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Biodiversidad edáfica

Introducción

¿Qué aporta la biodiversidad? 

I. Los microorganismos descomponen la materia 

orgánica e intervienen en la génesis del suelo, en su 

renovación y en el mantenimiento de su 

productividad. 

II. Tienen un papel fundamental en la liberación y 

almacenamiento de carbono, ayudando a regular el 

clima. 

III. Contribuyen a la retención y purificación del agua.

IV. La biodiversidad dificulta la aparición de brotes de 

plagas.

V. Proporcionan medios para combatir enfermedades 

infecciosas: constituye una fuente de antibióticos. 



Introducción

¿Por qué disminuye la biodiversidad 

del suelo? 

I. Erosión y pérdida de estructura

II. Pérdida de materia orgánica.

III. Salinización.

IV. Contaminación.

V. Compactación y sellado. 

Convencional 

& 

Orgánico



Objetivos

Objetivo de este trabajo:

Emplear análisis de PLFAs para estudiar las comunidades microbianas de suelos agrícolas 

en los que se cultiva trigo empleando dos manejos: convencional y orgánico. 

Orgánico Convencional



Muestreo de suelos

Métodos

Convencional: 10 parcelas en 5 localizaciones.

Orgánico: 13 parcelas en 6 localizaciones.

Región

Pedoclimática

Lusitana



Caracterización de suelos

Métodos

• Densidad aparente.

• Textura.

• Materia orgánica.

• Nitrógeno total.

• Estabilidad de agregados.

• Cationes básicos.

• Etc.

 

PLFAs Microbianos 
Inespecíficos 

14:0, 15:0, 16:01, 17:0, 18:0, 20:0, 
20:4ω6,9,12,15 

PLFAs 
Bacterianos 

G+ 

Firmicutes 

i14:0, i15:02, i16:02, 
i17:0, i18, a15:0, 
a16:0, a17:0, a18:0, 
a19:0 

Actinobacterias 
10Me16:0, 10Me17:0, 
10Me18:0 

G- 
cy17:0, cy19:0, 16:1ω7, 
16:1ω9, 17:1ω8, 18:1ω7 

PLFAs 
Fúngicos 

PLFAs Fúngicos 
Inespecíficos 

18:3ω6,9,121 

AMF 16:1ω5c2 

Zigomicetes 18:1ω9c3 

Ascomicetes y 
Basidiomicetes 

18:2ω6c1 

Análisis de PLFAs:

Microorganismos diferentes, ácidos grasos fosfolípidos diferentes 

Tabla 1: PLFAs presentes

en los diferentes grupos

microbianos (adaptado de

Joergensen, 2022;

Nichols et al., 1986;

Zelles, 1997).

Caracterización 

fisicoquímica



Propiedades de los suelos

Resultados

Convencional Orgánico

• Suelos franco-arenosos

• pH (en agua) = 5.41 ± 0.05



Análisis de ácidos grasos fosfolípidos
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Análisis de ácidos grasos fosfolípidos

Resultados

Bacterias Hongos



Resultados

Densidad aparente

Materia orgánica y 

propiedades relacionadas

CIC / Cationes básicos

Metales biodisponibles

Tamaño de agregados 

(media ponderada)
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PLFAs Bacterianos PLFAs Fúngicos
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Manejo Convencional Manejo Orgánico



Conclusiones

Resumiendo

• Mediante análisis de ácidos grasos fosfolípidos (PLFAs) estudiamos las 

comunidades microbianas de suelos de la región pedoclimática lusitana bajo manejo 

convencional y orgánico.

• Los suelos bajo manejo orgánico presentan una cantidad significativamente mayor 

de PLFAs totales, así como relacionados con grupos de bacterias y hongos

arbusculares micorrízicos.

• Los suelos en manejo convencional presentan una cantidad significativamente mayor 

de PLFAs de hongos ascomicetos y basidiomicetos.

• En general, los PLFAs asociados a hongos aparecen en la misma proporción en 

ambos tratamientos.

• La densidad aparente afecta de forma negativa a la cantidad de PLFAs microbianos, 

mientras que la materia orgánica tiene un efecto positivo en el desarrollo de la 

microbiota edáfica. Estos dos factores son independientes del manejo. 

• Bajo un manejo orgánico, bacterias y hongos son más sensibles a la presencia de 

ciertos metales como Zn o Cu. 
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