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1. ANTECEDENTES

Tal y como se explicó en los antecedentes bibliográficos del informe parcial previo (20102011), tradicionalmente, los sistemas de diagnóstico de fertilidad se han basado en la determinación
de parámetros físicos y químicos excluyendo los aspectos biológicos. La dificultad de sistematizar el
uso de éstos últimos reside en la complejidad de las interacciones microbianas en el sistema suelo. La
ejecución de este proyecto, ha evidenciado la magnitud del reto, haciendo necesaria una revisión
permanente de los bioindicadores escogidos y la metodología utilizada, para su validación.

Por otra parte, en el citado informe ya se apuntó que el bioindicador ideal debería permitir
determinar el estado de calidad del suelo con una medida sencilla, amplia validez y sensible a los cambios.
La realidad del suelo hace que la elección un único bioindicador sea insuficiente y generalmente se habla de
un conjunto mínimo de bioindicadores. De cualquier forma, el número y la naturaleza básica de los mismos
continúa siendo objeto de debate entre los autores y no existe un protocolo específico para determinar la
calidad del suelo a través de indicadores microbiológicos que hagan referencia a la fertilidad o valor
agronómico del mismo (Schloter y col., 2003). El desarrollo de este trabajo, ha supuesto la revisión de los
parámetros medidos y la incorporación de otros. Con el fin de situar al lector, así como de justificar la
estructura y contenido actual documento, se adelanta un esquema que resume la evolución del
trabajo (figura 1).
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Figura 1. Resumen del desarrollo del proyecto PTQ-09-02-01334
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2. OBJETIVOS

Objetivo general del Proyecto PTQ-09-02-01334: Determinar la viabilidad técnica del uso de
indicadores microbiológicos para el diagnóstico de la fertilidad de suelos agrícolas. Este objetivo
general se desglosa a su vez en los siguientes objetivos específicos:
1) Definir los indicadores microbiológicos significativos de la fertilidad del suelo
2) Poner a punto de una metodología sencilla, rápida y eficaz para las determinaciones
microbiológicas
3) Determinar la viabilidad de establecer un servicio de diagnóstico de fertilidad de suelos a partir de
los indicadores y metodología puesta a punto

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Muestreo de suelo
El muestreo realizó según la técnica del muestreo estratificado o en bloques descrito por
Balland (1984) y modificado posteriormente por otros autores (Decroux, 1985; Guigou y col., 1989;
Diab, 1991), es decir, la misma metodología descrita en el informe previo.
Tabla 1. Criterio de selección para parcelas muestreadas
Tratamiento

El criterio de elección de las

ECO1

producción ecológica de más de 6 años

parcelas fue el sistema de producción,

ECO2

producción ecológica de menos de 6 años
fertilización orgánica y química
sin aplicación de fitosanitarios de síntesis

de tal forma que las muestras se

cultivo químico convencional

(tabla 1).

MIXTO
CONV

agruparon según cuatro tratamientos

Tabla 2. Identificación de las muestras tomadas en la isla de Tenerife
Superficie media aproximada
Código muestra
Finca
Propietario
parcela(m2)
GI-ECO1 (1-8)
La Calabacera
García Estrada
2.500
GI-ECO2 (1-4)
Acevedo
Rodríguez Acosta SL
2.500
GI-ECO2 (5-8)
La Calabacera
García Estrada
2.500
El Volcán (1-3)
GI-MIX (1-4)
Rodríguez Acosta SL
2.000
Lomo las Burras (4)
GI-MIX (5-8)
La Cangreja
Rodríguez Acosta SL
2.500
GI-CON (1-8)
SAT Barrameda
SAT Barrameda
1.800
* GI: Guía de Isora; ECO1: producción ecológica de más de 6 años; ECO2: producción ecológica de menos de 6
años; MIX: sistema mixto de fertilización; CON: producción convencional productividad.
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Por cada sistema (tratamiento) se
muestrearon 8 parcelas (32 muestras en total).
La recogida de muestras se concentró en un
periodo de un mes (marzo 2012) en una sola
orientación (SO) de la isla de Tenerife (figura
2). Las parcelas estaban situadas en el mismo
municipio (Guía de Isora, SO de Tenerife) y a
una altura de entre 100 y 200m sobre el nivel
de mar (tabla 2).
Figura 2. Localización de la zona de muestreo
3.2. Determinaciones microbiológicas
El resumen de las determinaciones realizadas y los cambios con respecto al primer muestreo
de detallan en la siguiente tabla (tabla 3) y seguidamente se expone una breve descripción de la
metodología utilizada para cada bioindicador.

Tabla 3. Resumen de los bioindicadores ensayados
Bioindicador ensayado

1er muestreo

Flora fúngica
Pseudomonas fluorescens
Poblaciones de actinomicetos
Actividad enzimática: catalasa

SI
SI
SI
SI

Tasa de respiración del suelo

SI

Propágulos
Esporas
Esporas tras bioensayo
Flora bacteriana
Carbono de la biomasa microbiana
Potencial
micorrícico

SI
SI
SI
NO
NO

Conclusión tras
1er muestreo
Preseleccionado
Descartado
Preseleccionado
Descartado
Preseleccionado
Ajuste de metodología
Preseleccionado
Preseleccionado
Preseleccionado
Nueva incorporación
Nueva incorporación

2º muestreo
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Se analizaron los siguientes parámetros microbiológicos como potenciales bioindicadores:
flora fúngica cultivable, poblaciones de actinomicetos, flora bacteriana total, potencial micorrícico
del suelo, carbono ligado a la biomasa microbiana y tasa de respiración. Para todas las
determinaciones a excepción del potencial micorrícico, las muestras se conservaron en bolsas de
plástico a 6-10ºC un plazo de entre 24 y 72 h antes de ser procesadas.
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Flora fúngica
Se procedió a la dilución seriada de 10g de suelo en disolución salina (NaCl 0,85%) con

siembra posterior en medio Agar Rosa de Bengala (incubación a 25ºC durante 5 días).



Poblaciones de actinomicetos
Se procedió a la dilución seriada de 10g de suelo en disolución salina (NaCl 0,85%) con

siembra posterior en medio Almidón-Caseína Agar (incubación a 37ºC durante 7 días).



Tasa de respiración del suelo
Mediante incubación de 50g de suelo (60% humedad) en presencia de NaOH al 0,5N. El

excedente de NaOH se determinó por volumetría ácido base con HCl (0,5N) a las 24, 48, 72 y 96h
desde el inicio de la incubación. Se ajustó en el ensayo con recipientes de incubación de volumen
inferior a los utilizados anteriormente para una mayor saturación en CO2.



Potencial micorrícico del suelo
Las muestras secadas a temperatura ambiente se pasaron por un tamiz de 4 mm de luz de

malla. Una parte de la muestra seguidamente el suelo se diluyó al 50% mezclándose con picón estéril
y elsustrato resultante se utilizó como soporte para un bioensayo con planta trampa de tres meses
de duración (cultivo de alfalfa y sorgo). Finalizado el cultivo, se realizaron dos determinaciones:
a)

Cuantificación de esporas en el sustrato mediante filtración húmeda (Gerdemann y

Nicolson, 1963)
b)

Cuantificación del porcentaje de colonización mediante observación al microscopio

óptico de las raíces teñidas con azul Tripán (Phillips y Hayman, 1970, Koske y Gemma, 1989).
Con el resto de la muestra seca, se hicieron diluciones seriadas con picón estéril hasta 10-4
(técnica del Most Probable Number: MPN) y sobre las diluciones, se cultivó sorgo durante tres
meses. Posteriormente se tiñeron las raíces del sorgo (ver párrafo anterior) y se cuantificó el número
de propágulos al microscopio.



Flora bacteriana (nuevo bioindicador ensayado)
Se procedió a la dilución seriada de 10g de suelo en disolución salina (NaCl 0,85%) con

siembra posterior en medio TSA (incubación a 25ºC durante 48h).
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Carbono ligado a la biomasa microbiana (nuevo bioindicador ensayado)
Mediante el método de fumigación-extracción (Vance y col., 1987), que se basa en la

aplicación de un tratamiento con cloroformo que provoca la muerte de los microbios edáficos. El
carbono integrante los organismos pasa la fracción lábil del suelo, que se extrae con una disolución
de K2SO4, se oxida en medio ácido con K2Cr2O7 y se determina volumétricamente con (NH4)2Fe(SO4)2.

3.3. Determinaciones físico-químicas
En este caso se procedió a realizar las mismas determinaciones que en el primer muestreo,
por ser el análisis físico-químico estándar. Nuevamente, las determinaciones se llevaron a cabo en el
Laboratorio de Suelos y Riegos del ICIA por A.R. Socorro Monzón, donde se determinaron los
siguientes parámetros:


pH: medido con electrodo combinado



Conductividad eléctrica (CE): Medida en conductímetro, refiriendo la lectura a 25ºC.



Bases cambiables: Extracción con acetato amónico 1N pH:7 y determinación del calcio (Ca),
magnesio (Mg), sodio (Na) y potasio (K) por absorción atómica



Capacidad de intercambio catiónico (CIC): saturación del suelo con iones amonio y
desplazamiento con sodio



Materia orgánica oxidable (MO): se determinó el carbono orgánico del suelo, por oxidación
con K2Cr2O7 en medio ácido.



Fósforo (P): Método colorimétrico de Olsen.



Nitrógeno (N): mediante el procedimiento Kjeldahl, esto es mineralización en ácido sulfúrico
da y determinación colorimétrica en Autoanalizador Technicon AAII como el complejo silicato
de amonio y leído a 660 nm.
Todos los análisis se realizaron según lo citado en el libro “Método Oficial de Análisis”

(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1994).

3.4. Análisis de datos

Los datos se analizaron con el paquete estadístico Systat 10.0. Previo a cualquier
tratamiento, los datos relativos a los recuentos de poblaciones microbiológicas se transformaron
mediante log (x+1). Los datos se analizaron mediante ANOVA.
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4. RESULTADOS

4.1. Determinaciones microbiológicas
4.1.1 Bioindicadores de medida directa

Dentro de este apartado de bioindicadores de medida directa, se exponen los resultados
relativos a los recuentos poblacionales de flora microbiana (fúngica, bacteriana y actinomicetos:
tabla 4) y aquéllos relacionados con los hongos micorrícicos (propágulos en suelo y recuento de
esporas: tabla 5).
Tabla 4. Recuento de niveles poblacionales microbianos

Tratamiento

Flora
fúngica
4

ECO1
ECO2
MIXTO
CONV
N
P

9,56x10 b*
3,66x105 a
1,27x105 b
9,68x104 b
8
0,001

Actinomicetos
UFC/g suelo
6,73x105 a
1,90x106 a
4,62x105 a
6,25x105 a
8
0,092

Flora
bacteriana
1,01x107 a
8,65x106 a
9,25x106 a
8,29x106 a
8
0,397

*Los valores seguidos de la misma letra no presentan diferencias
significativas según el test de rango múltiple de Tukey (P<0,050)

Los recuentos microbianos no
exhibieron diferencias significativas
entre

tratamientos

para

las

variables de actinomicetos y flora
bacteriana (tabla 4). En el caso de
la flora fúngica, se observaron
poblacionales

significativamente

superiores en las muestras del
grupo ECO2 frente al resto de
tratamientos.

En cuanto a los datos correspondientes a hongos micorrícicos (tabla 5), cada variable medida
mostró un comportamiento particular, si bien es posible observar que los suelos bajo sistema
convencional resultan ser los de menor contenido, cualquiera que sea la estructura del hongo
cuantificada.
El contenido en propágulos por ml de suelo en los dos suelos bajo producción ecológica fue
superior a 10, mientras que para los tratamientos MIXTO y CONV, el número de propágulos fue
inferior a la unidad. El mayor recuento de esporas tanto sobre suelo original como tras forzar la
reproducción fúngica en un bioensayo (planta trampa), corresponde al tratamiento MIXTO. Los
porcentajes de colonización en las raíces de la planta trampa, fueron en todos los casos inferiores al
10%.
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Tabla 5. Potencial micorrícico
Tratamiento
ECO1
ECO2
MIXTO
CONV
N
P

Propágulos
/ml suelo

Esporas (1)
en 100g suelo

Esporas (2)
en 100 g suelo

>10*
>10
<1
<1
8
----

26 bc**
34 b
62 a
11 c
8
0,000

37 ab
37 ab
75 a
8b
8
0,009

Porcentaje(3) de
colonización
micorrícica (%)
<10
<10
<10
<10
8
----

* De forma general y sin tener en cuenta el tipo de suelo, 1 propágulo/ml de suelo es el mínimo de referencia
para obtener beneficios de la simbiosis (Ingham, 2013)
**Los valores seguidos de la misma letra no presentan diferencias significativas según el test de rango
múltiple de Tukey (P<0,050)
(1)
Recuento efectuado en suelo directo del muestro
(2)
Recuento efectuado en suelo tras bioensayos de planta trampa
(3)
Muestra de raíces procedentes de bioensayos de planta trampa

Figura 3. Detalle de raíz sorgo procedente de bioensayo MPN colonizada por esporas e hifas
micorrícicas
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4.1.2 Bioindicadores de medida indirecta

En este apartado se analizan los dos estudiados: la respiración microbiana (figuras 4-5 y tabla
6) y el carbono ligado a la masa microbiana del suelo (figura 6).

ECO1

250
m g C-CO 2 /Kg -1 suelo día

-1

ECO2
MIXTO

200

CONV

150
100
50
0
24h

48h

72h

96 h

Tiem po de incubación

Figura 4. Respiración microbiana acumulada durante el experimento
La representación gráfica correspondiente a la respiración microbiana acumulada (figura 4),
muestra una tendencia similar para los tratamientos ECO1, MIXTO y CONV, mientras que los suelos
procedentes de parcelas ecológicas con una antigüedad de más de 6 años, suman tasas de
respiración mayores.

Por otra parte, representando los datos frente a sus tiempos de incubación, observamos
como en a las 48 y 72 h de incubación, la respiración microbiana de las muestras ECO1 fue
significativamente superior al resto de los tratamientos (figura 5). Para todos los tratamientos los
valores de respiración disminuyen con el tiempo de incubación. La gradualidad de este descenso, es
sin embargo distinta (tabla 6).
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ECO 1

120

mg C-CO 2 /Kg -1 suelo día

-1

ECO 2

a

100
80

a

MIXTO
CONV

a

a

a

60

b

40

a
b

20

b

b
b

a
a
c

b

0
24 h

48 h

72 h

b

96 h

Tiem po de incuba ción

Figura 5. Evolución de la respiración microbiana durante el experimento
Las muestras ECO1 experimentan un descenso gradual y estable de tal forma que las
reducciones parciales entre dos medidas, se sitúan en torno al 30-35%. El resto de tratamientos
experimenta un caída muy acusada entre las 24 y 48h, para mantenerse después en valores por
debajo del 30%. Al finalizar el experimento, la tasa de respiración microbiana para todos los
tratamientos alcanza porcentajes de reducción superiores al 80%.

Tabla 6. Porcentajes de reducción de la respiración microbiana a lo largo del experimento
Porcentaje de reducción (%)
Tratamiento
Parcial 1
Parcial 2
Parcial 3
Global
(24h-48h)
(48h-72h)
(72h-96h)
(24h-96h)
ECO1
32,30
30,50
34,00
96,90
ECO2
60,60
15,70
6,50
82,27
MIXTO
53,70
26,00
5,40
85,10
CONV
72,80
7,50
11,12
91,50

Con respecto al carbono ligado a la biomasa microbiana (figura 6), se observa como los
valores de los tratamientos ECO2 y MIXTO son significativamente superiores a las muestras de suelo
en sistema convencional.
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Figura 6. Carbono ligado a la biomasa microbiana del suelo

4.2. Determinaciones físico-químicas
Las variables físico-químicas estudiadas se presentan a continuación repartidas en dos tablas
(tablas 7 y 8).

Tabla 7. Variables físico-químicas (parte 1)
pH
CE
Mg
Tratamiento
dS/m
ECO1
ECO2
MIX
CON
N
P

8,17 a*
7,89 b
7,87 b
7,83 b
8
0,005

2,44 b
5,32 a
1,99 b
2,51 b
8
0,001

9,29 bc
10,13 ab
11,25 a
8,20 c
8
0,001

Na
K
meq/100 mg
3,44 b
4,25 a
2,52 c
4,94 a
8
0,000

4,83 ab
7,36 a
5,70 ab
4,44 b
8
0,029

Ca
18,10 a

CIC
meq/100g
36,05 ab

17,72 a
18,80 a
11,90 b
8
0,000

39,74 a
39,13 ab
33,91 b
8
0,025

*Los valores seguidos de la misma letra no presentan diferencias significativas según el test de rango múltiple
de Tukey (P<0,050)

A partir de lo expuesto en la primera de ellas (tabla 7), se observa como los valores de los
cationes de cambio y de CIC, son significativamente superiores a los detectados en suelos
convencionales, para los tratamientos ECO2 y MIXTO (Mg), ECO1, ECO2 y MIXTO (Ca) y ECO2 (CIC).
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Tabla 8. Variables físico-químicas (parte 2)
P
MO
Tratamiento
ppm
%
ECO1
140,39 a
2,35 ab
ECO2
180,29 a
2,99 a
MIX
176,25 a
2,23 bc
CON
143,69 a
1,60 c
N
8
8
P
0,047
0,000

C
%
1,37 ab
1,74 a
1,30 bc
0,93 c
8
0,000

N
ppm
821,55 b
2017,31 a
1175,05 b
980,84 b
8
0,002

Relación
C/N
17,86
10,00
13,49
10,59
8
----

*Los valores seguidos de la misma letra no presentan diferencias significativas según el test de rango múltiple
de Tukey (P<0,050)

También se observan valores significativamente superiores frente a los registrados en los
suelos convencionales, para el contenido en materia orgánica y nitrógeno en los tratamientos ECO1,
ECO2 y ECO2, respectivamente (tabla 8).

4.3. Relación entre variables

Al igual que ocurriera en los datos parciales presentados en el primer informe, se ha creído
oportuno presentar la relación entre variables mediante diagramas radiales. En dicha figura se
expresa el valor medio de la variable correspondiente para cada tratamiento, relativizado sobre el
valor máximo registrado en la serie con independencia del tratamiento (figura 7).

Las variables (bioindicadores) seleccionadas se detallan en la siguiente tabla (tabla 9), con
una breve justificación sobre su elección. En cualquier caso, para dicha elección se ha tenido en
cuenta el grado de significancia encontrado en el análisis estadístico.

Los datos representados en la figura 7, muestran como para las variables seleccionadas como
bioindicadores, los valores del tratamiento CONV obtienen la puntuación más baja. Los dos
tratamientos ecológicos ECO1 y ECO2 obtienen entre ambos la puntuación más alta para seis de las
ocho variables representadas.
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Tabla 9. Variables seleccionadas para la inclusión en las figuras radiales
Tipo de variable

Microbiológico

Físico-químico

Bioindicador
Esporas micorrícicas
tras bioensayo
Propágulos micorrícicos
Carbono de la biomasa
microbiana
Respiración microbiana
(48h)
Respiración microbiana
(72h)
Calcio
Capacidad de
intercambio catiónico
Materia orgánica

Leyenda
gráfica

Justificación

WS2

Medida del potencial micorrícico

MPN

Medida del potencial micorrícico

Cmic

Medida de la vida microbiana

R48

Medida de la actividad microbiana

R72

Medida de la actividad microbiana

Ca

Medida estabilidad del complejo húmico-arcilloso

CIC

Medida de la movilidad de cationes

MO

Soporte físico y nutricional de la vida microbiana

Ca
1
0,8

R72

CIC
0,6
0,4
0,2

R48

MO

0

MPN

Cmic

WS2

ECO1

ECO 2

Mixto

Conv

Figura 7. Puntuación de las variables escogidas para cada tratamiento
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5. DISCUSIÓN

La calidad del suelo y su análisis parametrizado a través de indicadores, continúa siendo
objeto de estudio de numerosos grupos de trabajos (Oehl y col., 2011; Armenise y col., 2013; Karlen y
col., 2013). Las variables biológicas han ido haciéndose un hueco entre los tradicionales análisis
físico-químicos; a pesar de las dificultades experimentales, ya sea para reproducir en condiciones de
laboratorio lo que ocurre en campo o las limitaciones para ejecutar ensayos de campo a largo plazo,
lo que restringe las conclusiones a ámbitos muy concretos. Una gran parte de los trabajos, concluye
con la recomendación de investigaciones posteriores que acoten la reproducibilidad de los
resultados (Karlen y col., 2013; Sun y col., 2013). En este sentido, los datos presentados en el
presente informe coinciden con lo expuesto por otros autores.

Analizando los diferentes grupos de indicadores, se observa que los recuentos de grupos
microbianos han sido estudiados ya como bioindicadores, a menudo con resultados dispares y
vinculados a las condiciones experimentales (Das y col., 2003; Li y col., 2013). Así por ejemplo,
algunos autores han detectado incrementos significativos en los recuentos de bacterias, hongos, y
actinomicetos al comparar el cultivo asociado de caña de azúcar y soja, frente a la producción
individual de cada especie vegetal (Li y col., 2013). En otros casos, los cambios experimentados han
tenido su reflejo en la distribución de especies o grupos microbianos (Lemanceau y col., 1995; Latour
y col., 1996; Germida y Siciliano, 2001; Das y col., 2003). En nuestro caso, salvo por las poblaciones
fúngicas, no se observó diferencia significativa alguna entre tratamientos. Esto no es extraño, ya que
trabajos previos apuntan que los grupos microbianos no reaccionan de igual modo ante factores
ambientales y así por ejemplo, hongos y bacterias se ven afectados de forma diferente por
pesticidas, estado nutricional del suelo o déficit hídrico (rev. Strickland y Rousk, 2010)

Los hongos micorrícicos son un grupo fúngico muy concreto, que ha sido señalado desde
hace tiempo como un potencial bioindicador (Abd-Alla y col., 2000; Kjoller y Rosendahl, 2000;
Karasawa y col., 2002; Santos y col., 2006; Oehl y col., 2011). Los hongos micorrícicos intervienen en
una serie de funciones importantes para la vida edáfica al formar una densa red de hifas y excretar
glomalina, con lo que contribuyen a la estabilización biológica de la estructura del suelo y reducen el
riesgo de erosión (Wright y col., 1999).
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La potencialidad de estos hongos como bioindicadores reside en ser un grupo lo
suficientemente pequeño como para ser manejable, además de incluir miembros ampliamente
distribuidos en cualquier ambiente así como otros más particulares. Los datos aportados en este
trabajo, indican que los hongos micorrícicos (medidos a través de una o varias de sus estructuras),
pueden ser buenos indicadores en nuestras condiciones. Esto coincide con las conclusiones de otros
trabajos (Boddington y Dodd; 2000; Oehl y col., 2011).

La tasa de respiración microbiana al igual que el carbono ligado a la biomasa microbiana,
constituyen dos herramientas de medida indirecta de la actividad y vida microscópica del suelo (rev.
García y col., 2003). Cualquiera de las dos consigue obviar la limitación de otras variables, como los
recuentos microbianos en placa de Petri, en donde sólo es posible detectar la fracción microbiana
cultivable en medio artificial (Ben Sassi y col., 2012). Por eso, son varios los trabajos enfocados a
lograr mejoras en las técnicas de detección que permitan optimizar el uso de ambas como
bioindicadores (Ben Sassi y col., 2012; Giovannini y col., 2013; Prasad y col., 2013). En las condiciones
de trabajo descritas, ambas variables han resultado ser buenos bioindicadores.

6. CONCLUSIONES



En los parámetros de fertilidad medidos, los suelos bajo cultivo convencional, presentan en
general, valores significativamente inferiores al resto de tratamientos



En las condiciones de trabajo descritas, los hongos micorrícicos, la respiración microbiana y el
carbono ligado a la biomasa microbiana pueden considerarse bioindicadores adecuados



Igualmente, en las condiciones descritas, la flora fúngica cultivable podría eventualmente
utilizarse como bioindicador



Se han puesto a punto, revisado y validado los protocolos de laboratorio de cada
bioindicador ensayado.



La metodología propuesta es de fácil desarrollo y no requiere inversiones costosas



En las condiciones descritas, el análisis de parámetros seleccionados nos aproximan al estado
de calidad y fertilidad de los suelos.
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