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Presentación 

El hecho de la celebración del Año Internacional de los Suelos nos obligaba como 

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, dedicado desde su 

fundación al estudio de los mismos, a hacer una reflexión sobre nuestro papel en la 

Ciencia del Suelo y echar a la vez una mirada a nuestro futuro. Así se me encargó por 

parte de la dirección y con la ayuda de todos, espero que esta Jornada sirva un poco 

para ver que hemos hecho, pero sobre todo que estamos haciendo y qué queremos 

hacer. El título elegido no es banal, creo que si los grupos de suelos seguimos siendo 

fuertes en nuestro instituto en cuanto a captación de fondos, producción científica e 

indicadores científicos es porque hubo mucho de “Alianza y Complicidad” para resistir 

la escasez de recursos y la mala “prensa” que la Edafología tuvo durante los años 85-

95 en nuestra casa. Sin duda, creo que estas dificultades nos sirvieron de acicate para 

abrirnos a otros horizontes y disciplinas que enriquecieron nuestra Ciencia,  

aumentando el carácter multidisciplinar que ya tenía.  

Repitiendo las palabras de Claire Chenu en la web del año internacional de suelo: hoy 

existe una febril y cabal preocupación por la seguridad alimentaria, la seguridad 

energética, la seguridad hídrica, la biodiversidad y el cambio climático, pero no se 

presta la misma atención a la seguridad de los suelos, que está íntimamente ligada a 

los considerados grandes problemas para la población mundial. Es totalmente 

necesario velar por  la calidad y salud de los suelos desde la investigación, pero 

desgraciadamente la Ciencia también está sujeta a los avatares de las modas y los 

indicadores de las revistas dedicadas a la Ciencia de Suelo bajan peligrosamente cada 

año. Sigue siendo un reto para los científicos actuales de suelo, volver a hacer nuestra 

ciencia puntera, atractiva y capaz de afrontar retos imaginativos y de riesgo, que 

permitan dar saltos cualitativos y hacer que nuestra investigación compita en Nature, 

Science o PENAS. Los medios y equipamientos  actuales tanto analíticos, 

espectroscópicos, microscópicos, computacionales, de grandes instalaciones, 

etc….han avanzado enormemente, de forma que solo hay que ponerle ganas, tiempo, 

rigor y sobre todo pasión a nuestro trabajo, aliándonos con las ciencias más punteras y 

novedosas: ahí está el reto actual y como siempre desde el IRNAS sabremos 

responder. 

   

                                                                                              M. Carmen Hermosín 

Profesora de investigación 

                                                                                                 Ciencias Agrarias CSIC  

                                                                                   IRNAS-CSIC  
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El suelo, desde su cartografía tradicional a la sistemática actual de evaluación 

 

Diego de la Rosa 

Real Academia Sevillana de Ciencias 

 

Se lleva a cabo una revisión somera de los primeros estudios cartográficos para el 

reconocimiento de los suelos (Soil Survey <> Soil Mapping), con especial referencia a 

los desarrollados en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, 

actualmente Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla. Justo con los 

avances tecnológicos de los años 80 en el campo de la Teledetección, las 

Matemáticas y la Informática (Information and Communication Tecnologies), que 

permitían capturar, almacenar, analizar y visualizar grandes volúmenes de 

información, se produce el abandono del reconocimiento sistemático de los suelos. 

Hoy se considera este abandono un grave error para el desarrollo y aplicación de la 

investigación científica en suelos, que se produjo también en los demás institutos 

edafológicos del CSIC y en otros centros de diferentes países. La extraordinaria 

variabilidad geográfica de los suelos, aun por explorar, obliga a retomar los estudios 

cartográficos a escalas detalladas, de inventario y monitorización, haciendo 

obviamente uso de dichos avances tecnológicos (ej.: GPS, GPR, PXRF, RS, GIS).  

 

A partir de la voluminosa información que facilitan los reconocimientos de suelos, se 

desarrollan los estudios de evaluación  o interpretación práctica de datos y 

conocimientos (Land Evaluation <> Soil Survey Interpretation). En la actualidad y a 

modo de una aplicación de datos masivos o megadatos (Big Data), las posibilidades 

de procesar e interpretar los datos de suelos han aumentado extraordinariamente 

como consecuencia del avance arrollador de las tecnologías de la información. Para 

ello  la predicción científica es un factor clave, en especial las predicciones más 

sofisticadas o plenamente científicas que tienen un nexo de unión con las matemáticas 

y  se abordan a través de la modelización computacional (Computational Modelling). 

La sistemática actual en evaluación de suelos investiga de esta forma las múltiples 

maneras de combinar el conocimiento científico de los suelos con la experiencia 

práctica sobre su comportamiento agrícola (ej.: ES, GA, ANN).    

 

La degradación creciente de los recursos naturales en general, y la desertificación de 

los suelos en particular, ha hecho que el concepto de sostenibilidad global se haya 

convertido ya en un objetivo de consenso indiscutible para la comunidad internacional 

(Laborare et Curae). Como consecuencia, el enfoque integrado agro-ecológico, para el 

mejor uso y protección de los suelos, es actualmente mucho más que una simple 

necesidad. Las nuevas investigaciones en este campo se centran en el desarrollo y 

aplicación de los sistemas de ayuda a la decisión (DSS).  A partir del reconocimiento 

de los suelos, la aplicación de estos sistemas computacionales permite definir 

estrategias específicas de agricultura sostenible para cada lugar (Soil-specific Farming 
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<> Precision Agriculture). En otras palabras, se trata de “cultivar los suelos en vez de 

los campos” siguiendo un tratamiento individualizado de acuerdo con las 

potencialidades y limitaciones edáficas. 
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La química del suelo en el IRNAS: de la química coloidal a la química ambiental, 

pasando por Aznalcóllar 

Francisco Cabrera Capitán 

IRNAS, CSIC 

 

El IRNAS (fundado CEBAC) ha desarrollado una importante labor de investigación en 

temas de Química del suelo. En un principio, en su Sección de Fisicoquímica de Suelo 

se llevaron a cabo estudios de caracterización de los minerales de la arcilla y de la 

materia orgánica de los suelos de Andalucía. En su laboratorio de Química del suelo y 

Radioquímica, se realizaban estudios sobre la precipitación de los fosfatos solubles, la 

relación de los fosfatos precipitados con los distintos componentes del suelo, y la 

determinación mediante cambio isotópico, de la labilidad de las diversas fracciones de 

este elemento en el suelo. Más tarde, se aborda el estudio del proceso de adsorción 

de fosfatos sobre los distintos componentes del suelo, como una causa muy 

importante de la pérdida de solubilidad (fijación) de este elemento en el suelo, lo que 

condujo a los estudios de las propiedades superficiales de los minerales del suelo 

(carga eléctrica, propiedades electroquímicas) y su relación con los nutrientes de las 

plantas N, P y K. La Química del suelo clásica cambia a la Química coloidal del suelo 

que puede explicar prácticamente todos los procesos (reacciones) que ocurren en el 

suelo. 

A partir de los años 70, debido a la preocupación por los problemas ambientales, los 

objetivos de los estudios de Química coloidal del suelo, centrados fundamentalmente 

en la dinámica de los nutrientes, se desplazan haciala dinámica de los contaminantes. 

Los elementos traza y los plaguicidas, principales contaminantes potenciales del aire, 

agua, y suelo, se convierten en el objetivode muchos estudios desarrollados en el 

CEBAC, no sólo en los suelos, sino también en las aguas y los sedimentos. Esta 

circunstancia, entre otras, lleva al cambio de su denominación a la de IRNAS, y a su 

reestructuración en ocho Unidades, en tres de las cuales se desarrollaban estudios de 

Química ambiental del suelo, relacionados con diversos tipos de contaminantes, con la 

utilización de residuos orgánicos (residuos de almazara, vinazas, composts, etc.) como 

fertilizantes, enmiendas o acondicionadores orgánicos, con la caracterización de 

sustancias orgánicas en sedimentos y suelos, etc.  

El accidente de Aznalcóllar en 1998, vino a poner en valor los estudios realizados 10-

15 año antes y a ampliar las investigaciones sobre los elementos traza: diagnóstico y 

recuperación de los suelos contaminados, monitorización de la contaminación en 

suelos sometidos a recuperación, así como de la vegetación natural o introducidaen lo 

que hoy es el paisaje protegido ‘Corredor Verde del Guadiamar’, etc. 

En la actualidadlas investigaciones sobre suelos contaminados con elementos traza se 

centran en la diagnosis de la efectividad de las enmiendas para la estabilización de la 

contaminación (recuperación natural asistida), así como a la utilización de suelos 

contaminados enmendados, para la producción de biomasa. También, siguen en auge 

en el IRNAS los estudios sobre sustancias húmicas, plaguicidas y otros contaminantes 

orgánicos, y aparecen nuevos temas relacionados la nanotecnología y el “biochar”, así 
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como la utilización de nuevas técnicas (NMR en estado sólido, GC/MS, Pyr-GC/MS, 

HT/TC-IRMS y Pyr-GC-HT/TC-IRMS). 
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Untie the knot of soil organic matter chemistry enables additional differentiation 

among soils and their managements 

 

Alessandro Piccolo 

Centro Interdipartimentale di Ricerca per la Risonanza Magnetica Nucleare per 

l’Ambiente, l’Agro-alimentare e i Nuovi Materiali (CERMANU). Università di Napoli  

 

Humic Substances (HS) represent the most stable fraction of soil organic matter and it 

affects the soil physical-chemical and biological properties, being fundamental for its 

quality and fertility. The heterogeneous and complex nature of humic components 

represents the main difficulty against the elucidation of the structure and dynamics of 

soil organic matter. Our recent findings have provided significant experimental 

evidence supporting the model of HS as supramolecular associations of relatively small 

molecules held together by hydrophobic and hydrogen bonds. These results were 

based on a series of experiments which showed that the conformations of humic 

suprastructures were altered by additions of small amounts of organic acids, while 

those of real macropolymers were not. Mono- and di-alkanoic acids acids were found 

to disrupt the weak association of humic molecules, whereas such disruption was not 

observed for the covalently stabilized polymers.  

 

The understanding that soil organic matter is arranged in supramolecular structures 

comprising molecules with a mass less than 1000 Da has prompted a number of 

consequent Science. First of all, if the humic supramolecular structure is composed by 

relatively simple molecules held together by weak bonds, it implies that the single 

compounds can be selectively separated and quali-quanti-tatively characterized with 

appropriate analytical methods, such as NMR and mass spectrometry (MS). A 

comprehensive description of a Humeomics Science will be presented together with 

the strucutral identification of molecules in the supramolecular structure. The 

understanding of the molecular composition of HS would signify an important 

achievement for research in soil and soil management. Then, the supramolecular 

structure of loosely bound and small soil humic molecules can be stabilized by their 

covalent coupling under a photo-oxidative reaction catalyzed by biomimetic 

homogeneous and heterogeneous catalysts.  The catalyzed photo-polymerization of 

SOM can be achieved directly in situ on agricultural soils causing an effectively 

significant carbon sequestration in soil. This technology can become a practical means 

to reduce carbon losses from soil and contribute to mitigate global changes.  
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El suelo como factor clave para entender el futuro de los ecosistemas terrestres 

ante el Cambio Global 

Lorena Gómez Aparicio 

IRNAS-CSIC 

 

Los ecosistemas terrestres están compuestos por dos subsistemas, uno aéreo y otro 

subterráneo, que han sido históricamente estudiados en gran parte por separado. Sin 

embargo, en la última década se ha puesto de manifiesto que el entendimiento de la 

respuesta de los ecosistemas al Cambio Global sólo puede ser alcanzado mediante la 

consideración de los procesos de retroalimentación planta-suelo y su papel en la 

regulación de la estructura de las comunidades y los ciclos biogeoquímicos.Por 

ejemplo, se ha demostrado que características físicas del suelo como la textura 

pueden condicionar el signo y la magnitud de la respuesta de las plantas a 

incrementos en la concentración atmosférica de CO2 o a los cambios previstos del 

clima. Así mismo, la consideración del componente biótico del suelo ha permitido 

encontrar nuevas respuestas a viejas preguntas, como por ejemplo cuáles son los 

factores que permiten a una especie exótica convertirse en invasora. Estudios 

recientes muestran que las especies de plantas invasoras son aquellas que han 

conseguido escapar al control por patógenos edáficos que actúan como reguladores 

de su abundancia en las zonas de origen pero están ausentes en los suelos de las 

zonas invadidas.  

 

Cada vez es más evidente que los distintos componentes del Cambio Global no sólo 

pueden implicar pérdidas de biodiversidad de plantas y animales terrestres, sino 

también importantes alteraciones en la composición y diversidad de la comunidad 

edáfica. Lo que es más, dado que las características intrínsecas de los organismos del 

suelo (ciclos de vida corto, rápidos procesos evolutivos) les confieren una capacidad 

de respuesta a los cambios ambientales mucho más rápida que la de las plantas se ha 

sugerido que podrían ser ellos los que, mediante la introducción de nuevos rasgos o 

estrategias de vida, dirijan la re-organización y adaptación de las comunidades 

vegetales a las nuevas condiciones reinantes en un mundo cambiante. En conclusión, 

la investigacióny gestión de los sistemas terrestres ante el Cambio Global no puede 

ser entendida sin la consideración explícita del factor suelo, cuyo reconocimiento como 

modulador clave de la respuesta de las plantas a los distintos factores de cambio no 

ha hecho más que empezar. 
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PÓSTERS DE GRUPOS 
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