
DISMINUCIÓN  DE NIVELES DE DIÓXIDO DE 

CARBONO ATMOSFÉRICO A TRAVÉS DE UNA 

GLICOPROTEÍNA DEL SUELO

INTRODUCCIÓN
En las últimas 3 décadas la concentración de dióxido de

carbono atmosférico ha aumentado en un 80%. Por lo tanto

resulta de suma relevancia generar información para

implementar mecanismos de captura y almacenamiento de

CO2. Los ecosistemas forestales son considerados grandes

sumideros terrestres de gases de efecto invernadero (GEI)

pues absorben CO2 atmosférico, almacenándolo en la

biomasa y fijándolo al suelo.

Las micorrizas vesículo-arbusculares (asociaciones

simbióticas entre plantas y hongos), sintetizan una

glicoproteína llamada glomalina la cual secuestra y acumula

carbono atmosférico. Además posee propiedades

cementantes y participa activamente en la formación de

agregados del suelo, permitiendo mayor porosidad y

contenido de materia orgánica lo cual redunda en un

mejoramiento de las condiciones edáficas . El objetivo de

este estudio fue cuantificar y comparar el contenido de

glomalina total y fácilmente extraíble, en tres áreas de

estudio: bosque implantado de 20 años con la especie

Pino radiata (Pinus radiata D. Don), bosque implantado de

50 años de edad con la misma especie y un área de

bosque nativo cuya especie predominante es Ciprés de la

Cordillera (Astrocedrus chilensis) y además vincular los

contenidos de glomalina con el contenido de carbono

orgánico y con la actividad microbiológica del suelo

medida a través del carbono de respiración.

MATERIALES Y MÉTODOS
Sitio de estudio

Se encuentra en la Estación Forestal INTA de

Trevelín, Chubut, Argentina.

El suelo corresponde a un Andisol. Se

seleccionaron al azar 10 árboles de cada una

de las especies con un buen estado sanitario y

con portes similares. Se tomaron muestras

superficiales (0 -10cm)

Análisis de las muestras de suelo

Glomalina total (GT) Lovelock et al., 2004.

Glomalina fácilmente extraíble (GFE) Morales et

al., 2005.Carbono de respiración: Anderson, 1982.

Carbono orgánico: Nelson y Sommers ,1982.
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Figura 1 Y 2. Niveles

medios de glomalina

fácilmente extraíble (GFE)

(IZQ.) Y Glomalia total

(GT) (der.) del suelo bajo

las especies Pino radiata

(Pinus radiata D.Don) de

20 años de implantación

(PR20) y de 50 años de

implantación (PR50) y

Ciprés de la Cordillera

(Astrocedrus Chilensis).

Los niveles de glomalina (GFE) y (GT) mostraron que en plantaciones de 50

años de pino radiata los valores se duplicaron con respecto al bosque nativo,

esto demuestra que esta especie forestal permite el desarrollo de las

micorrizas que, a través de la glomalina, serían responsables de secuestrar y

acumular carbono atmosférico.

En este sentido, esta especie ya demuestra resultados satisfactorios con

plantaciones de 20 años de edad, las cuales poseen contenidos de glomalina
similares al bosque nativo. Por lo tanto, el secuestro de carbono a través de

plantaciones forestales útiles para ese fin, sería reconocida como una opción

para mitigar las emisiones de CO2

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Letras distintas entre especies indican diferencias significativas (p< 0,05) 

C orgánico

g kg-1

C respiración

mg C-CO2 kg-1 7días-1

PR20 15,2b    12,96     b

PR50 51,0a    35,26    a

Ciprés 39,2 a   27,20    a

Tabla 1. 

Valores 

medios de 

carbono 

orgánico y 

carbono de 

respiración 

Los mayores valores de carbono orgánico y actividad microbiológica se hallaron para al bosque nativo 

y el bosque de PR50.La edad fisiológica de los árboles mostró directa incidencia en la actividad 

biológica del suelo. Por otro lado, la glomalina al participar en el mejoramiento de los agregados del 

suelo podrían generar un mayor contenido de carbono orgánico, siendo estos factores importantes 

para  propiciar un ambiente adecuado para el desarrollo de los microorganismos

Los datos fueron analizados mediante un

análisis de varianza de una vía. Las diferencias

entre medias:test de Tukey (p<0,05).
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Pinus radiata D. Don 20 años

Pinus radiata D. Don 50 años


