
VIII Congreso Ibérico 
de las Ciencias del Suelo

VIII Congresso Ibérico de 
Ciências do Solo

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
20 - 22 JUNIO 2018



VIII Congreso Ibérico de las Ciencias del Suelo

VIII Congresso Ibérico de Ciências do Solo

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

20 - 22 JUNIO 2018

ISBN 978-84-09-02936-5



ORGANIZAN

COLABORAN

PATROCINAN

HEZKUNTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA AZPIEGITURA SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS



- 5   -

118 Influencia de diferentes factores abióticos y bióticos en la degradación de sulfadiazina. MANUEL CONDE-CID

122 Dinâmica do azoto em solos fertilizados com chorume de porco tratado por acidificação ou adição de inibidor de 
nitrificação. JOAO COUTINHO

126 Influência dos níveis de arsénio solúvel nas atividades enzimáticas em incubações laboratoriais de solo
JORGE DELGADO NUNES

130 The carbon pool determined by permanganate as a tool to evaluate the short–term effect of slurry application on soil 
carbon. IRENE FRAGA

134 Valores de referencia y variabilidad espacial de elementos potencialmente tóxicos (PTEx) en el horizonte superficial de 
suelos naturales en La Rioja. VICTORIA IÑIGO

138 Sistemas de gestão dos montados e a qualidade do solo. MANUEL MADEIRA

142 Fertilización con té de compost: una alternativa sostenible en la producción de Capsicum annuum L.
MARTA OTERO

146 Adsorción-desorción de Terbutryn en suelos de viñedo ácidos. CRISTINA PÉREZ-NOVO

150 Cambios en la actividad enzimática del suelo por aplicación de cubiertas vegetales en cultivos subtropicales. 
MARINO PEDRO REYES-MARTÍN

154 Diez años de agricultura de conservación en un suelo Typic Xerofluvent en condiciones semiáridas. II. Variación de las 
propiedades químicas del suelo. AURORA SOMBRERO

158 Efecto de técnicas de manejo sostenible del suelo en el ciclo del carbono en regiones agrícolas semiáridas. 
IDOIA URRUTIA

162 Impacto de diferentes prácticas agrícolas sobre la abundancia de hongos y bacterias en un suelo bajo clima semi-árido. 
MARIELA NAVAS

SESIÓN 2: “Génesis, clasificación y cartografía de suelos”

ORALES

166 Mineralogía de arcillas y la génesis de los suelos del margen Cantábrico oriental. 
MARTÍN ARRIOLABENGOA

170 Can the infrared spectroscopy be a tool for identification and differentiation of soil horizons? 
MANUEL MADEIRA

174 Formas de hierro en tres secuencias de paleosuelos situados en un entorno cárstico mediterráneo. 
ANTONIO FORSS

POSTERS

179 Seis décadas de estudio del tapiz edáfico en el sistema montañoso de Sierra Nevada (España). 
ALBERTO MOLINERO-GARCÍA

SESIÓN 3: “Protección y Restauración de Suelos”

ORALES

184 Efectos de la aplicación de compost vegetal, triasulfurón y prosulfocarb sobre la comunidad microbiana del suelo. 
CARLOS GARCÍA DELGADO

188 El papel de los cultivos cubierta de invierno en la recuperación de suelos degradados en sistemas de regadío del centro 
de España. CHIQUINQUIRÁ HONTORIA

192 Sucesión vegetal y cambios en el suelo en una ladera minera restaurada. DAPHNE LÓPEZ-MARCOS

196 Utilização de resíduos da indústria de pasta de papel para a remediação de solos degradados por atividades mineiras: 
benefícios e constrangimentos. PAULA ALVARENGA

200 BIONANO 2.0 - IRAGAZ. Diseño y construcción de una nanobiopila a escala piloto para la descontaminación de suelos 
mediante la aplicación conjunta de nanorremediación y biorremediación. AMAIA MENDOZA

POSTERS

205 Producción de distintos biochars con potencial aplicación como fertilizantes. SARA ACEÑA HERAS

209 Avaliação preliminar da contaminação por metais pesados nos solos de uma Base de Treino Militar. PAULA ALVARENGA



184  I  VIII Congreso Ibérico de las Ciencias del Suelo  I  CICS2018  I  Protección y Restauración de suelos

                   

 

 
Efectos de la aplicación de compost vegetal, triasulfurón y prosulfocarb 

sobre la comunidad microbiana del suelo 
 

Effects of the application of green compost, triasulfuron and 
prosulfocarb on soil microbial community 

García Delgado, Carlos; Barba, Víctor; Marín Benito, Jesús María; Igual, José Mariano; Sánchez 
Martín, María Jesús; Rodríguez Cruz, María Sonia 

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC). Cordel de Merinas 40-52, 37008, Salamanca, 
España.*Email: msonia.rodriguez@irnasa.csic.es 

 

Resumen  
Este trabajo presenta los efectos de dos herbicidas, triasulfuron (T) y prosulfocarb (P), aplicados individual o simultáneamente, 
sobre suelo no enmendado (S) y enmendado con compost vegetal (S+C) sobre la estuctura microbiana del suelo. El ensayo se 
desarrolló en parcelas experimentales en condiciones de campo durante 100 días. Las formulaciones comerciales de los 
herbicidas se aplicaron a dosis agronómicas. Durante el ensayo se tomaron muestras periódicas de suelo y se monitorizó su 
estructura microbiana mediante análisis del perfil de los ácidos grasos fosfolípidos (PLFA). Los resultados muestran 
modificación de la estructura microbiana del suelo tanto por efecto de los herbicidas como por aplicación de compost vegetal. 
Al final del ensayo, la aplicación conjunta de T+P en los suelos no enmendados favoreció a las bacterias Gram positivas en 
detrimento de las bacterias Gram negativas y Actinobacterias. En el caso de los suelos enmendados (S+C), el herbicida 
prosulfocarb fue el responsable de la modificación de la estructura microbiana del suelo que aumentó la proporción de Gram 
negativas y Actinobacterias respecto de los dos tratamientos sin prosulfocarb (S+C y S+C+T). 

 
Palabras clave: herbicidas, microbiología del suelo, enmienda orgánica, ensayo de campo. 

 

Abstract 
This work shows the effects of the application of two herbicides, triasulfuron (T) and prosulfocarb (P) in unamended (S) and 
green-compost-amended (S+C) soils on soil microbial structure. The commercial formulations of herbicides were applied 
individually or as a combined formulation at agronomical doses. The assay was performed at field scale for 100 days. Along the 
assay, soil samples were taken to monitor the microbial structure of the soil by the phospholipid fatty acids profile analysis 
(PLFA). The results showed microbial structure shift by herbicides and green compost application. At the end of the assay, the 
unamended soil showed microbial shift by combined application of T+P, which enhanced the abundance of Gram positive 
bacteria and reduced the abundance of Gram negative bacteria and Actinobacteria. In the case of amended soils (S+C), 
prosulfocarb was responsible of the microbial shift, enhancing the abundance of Gram negative bacteria and Actinobacteria with 
respect to amended soils without prosulfocarb (S+C and S+C+T). 

 
Keywords: herbicides, soil microbiology, organic amendment, field experiment 
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Introducción 
La aplicación de herbicidas en agricultura 
es una práctica muy extendida para 
mejorar el rendimiento de los cultivos. Sin 
embargo, estos compuestos presentan en 
numerosas ocasiones propiedades tóxicas 
y pueden contaminar el medio ambiente. 
Además, los pesticidas y sus productos de 
degradación son capaces de modificar la 
abundancia, actividad y estructura de las 
comunidades microbianas del suelo [1], 
modificando así la calidad del suelo.  

Un método eficaz para el control de la 
movilidad de pesticidas en el suelo es el 
uso de enmiendas orgánicas para 
incrementar su contenido en carbono 
orgánico (CO) y mejorar la calidad de los 
suelos. Hay numerosos estudios en los 
cuales se demuestra la capacidad de las 
enmiendas orgánicas para adsorber 
diferentes pesticidas y de esa forma limitar 
su lixiviación a lo largo del perfil del suelo. 
Esta adsorción es responsable, en 
numerosas ocasiones, de la disminución 
de la velocidad de degradación de 
pesticidas en el suelo debido a una 
disminución en la disponibilidad de estos 
compuestos para los microrganismos del 
suelo [2]. 

Desde el punto de vista microbiológico, la 
aplicación de enmiendas orgánicas 
genera importantes cambios. El incre-
mento de CO y otros nutrientes modifican 
la actividad y diversidad microbiana 
nativa. Además, las enmiendas orgánicas 
introducen nuevos microorganismos en el 
suelo modificando su biomasa y estructura 
microbiana. 

En la bibliografía, hay pocos trabajos que 
estudien el efecto de la aplicación conjun-
ta de pesticidas y residuos orgánicos 
sobre la estructura de las comunidades 
microbianas del suelo. Además la mayoría 
de los trabajos existentes son trabajos 
realizados a escala de laboratorio. Por 
ello, el objetivo de este estudio fue evaluar 
los efectos de la aplicación de dos 
herbicidas, triasulfuron y prosulfocarb, de 
forma individual o combinada, en condi-
ciones de campo, sobre un suelo no 
enmendado y otro enmendado con 
compost vegetal. 

Materiales y métodos 
Diseño experimental 

El ensayo se realizó en condiciones de 
campo en un suelo agrícola de la finca 
experimental Muñovela (Salamanca) 
perteneciente al IRNASA-CSIC. El suelo 
presentaba textura franco arcillo arenosa, 
pH 7,8 y 1,3 % CO. Para el ensayo se 
establecieron 24 parcelas, 12 de ellas sin 
enmendar y 12 enmendadas con compost 
vegetal, producido a partir de restos de 
podas urbanas de la ciudad de Salamanca 
(pH 7,3; CO 9,8%, N 1,04%; C/N 9.4) a 
dosis de 120 t ha-1 (11,6 t C ha-1). Se 
aplicaron formulaciones comerciales a 
dosis agronómicas de los herbicidas 
triasulfuron (T) (Logran® 20%; 100 g i.a. 
ha-1), prosulfocarb (P) (Auros® 80% p/p; 
4,5 kg i.a. ha-1) y una combinación de 
ambos (T+P) (Auros plus®). Estos 
tratamientos se realizaron por triplicado en 
parcelas no enmendadas (S) y 
enmendadas con compost vegetal (S+C). 
Los parcelas se muestrearon durante 100 
días después de la aplicación de los 
herbicidas. 

Muestreo y análisis del perfil de los 
ácidos grasos de fosfolípidos 

Para la determinación de la estructura 
microbiana del suelo se realizó el estudio 
del perfil de los ácidos grasos de 
fosfolípidos (PLFA). Para ello se tomaron 
muestras superficiales del suelo (0-10 cm) 
los días  -7, 0, 30 y 100 antes y después 
de la aplicación de los herbicidas. Las 
muestras se liofilizaron antes de la 
extracción de PLFA que se realizó según 
la metodología seguida por Pose-Juan et 
al. [1], mediante extracción de ácidos 
grasos con una mezcla de cloroformo, 
metanol y tampón fosfato a pH 7,4, 
separación, conversión en sus corres-
pondientes metil ésteres y cuantificación 
por cromatografía de gases (GC-FID). Los 
PLFA fueron identificados usando 
patrones de PLFA bacterianos y el 
software Microbial Identification System 
(Microbial ID, USA). Finalmente, se 
determinó la abundancia relativa de 
bacterias Gram negativas, bacterias Gram 
positivas, Actinobacterias y hongos 
mediante PLFA diagnósticos para cada 
grupo microbiano.  
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Análisis estadístico 
Se realizaron análisis de varianza 
univariantes (ANOVA, p < 0.05) entre los 
diferentes tratamientos y tiempos de 
muestreo, respectivamente, con el progra-
ma IBM SPSS Statistics v24. El análisis 
de componentes principales (PCA) se 
realizó con el programa PAST v3.15. 

 

Resultados y discusión 
En la Figura 1 se muestran los resultados 
de la abundancia relativa de bacterias 
Gram negativas, bacterias Gram positivas, 
Actinobacterias y hongos. Antes de la 
aplicación de herbicidas (-7 días) se 
observó una disminución significativa de la 
proporción de hongos en las parcelas 
enmendadas con compost (S+C) respecto 
de las parcelas no enmendadas. 
Inmediatamente después de la aplicación 
de triasulfuron y prosulfocarb (0 días) de 
manera individual o conjunta (T, P, T+P) 
no se observaron cambios significativos 
tanto en el suelo no enmendado como en 
el suelo enmendado comparado con sus 
respectivos tratamientos sin herbicidas (S 
y S+C). Resultados similares se 
obtuvieron en un ensayo a escala de 
laboratorio [1].  

Después de 30 días, la aplicación 
conjunta de los herbicidas (S+T+P) en el 
suelo no enmendado aumentó de forma 
significativa la relación de hongos con 
respecto a S, S+T y S+P. Esta mayor 
abundancia de hongos fue acompañada 
de una disminución de bacterias Gram 
positivas. En el caso del suelo enmendado 
(S+C), la aplicación conjunta de T y P 
incrementó la abundancia de bacterias 
Gram positivas, mientras que la aplicación 
individual de T disminuyó la proporción de 
hongos. Se observaron diferencias entre 
los suelos enmendados y no enmendados 
en la proporción de Actinobacterias y 
bacterias Gram positivas que fueron 
mayores en los tratamientos S+C+T y 
S+C+T+P que en los respectivos S+T y 
S+T+P. En el caso de la población 
fúngica, su proporción fue mayor en 
S+T+P que en S+C+T+P. 

 

 
Fig. 1 – Abundancia relativa (% mol) de PLFA 
diagnóstico de baterías Gram positivas y Gram 
negativas, Actinobacterias y hongos a lo largo del 
ensayo para cada tratamiento. Las letras minúsculas 
indican diferencias significativas entre tratamientos a 
un mismo tiempo de muestreo y las mayúsculas, 
diferencias significativas entre los tiempos de 
muestreo para el mismo tratamiento (n = 3). 

 

Al final del ensayo (100 días), en el suelo 
no enmendado con aplicación de T+P se 
observaron disminuciones significativas en 
bacterias Gram negativas, Gram positivas 
y Actinobacterias pero no en hongos, 
probablemente por la capacidad de 
adaptación de estos organismos a 
xenobióticos. Además, existen antece-
dentes de que el uso de herbicidas a dosis 
agronómicas no produce efectos nocivos 
sobre la población fúngica [3]. En cambio 
en el suelo enmendado, no se detectó el 
efecto negativo de T+P. En este sentido, 
la proporción de Actinobacterias aumentó 
en todos los tratamientos con herbicidas. 
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Fig. 2 – Análisis de componentes principales. Los 
círculos indican suelo no enmendado, los 
cuadrados suelo enmendado con compost 
vegetal. Los símbolos blancos corresponden al 
muestreo a tiempo 0 días, símbolos grises 
muestreo a 30 días y símbolos negros muestreo a 
100 días.  

 

El análisis de componentes principales 
(Figura 2) muestra las diferencias globales 
en la estructura microbiana de los suelos 
enmendados y no enmendados a lo largo 
del ensayo. Al inicio del ensayo la 
estructura microbiana es similar con 
ambos manejos del suelo y la aplicación 
de herbicidas no genera grandes 
diferencias. Todos los tratamientos del 
suelo presentan una elevada relación con 
las bacterias Gram positivas y menor 
relación con las bacterias Gram negativas 
y Actinobacterias. A los 30 días de la 
aplicación de herbicidas se observa una 
evolución de todos los tratamientos hacia 
un aumento de la proporción de las 
bacterias Gram negativas y Actinobac-
terias en detrimento de las  bacterias 
Gram positivas. En la compo-nente 2, 
relacionada con la proporción de hongos, 
se aprecia una diferente evolución del 
tratamiento S+T+P, que aumenta, 
respecto de S+C+T+P y S+C+T que 
disminuyen. Al final del ensayo (100 días), 
los tratamientos S, S+P y S+T aumentan 
claramente la proporción de bacterias 
Gram negativas y Actinobacterias, mien-
tras que el tratamiento S+T+P va en 
sentido contrario. La aplicación individual 
de T o P no modifica en gran medida la 
estructura microbiana del suelo, pero sí su 
aplicación conjunta. Los suelos con 
compost vegetal se sitúan en una zona 

intermedia aunque los tratamientos con P 
(S+C+P y S+C+T+P) están mas relacio-
nados con la abundancia de las bacterias 
Gram negativas y Actinobacterias que en 
S+C y S+C+T. Este análisis muestra 
diferencias en el impacto de los herbicidas 
sobre la comunidad microbiana con la 
aplicación de compost vegetal respecto 
del suelo no enmendado. 

 

Conclusiones 
En el suelo no enmendado, la aplicación 
conjunta de los herbicidas triasulfuron y 
prosulfocarb modifica notablemente la 
estructura microbiana del suelo en favor 
de las bacterias Gram positivas. La 
aplicación de compost vegetal modifica la 
estructura microbiana del suelo, favore-
ciendo la abundancia de bacterias Gram 
positivas. El herbicida prosulfocarb en el 
suelo enmendado con compost aumenta 
la proporción de las bacterias Gram 
negativas y Actinobacterias, mientras que 
el herbicida triasulfuron no parece tener 
influencia en la estructura microbiana del 
suelo. 
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