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RESUMEN

El estudio de los parámetros bioquímicos de los suelos es clave para la determinación de la calidad de los mismos 
debido a su sensibilidad frente a posibles cambios o a la presencia de agentes degradantes. En este trabajo se 

pinares de Castilla y León.

Palabras clave: hidrólisis del FDA, deshidrogenasa, catalasa, ureasa, fosfatasa

INTRODUCCIÓN 

La actividad enzimática en los suelos juega un papel clave en las reacciones catalíticas implicadas en la descom-
posición de la materia orgánica del suelo (MOS) y el ciclo de nutrientes, regulando la mineralización del C, N y P y 
determinando la disponibilidad de estos nutrientes. La actividad de las enzimas del suelo está relacionada con la 
MOS y es responsable de la calidad del suelo, la productividad de los cultivos y la transferencia de energía. En este 

pinares de repoblación de Castilla y León. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de este estudio se muestrearon los 10 primeros cm de suelo mineral de 35 parcelas de 
 y 33 parcelas de 

reacción de hidrólisis del FDA, las actividades deshidrogenasa, fosfatasa ácida, fosfatasa alcalina, ureasa y cata-

correlación de Pearson y se ha llevado a cabo con el programa estadístico R. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

bajo  que en aquellos bajo  (Tabla 1). Sin embargo, la actividad fosfatasa ácida ha 
resultado ser superior en los suelos bajo  Esto es porque la actividad fosfatasa ácida predomina en 

entre la actividad fosfatasa alcalina ni la hidrólisis del FDA en los suelos bajo las dos especies de pino. La enzima 
-

 La hidrólisis del FDA representa la actividad 
de varias enzimas hidrolíticas como lipasas, esterasas y proteasas, mientras que la actividad deshidrogenasa es 
indicadora de las actividades oxidativas en los suelos y tradicionalmente se ha utilizado como medida de la actividad 
microbiana total. En los suelos de ambas especies se han observado valores mayores para la actividad hidrolítica 
representada por la hidrólisis del FDA que para la oxidoreductasa representada por la actividad deshidrogenasa. 
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Tabla 1. Actividades enzimáticas medias en los suelos 
bajo Pinus sylvestris y Pinus halepensis (distinto supe-

La actividad de las enzimas está relacionada con la 
MOS. Como se puede observar en la Tabla 2 la hidró-

el C fácilmente oxidable (CFO), la materia orgánica total 
(MOT) y el C de la biomasa microbiana (Cmic) en los 
suelos bajo ambas especies de pinar. Tanto la actividad 
deshidrogenasa como la catalasa presentan una corre-

suelos bajo  pero no así en los suelos 
bajo  Esto puede deberse a la presencia 
de compuestos fenólicos en los suelos bajo masas de 

 así como a la presencia abundante de 
Fe y Mn que también actúan como catalizadores de este tipo de reacciones. Asimismo parece haber una necesidad 

 pero no así bajo 
. Esto puede deberse a la menor relación C/N en los suelos bajo  ya que en la actividad 

-
ción del Cmic en las masas de . 

Tabla 2 P-valores de las correlaciones entre las actividades enzimáticas y el C fácilmente oxidable (CFO), la materia 
orgánica total (MOT) y el C de la biomasa microbiana (Cmic).

CONCLUSIONES 

especies de pinar, lo que puede deberse a la presencia de sustancias fenólicas en aquellos suelos con menores 

catalizadores. Se ha constatado la relación existente entre las actividades enzimáticas estudiadas y otros paráme-
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s
Hidrólisis del FDA (μg·g-

1·h-1) 18.96a 20.33a

Actividad deshidrogenasa 
(μg·g-1·h-1) 0.71a 9.29b

Actividad Ureasa (μg N·h-

1·g-1) 39.10a 75.81b

Actividad Fosfatasa Ácida 
(μg·g-1·h-1) 8.80a 4.63b

Actividad Fosfatasa Alcali-
na (μg·g-1·h-1) 7.22a 5.90a

Actividad Catalasa (O2·-
3min-1·g-1) 0.69a 1.20b

CFO MOT Cmic 

Hidrólisis del FDA
(0.000)

(0.000)

(0.005)

(0.000)

(0.000)

(0.000)

Actividad deshidrogenasa
(0.000)

(0.635)

(0.025)

(0.808)

(0.000)

(0.310)

Actividad ureasa
(0.000)

(0.512)

(0.003)

(0.358)

(0.000)

(0.060)

Fosfatasa Ácida
(0.108)

(0.605)

(0.603)

(0.739)

(0.316)

(0.458)

Fosfatasa Alcalina
(0.001)

(0.004)

(0.001)

(0.012)

(0.001)

(0.622)

Actividad catalasa
(0.000)

(0.974)

(0.000)

(0.669)

(0.000)

(0.746)
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