, abundancia

En general, aquellos basados en las propiedades físicas y químicas del suelo son los que,
generalmente, han sido utilizados para evaluar la productividad del suelo desde un punto de
vista agronómico. Así, la estructura, textura, densidad aparente, estabilidad de agregados,
infiltración, capacidad de almacenamiento del agua y conductividad hidráulica son
características físicas del suelo propuestas como indicadores ya que regulan el crecimiento de
raíces y plántulas y el movimiento del agua a través del perfil. El pH, conductividad, carbono
organico total y soluble, capacidad de intercambio catiónico, macro y micronutrientes
extraíbles y metales pesados son propiedades químicas propuestas como indicadores
relacionadas con las relaciones suelo-planta y la disponibilidad de nutrientes para los cultivos
y microorganismos. Sin embargo, estos indicadores no tienen en cuenta la sostenibilidad del
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agroecosistema, y específicamente, la capacidad continuada del suelo para producir cosechas
de forma económicamente rentable para el agricultor y beneficiosa para la salud pública.
El estado microbiológico y bioquímico ha sido propuesto como indicador del estado biológico
real del suelo, así como de procesos de recuperación de los mismos, tanto en ecosistemas
naturales como en agroecosistemas (Bolton et al., 1985, Dick, 1994). Además, estos
“bioindicadores” son más sensibles a los cambios, por lo que pueden describir la calidad del
suelo en un contexto más amplio. El término “bioindicador” ha sido definido como “un
parámetro microbiano que representa las características del entorno o los impactos al mismo,
que se puede interpretar más allá de la información que representa la medición u observación
de tal parámetro (Nielsen et al., 2002). Doran y Parkin (1994) seleccionaron como indicadores
biológicos el C y N de la biomasa microbiana, el N potencialmente mineralizable y la
respiración del suelo. El coeficiente metabolico (qCO2) (C respiración/C biomasa
microbiana) (Insam and Haselwandter, 1989, Anderson and Domsch, 1985) ha sido, quizas,
uno de los mas utilizado, como indicador de la calidad del suelo en diferentes manejos y
sistemas de cultivo o degradado por contaminación con metales pesados o desforestación
(Dilly et al., 2003, Liao and Xiao, 2007, Bastida et al., 2006). El cociente entre C de la
biomasa microbiana y C organico total del suelo se ha propuesto como un índice sensible a
los cambios de la materia orgánica en el suelo, ya que la biomasa microbiana responde más
rápidamente que la materia orgánica del suelo a esos cambios (Powlson y Jenkinson, 1981).
Actividades enzimáticas como bioindicadores de la calidad del suelo
Los microorganismos del suelo, principalmente bacterias y hongos (Atlas y Bartha, 1998;
Hugenholtz et al., 1998) determinan la calidad de un suelo a través de sus actividades
metabólicas en muy diferentes condiciones medioambientales. Por este motivo, las
actividades enzimáticas, como medida, además, de la actividad microbiana, han sido
utilizadas como indicadores potenciales de la calidad del suelo, debido a su relación con la
actividad biológica del mismo, facilidad de medida, y respuesta rápida a los cambios en el
manejo (Dick 1994; Dick et al., 1996, Benítez et al., 2006). Una enzima se define como una
proteína producida por una célula viviente que funciona como catalizador de una reacción
química específica. Las enzimas por su naturaleza proteíca pueden ser afectadas por la
temperatura y pH (Alexander 1980) y durante las reacciones específicas en que ellas actúan,
lo hacen como catalizadores orgánicos sin experimentar cambios en su estructura (Coyne
2000). Un gran porcentaje de los procesos que tienen lugar en el suelo (Figura 1) son
reacciones enzimáticas (mineralización, inmovilización, fijación de nitrógeno etc).
Figura 1. Procesos biológicos del suelo catalizados por enzimas
Degradació
Degradación de materia orgá
orgánica exó
exógena
Transformació
Transformación de la
materia orgá
orgánica nativa

Desnitrificació
Desnitrificación
Enzimas del suelo
Nitrificació
Nitrificación
Detoxificació
Detoxificación
de xenobió
xenobióticos
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Las enzimas pueden existir en el suelo tanto en forma de proteínas libres (enzimas
extracelulares o abióticas) o asociadoa con organismos vivos (enzimas bióticas). Las primeras
se encuentran ampliamente distribuidas en el suelo y están protegidas por las sustancias
húmicas, coloides y arcillas, lo que hace que su degradación y desnaturalización (Ladd y
Butler, 1975) se vea limitada y sus niveles de actividad sean constantes e independientes de la
proliferación microbiana (Ceccanti et al., 1978). Existen varios mecanismos sobre la forma de
unión de estas enzimas a los complejos húmicos: por medio de enlaces covalentes (de tipo
peptídico), por enlaces de intercambio iónico entre proteínas y las sustancias húmicas y por
adsorción mediante puentes de hidrógeno (García et al., 1994b). Estructuralmente, las
sustancias húmicas están constituidas por un núcleo estable de fuerte carácter aromático
formado por ácidos fúlvicos y húmicos resistente a la desnaturalización físico-química y una
estructura lábil que constituiría el frente reactivo que controlaría la acumulación y el
intercambio de nutrientes (Ceccanti et al., 1997)
Según su función, las enzimas del suelo más estudiadas son las oxidorreductasas
(deshidrogenasas, catalasas y peroxidasas) y las hidrolasas (glucosidasas, fosfatasas,
proteasas, ureasa y arilsulfatasa) (Tabla 2). Otros métodos establecidos como bioindicadores
relacionados con las ctividades enzimáticas han sido el uso de fluoresceína diacetato hidrolasa
(FDAH) que cataliza la hidrólisis de fluoresceína diacetato a fluoresceína y mide la actividad
de muchas enzimas no-específicas sobre la degradación de la materia orgánica en el suelo
(Adam y Duncan, 2001).
Tabla 2. Funciones de algunas actividades enzimáticas del suelo

Hidrolasas:
–
Invertasa: Sacarosa
glucosa + fructosa
–
Celulasa: celulosa(cristalina)
celulosa(amorfa)
celobiosa
–
β-Glucosidasa: celobiosa
glucosa + ROH
–
Fosfomononoesterasas: Fósforo orgánico
Fósforo inorgánico
+
–
Ureasa: Urea
CO2 + NH4
–
Proteasa: Proteínas y péptidos
NH4
Oxidoreductasas:
–
–
–
–
–

Deshidrogenasa: XH2 + A
X + AH2
Fenol oxidasas: monofenol + ½O2
Quinona + H2O
Lacasa: 4(difenol) + O2
4(quinona) + 2H2O
Peroxidasa: donador e + H2O2
donador oxid. + H2O
Catalasa: 2H2O2
2H2O +O2

Aunque actualmente el análisis de las actividades enzimáticas del suelo es relativamente fácil
y económico, habiéndose rutinizado en muchos laboratorios, la interpretación de los
resultados que se obtienen aun plantea problemas ya que los valores registrados pueden
presentar variabilidad dependiendo tanto de factores naturales como antrapogénicos. Dentro
de los primeros se incluyen la localizacion geográfica del suelo, cambios estacionales,
propiedades fisico-quimicas y contenido de materia orgánica del suelo, biomasa microbiana y
arcillas del suelo. Dentro de los antropogénicos se incluyen el manejo, la contaminación y
aplicación de agroquímicos al suelo.
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Sin embargo, se ha constatado que el análisis de una sola actividad enzimática no puede ser
indicativo de la calidad del suelo debido a la especificidad de cada enzima, a que las enzimas
extracelulares inmovilizadas no son tan sensibles a los cambios y a los efectos especificos de
los fertilizantes sobre algunas de ellas. Por ello se ha propuesto medir simultáneamente varias
enzimas e integrarlas en un índice de calidad de suelos. Los requisitos que deben cumplir
estos índices, al menos deben ser los siguientes. i) Reflejar los cambios de calidad del suelo
debidos procesos de recuperación, contaminación o manejo del suelo, ii) Mostrar una baja
variabilidad estacional, iii) el número de variables elegidas para el índice debe ser el menor
posible y su medida debe ser simple, precisa y rápida y iv) las variables elegidas deben estar
relacionadas con procesos biológicos o bioquímicos importantes en el suelo. En la Tabla 3 se
exponen algunos índices de calidad de suelos establecidos a partir exclusivamente del análisis
de actividades enzimáticas (Bastida et al., 2008). También el análisis de algunas actividades
enzimáticas junto con otros parámetros han sido utilizadas para otros índices de la calidad de
suelos agrícolas y no agrícolas (Tabla 4) (Bastida et al., 2008).
Tabla 3. Índices de calidad de suelos utilizando exclusivamente actividades enzimáticas
Nombre

Formula

Autores

Número
de
actividad
enzimática (EAN)

EAN=0,2×(0,15×DH+CA+1,25×10−5×P+4×10−2×PR+6
×10−4×AM)

Beck (1984)

Indice
biologico
fertilidad (BIF)

BIF=(1,5×DH+k×100×CA)/2

Stefanic (1984)

AI1=−21,30×AR+35,2×GL−10,20×P−0,52×U−4.53×I+1
4,3×DH+0.003×PO

Puglisi et al. (2006)

de

Indice alteración del suelo
(AI 1)

C organico=−0,4008×AR+0,4153×DH+0,4033×P
De la Paz- Jiménez
+0,4916×GL
et al. (2002)
DH: deshidrogenasa, CA: catalasa, P: fosfatasa, PR: protease, AM amilasa, AR: arylsulfatasa, GL: glucosidasa,
U: ureasa, I: invertasa

Tabla 4. Índices de calidad de suelos agrícolas y no agrícolas que utilizan entre otros
indicadores, actividades enzimáticas.
Objetivo

Indicadores
C orgánico, N total, deshidrogenasa, fosfatasa, proteasa,
amilasa

Autores
Koper y Piotrowska
(2003)

Calidad biológica

C biomasa microbiana, fosfomonoesterasa, glucosidasa,
ureasa

Leiros el al., (1999)

Evaluación de la calidad
del suelo

C biomasa microbiana, N mineralizado, fosfatasa,
glucosidasa y ureasa

Trasar-Cepeda et al.,
(1998)

Indice de
microbiana

Deshidrogenasa, ureasa, C soluble, carbohidratos
solubles

Bastida et al., (2006)

Índice
de
fertilidad
bioquímica del suelo

degradación

Índice de calidad biologica

C soluble, respiración del suelo, celulasa,
deshidrogenada, glucosidasa

Armas et al., (2007)

Experiencia del Grupo de Investigación Relaciones Planta-Suelo (EEZ-CSIC) en el uso
de biomarcadores de suelos y residuos orgánicos
El grupo de investigación Relaciones Planta-Suelo de la Estación Experimental del Zaidin,
CSIC, Granada, España del cual soy investigador responsable ha utilizado y utiliza el análisis
de diferentes actividades enzimáticos, fundamentalmente deshidrogenasa, ß-glucosidasa,
fosfatasa, ureasa, proteasa y difenil-oxidasa como indicadores de procesos de estabilización
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de la materia orgánica mediante compostaje o vermicompostaje, como indicadores de
diferentes sistemas de manejo de agrosistemas y sobre la aplicación de insumos agrícolas al
suelo, como indicadores de la resilencia y respuesta del agrosistema frente a perturbaciones
antrópicas, y como indicadores de la contaminación y recuperación del suelo por metales
pesados y contaminantes orgánicos. Algunos resultados obtenidos, como ejemplos de la
aplicabilidad de las actividades enzimáticas, se exponen a continuación:
Indicadores de la biotransformación (vermicompostaje) de residuos orgánicos
Los residuos orgánicos utilizados en los diferentes procesos de vermicompostaje han sido,
fundamentalmente, lodos urbanos y residuos oleicolas (alperujo, orujillos) y vitivinicolas
(sarmientos, orujos, lodos de vinazas). En general, la mayoría de las actividades enzimáticas
estudiadas (deshidrogenasa, proteasa, ureasa, ß-glucosidasa, fosfatasa, etc), en esos procesos,
después de un aumento durante los primeros estadios del proceso, tienden a disminuir a
medida que avanza la biodegradación de los residuos orgánicos por la acción de las lombrices
y microorganismos (Benitez et al., 1999a,b; Melgar et al., 2009; Nogales et al., 2005;
Saavedra et al., 2006; Fernandez Gómez et al., 2010). Por tal motivo, los vermicomposts
obtenidos tendrán una menor actividad que los materiales orgánicos frescos. Sin embargo hay
que señalar, que los vermicomposts, al tener estabilizada su materia orgánica, conseguirán
mayor eficacia en la construcción de un pool enzimático “estable”, es decir, complejos
“enzima-humus” capaces de resistir la desnaturalización de los enzimas (Benitez et al., 2005).
Indicadores de diferentes sistemas de manejo de agrosistemas
En relación a ello se evaluó el efecto de diferentes sistemas de cultivo (convencional,
integrado, biológico) y control de hierbas (herbicidas, labranza, no labranza) sobre las
características bioquímicas (actividades enzimáticas) de suelos de cultivo de olivar. Los
resultados obtenidos pusieron de manifiesto que la respuesta bioquímica del suelo fue,
diferente en función del tipo de manejo empleado, y ésta podría ser utilizada como un posible
sistema de control de cultivos bajo agricultura ecológica. Del total de suelos considerados a
priori como suelos bajo agricultura ecológica, el 89% fueron clasificados como pertenecientes
a un mismo grupo, mientras que 11% restante mostró características similares al grupo de
agricultura integrada (Benitez et al., 2006).
Dentro de esta temática se evaluó el potencial del alperujo natural o biodegradado con P.
ostreatus o/y E. fetida como bioenmiendas del suelo, en condiciones de agricultura
convencional y biológica. El análisis discriminante de los resultados obtenidos puso de
manifiesto que la aplicación de los diferentes tipos de alperujo dio lugar en el suelo a una
respuesta química y bioquímica diferente, lo que permitió calificar al conjunto de parámetros
utilizados (carbono orgánico total, acidos húmicos
y actividades enzimáticas
(deshidrogenasa, ureasa, ß-glucosidasa y fosfatasa) como buen indicador de calidad de
suelos(Saavedra, 2007).
Indicadores de la aplicación de insumos agrícolas al suelo
Se llevo a cabo un estudio dirigido a evaluar el efecto de la aplicación de dos plaguicidas,
diurón y urea sobre las actividades enzimáticas de un suelo natural o enmendado con
vermicompost. Los resultados obtenidos evidenciaron que la enmienda orgánica del suelo con
vermicompost aumento las actividades enzimáticas del suelo, neutralizando los efectos
adversos que sobre la microbiota del suelo tuvo la aplicación del diurón. La aplicación
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conjunta de diurón y urea aumentó las actividades enzimaticas del suelo enmedado
orgánicamente, favoreciendo a su vez, la degradación del herbicida aplicado. Esos resultados
sugieren que las actividades enzimáticas son afectadas de forma diferente si varios insumos
agrícolas son aplicados individualmente o en combinación (Romero et al., 2010).
Indicadores de la resilencia del suelo.
Se realizó un estudio dirigido a evaluar la respuesta de un suelo degradado a la aplicación de
alperujo, residuo generado durante la extracción del aceite de oliva, que presenta una elevada
toxicidad, así como a la aplicación del vermicompost obtenido a partir de él. La evolución de
la actividad deshidrogenada puso de manifiesto que la habilidad que presentó el suelo
previamente enmendado con alperujo para recuperar su actividad biológica fue diferente
después de un periodo de resiliencia. La respuesta se relaciona relacionada con el pool de
materia orgánica estabilizada presente en el suelo, ya haya sido estabilizada en el propio suelo
o tras un periodo de vermicompostaje (Benítez et al., 2004).
Indicadores de la contaminación y recuperación de suelos contaminados
Se realizaron varios experimentos con objeto de evaluar la capacidad del uso combinado de
residuos de olivar naturales o vermicompostados y plantas autóctonas hiperacumuladoras para
recuperar suelos contaminados y sedimentos mineros. Los resultados obtenidos evidenciaron que
La aplicación de enmiendas orgánicas oleícolas estabilizadas –compost y vermicompost de
alperujo- estimularon las actividades biológicas y bioquímicas de suelos contaminados
favoreciendo su recuperación que se tradujo en un aumento de la biomasa vegetal del cultivo
ensayado aunque la extracción de metales por esta planta fue ligeramente menor que cuando
ella creció en suelos contaminados o sedimentos mineros sin enmendar (Romero et al., 2005;
Nogales et al., 2007)
Estos ejemplos ponen de manifiesto que las actividades enzimáticas son indicadores muy
sensibles a los cambios que tienen lugar en el suelo por su manejo, contaminación,
recuperación, aplicación de insumos agrícolas, etc. Por tal motivo, su inclusión en los
índices, establecidos o a establecer en el futuro, de la calidad del suelo agrícola o no agricola,
puede concluirse que resulta imprescindible. Sin embargo, la medida de actividades
microbianas presenta ciertos problemas al estimar actividades potenciales y no reales, ya que,
por lo general se llevan a cabo a Ta y pH óptimo y a una concentración saturada de sustrato
(Nannipieri et al., 1990). Además, las actividades no discriminan entre actividad intracelular
de los microorganismos y la que proviene de la actividad extracelular estabilizada en la
materia orgánica del suelo (Nannipieri et al., 2002) y se ven afectadas de forma distinta en
función del contaminante aplicado (Trasar-Cepeda et al., 2000) y del tipo de suelo donde se
produzca la contaminación (Labud et al., 2007). Gianfreda et al. (2005) concluyen que es muy
difícil explicar un cambio de la actividad enzimática del suelo en respuesta a un cierto factor
o establecer una relación causa-efecto entre una perturbación y la variación de la actividad
enzimática del suelo.
Nuevas metodologías aplicables al desarrollo de bioindicadores de la calidad del suelo
La composición o diversidad estructural de la comunidad microbiana viene determinada por
la riqueza, diversidad y abundancia de especies en dicha comunidad. Las medidas de estos
parámetros se han utilizado para controlar las alteraciones que se producen en la estructura de
la comunidad microbiana debidas a cambios ambientales, prácticas de manejo y
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contaminación (Ovreas, 2000). Sin embargo, existe un gran desconocimiento respecto a la
aplicación de indicadores de la calidad del suelo que tengan en cuenta la diversidad
microbiana, la cual se encuentra estrechamente ligada con la estructura y funcionalidad de los
microorganismos del suelo.
La diversidad microbiana puede medirse mediante las tradicionales técnicas de recuento en
placa o del número más probable. Sin embargo estas técnicas, por lo general son muy
laboriosas, solo consiguen la identificación de microorganismos aerobicos representativos de
la muestra analizada, y son difícilmente aplicables en forma rutinaria al conocimiento de la
diversidad microbiana de los suelos
Una técnica que resulta de gran interés para describir las 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 y de los lipopolisacáridos, 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 (Widmer et al., 2001; DiazRaviña y Baath, 2001). Puglisi et al., (2005) ha establecido un índice de la alteracion del suelo
basado en el analisis de su perfil de los acidos grasos. El estudio de los diferentes patrones
utilizando sustratos carbonados, mediante los sistemas BiologTM o MicroRespTM tambien
aportan datos sobre la diversidad funcional de las comunidades microbianas, aunque ellos no
han sido aplicados en ningún índice de calidad (citas)
Los métodos moleculares de análisis de los microorganismos del suelo, basados en la
extracción de los ácidos nucleicos, resultan cada vez más útiles ya que proporcionan
información sobre la estructura y diversidad de las comunidades microbianas, pudiendo
establecerse comparaciones entre distintos tipos de suelos y entre suelos sometidos a distintas
prácticas (Insam 2001). Además de ello, el uso de estas técnicas basadas en el estudio del
ADN y ARN, permite el análisis de poblaciones hasta ahora no cultivables en laboratorio, las
cuales pueden representar hasta el 99% de las células existentes en condiciones naturales.
Entre las técnicas moleculares basada en la extracción del ADN y utilizadas para analizar la
estructura de la comunidad bacteriana del suelo se encuentran la amplificación por PCR de
secuencias entre elementos repetitivos, ya sea del análisis del espacio interribosomal (ARISA)
(Bonerman y Triplett, 1997), o del ADN polimórfico amplificado al azar (RAPD) (Harry et
al., 2001), la aplicación de microarrays de ADN (Rondon et al., 2000) y el análisis mediante
electroforesis en gel con gradiente desnaturalizante (DGGE) o en gradiente térmico (TGGE)
(Muyzer y Smalla, 1998).
El análisis de genes 16S ADNr o 18S ADNr mediante electroforesis en gel con gradiente
desnaturalizante (DGGE) representa una adecuada herramienta para estudiar la estructura de
la comunidad bacteriana y fungica, respectivamente en diferentes tipos de ambientes (Heuer
et al., 2001, He et al., 2005). Esta técnica consiste en la movilidad electroforética de
fragmentos de ADN en geles de poliacrilamida dentro de un gradiente desnaturalizante lineal.
Es rápida y simple y permite la diferenciación de dos fragmentos con un error de una simple
base (Muyzer y Smalla, 1998). Los fragmentos que migran en la misma posición representan
la misma especie o especies muy relacionadas, incluso pertenecientes al mismo género (Leys
et al., 2005). Sin embargo, algunas cepas pueden generar más de una banda en el gel (Ma et
al., 2005), por lo que la estimación de abundancia y diversidad de especies se debe realizar
prudentemente. Pese a ello, esta técnica nos puede proporcionar una medida semicuantitativa
de la abundancia, diversidad y dinámica bacteriana y fúngica de los suelos (Dilly et al.,
2004; Leys et al., 2005). La técnica de DGGE ha sido utilizada por varios autores para
Santo Domingo, 17-19 de Noviembre del 2010

8

XII Congreso Ecuatoriano de la Ciencia del Suelo
detectar alteraciones en la estructura bacteriana del suelo ya sean producidos por cambios en
el manejo del suelo o debidos a episodios de contaminación (Vivas et al., 2008a,b).
Aunque los artículos científicos basados en técnicas de biología molecular han experimentado
en los últimos años un espectacular aumento, su aplicabilidad al campo de la ciencia del suelo
aún es muy escaso. Además, todavía ningún índice de la calidad de los suelos integra las
metodologías moleculares (genómica, transcriptómica, proteómica). Sin embargo el papel que
juegan los microorganismos en el suelo, harán imprescindible el uso de las técnicas “omicas”
si se quiere en el futuro describir la calidad del suelo de manera más específica (Bastida et al.,
2008).
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