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Análisis enzimáticos en suelo como indicadores de calidad ante 
remediación o construcción de suelo artificial 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Los microorganismos tienen un papel muy importante en el sistema del suelo, y las enzimas 
presentes son indicadores de estas funciones. La actividad total de los microorganismos se 
puede estimar midiendo la actividad de una enzima asociada a la célula viva tal como la 
deshidrogenasa. Esta enzima juega un papel importante en la vía respiratoria. Las proteasas en 
el suelo, donde la mayoría del nitrógeno orgánico son proteínas, se encargan de mineralizar 
dichas sustancias en forma de nitratos y nitritos. Las fosfatasas rompen los compuestos de 
fósforo orgánico y así proporcionan un vínculo entre la planta y el stock de fósforo orgánico en 
el suelo. La actividad enzimática en suelos orgánicos es marcadamente más alta que en suelos 
convencionales. La biomasa microbiana y las actividades enzimáticas están estrechamente 
relacionadas con la acidez del suelo y el contenido de materia orgánica del mismo. Dicho todo 
lo anterior en AGQ Labs Perú hemos desarrollado distintas metodologías de ensayos para crear 
indicadores cuantificables y comparables trazables a la calidad del suelo tales como Actividad 
fosfomonoesterasa ácida, Actividad ß-glucosidasa, Actividad ureasa, Biomasa microbiana 
(Carbono y Nitrógeno), Actividad arilsulfatasa, Ergosterol y Actividad deshidrogenasa. Todos 
estos ensayos nos dan datos de la calidad del suelo natural, de la calidad de un plan de 
remediación de un suelo contaminado o bien la construcción de un suelo artificial. 

Procedimientos desarrollados por AGQ Labs Perú: 

1. PP-235: Actividad fosfomonoesterasa ácida. 

2. PP-236: Actividad ß-glucosidasa. 

3. PP-237: Actividad ureasa. 

4. PP-238: Biomasa microbiana (Carbono y Nitrógeno). 

5. PP-239: Actividad arilsulfatasa. 

6. PP-240: Ergosterol. 

7. PP-241: Actividad deshidrogenasa. 

 

Diagnósticos y soluciones de remediación de suelos y áreas degradadas 

Los suelos contienen enormes cantidades de organismos vivos reunidos en comunidades 
diversas y complejas. La biodiversidad del suelo refleja la variabilidad entre los organismos 
vivos, desde la gran cantidad de microbios, bacterias y hongos invisibles hasta la macrofauna 
más familiar, como las lombrices e insectos. Las raíces de las plantas también se pueden 
considerar organismos del suelo en vista de sus relaciones simbióticas e interacciones con 
otros componentes del suelo. Todos estos diversos organismos interactúan entre sí en el 
ecosistema, formando una compleja red de actividad biológica. Los factores ambientales, 
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como la temperatura, la humedad y la acidez, así como las acciones antropogénicas, en 
particular, las prácticas de gestión agrícola y forestal, contaminación por hidrocarburos o 
acción minera, afectan en diferentes grados a las comunidades biológicas del suelo pudiendo 
llegar a ser alterada o perder su función. 

La captura de los beneficios de la actividad biológica del suelo para la producción agrícola o 
flora silvestre en general requiere la adhesión a los siguientes principios ecológicos, tanto para 
la conservación del suelo natural como para la construcción de suelos artificiales: 

 Suministro de materia orgánica. Cada tipo de organismo del suelo ocupa un nicho 
distinto en la red del ecosistema y genera un sustrato y una fuente de nutrientes 
diferentes. La mayoría de los organismos del suelo dependen de la materia orgánica 
como alimento; por lo tanto, un suministro abundante y una fuente variada de materia 
orgánica generalmente respaldarán una variedad más amplia de organismos, o en su 
defecto por contaminación desbalanceará la biodiversidad sesgando en base al tipo de 
sustancias orgánicas presentes en el suelo, por ejemplo un derrame de hidrocarburos. 

 Aumentar las variedades de plantas Los cultivos deben ser mixtos y su distribución 
espacial-temporal variada, para crear una mayor diversidad de nichos y recursos que 
estimulen la biodiversidad del suelo. Por ejemplo, diversos hábitats admiten mezclas 
complejas de organismos del suelo, y mediante la rotación de cultivos o intercultivos, 
es posible fomentar la presencia de una variedad más amplia de organismos, mejorar 
el ciclo de nutrientes y los procesos naturales de control de plagas y enfermedades. 

 Protección del hábitat de los organismos del suelo. La actividad de la biodiversidad del 
suelo puede estimularse mejorando las condiciones de vida con la aireación, la 
temperatura, la humedad y/o la cantidad y calidad de nutrientes. En este sentido, la 
labranza reducida del suelo y la compactación minimizada (y el uso de sustancias 
químicas) son de particular interés. 

La adaptación y el desarrollo posterior de la gestión de la biodiversidad del suelo en las 
prácticas de gestión sostenible de la tierra requieren soluciones que presten la debida 
consideración a las sinergias entre el ecosistema del suelo y su capacidad productiva y la salud 
de los agroecosistemas. Un ejemplo práctico de sistemas de gestión agrícola integral que 
promueven y mejoran la salud de los ecosistemas agrícolas, incluida la biodiversidad, los ciclos 
biológicos y la actividad biológica del suelo es la agricultura orgánica. 

La actividad bioquímica total del suelo está constituida por una serie de reacciones catalizadas 
por enzimas, siendo éstas proteínas solubles, de naturaleza orgánica y estado coloidal, 
elaboradas por las células vivas, que actúan independientemente de éstas, tienen poder 
catalítico específico y se destruyen por el calor húmedo a unos 100 ºC.  

ENZIMAS DEL SUELO 

Las enzimas en el suelo aumentan la velocidad de reacción en qué la planta es capaz de 
descomponer los recursos o sustancias contenidas en el suelo y liberar así los nutrientes 
disponibles para la planta o el ecosistema. La sustancia sobre la que actúa una enzima del 
suelo se llama sustrato. Por ejemplo, la glucosidasa (enzima del suelo) escinde glucosa a partir 
de glucósido (sustrato), un compuesto común en las plantas. Las enzimas son específicas de un 
sustrato y tienen sitios activos que se unen con el sustrato para formar un complejo temporal. 
La reacción enzimática libera un producto, que puede ser un nutriente contenido en el 
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sustrato, que de no producirse dicha reacción nunca alcanzaría el nivel de nutriente para la 
planta. 

Las fuentes de enzimas del suelo incluyen microorganismos vivos y muertos, raíces y residuos 
de plantas, y animales del suelo. Las enzimas estabilizadas en la matriz del suelo se acumulan o 
forman complejos con materia orgánica (humus), arcilla y humus-arcilla complejos, pero ya no 
están asociados con células viables. Se cree que puede llegar a ser de un 40 al 60% de la 
actividad enzimática responsable de estas enzimas estabilizadas en el suelo, por lo que la 
actividad enzimática la actividad no necesariamente correlaciona con la biomasa microbiana o 
la respiración en ese mismo momento. Por lo tanto, la actividad de la enzima es el efecto 
acumulativo del término actividad microbiana y actividad de la viabilidad poblacional en el 
muestreo. Sin embargo, un ejemplo de enzima que solo refleja la actividad de las células 
viables es la deshidrogenasa, que en teoría solo puede ocurrir de forma viable en células y no 
en complejos de suelos estabilizados. 

Factores que afectan 

Inherentes: Las enzimas del suelo tienen un pH y temperaturas óptimas variables a los que 
funcionan más eficazmente. Por ejemplo, la actividad de fosfatasa, arilosulfatasa y amidasa 
involucradas en fósforo, azufre y el ciclo de nitrógeno, respectivamente, está fuertemente 
correlacionado con variaciones en el pH del suelo. Desde la estructura de la enzima y el 
sustrato la unión puede ser alterada por el calor y el frío extremo, la actividad de la enzima 
disminuye por encima y por debajo según su temperatura óptima. La actividad de muchas 
enzimas a menudo se correlaciona con el contenido de humedad del suelo, también. La sequía 
puede suprimir la actividad enzimática. Igualmente la textura de la tierra influye en la actividad 
enzimática y normalmente en actividades enzimáticas se correlacionan significativa y 
positivamente con el contenido de arcilla. Los suelos arcillosos tienen una mayor capacidad 
para almacenar materia orgánica que promueve comunidades microbianas formándose 
complejos de arcilla y enzima. Por el contrario, suelos arenosos tienden a exhibir bajas tasas de 
actividad enzimática porque son naturalmente bajos en materia orgánica y tienen poca 
capacidad de retención de agua lo que implica una menor masa microbiana, y por defecto 
menor actividad enzimática. 

Dinámicos: Adición de enmiendas orgánicas y adopción de prácticas de gestión que aumentan 
en el suelo la materia orgánica conduce a una mayor actividad enzimática (figuras 1 y 2). Las 
raíces de las plantas estimulan la actividad enzimática debido a su efecto positivo sobre la 
actividad microbiana y la producción de exudados y/o secreciones ricas en sustratos que 
activan a las enzimas. 
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Concentraciones elevadas de productos finales de reacciones enzimáticas en el suelo pueden 
inhibir la actividad enzimática. Por ejemplo, la fosfatasa actividad aumenta en suelos 
deficientes en fósforo, pero su actividad disminuye en el suelo con alta concentración de 
fósforo. Del mismo modo, la actividad ureasa puede ser suprimida por aplicación de un 
fertilizante de nitrógeno a base de amoníaco porque el amonio es el producto de la actividad 
ureasa (figura 2). 

La compactación puede limitar la actividad de las enzimas involucradas en mineralización de 
nutrientes debido a la disminución de oxígeno en el suelo para aquellas reacciones u 
organismos que requieren una acción aeróbica ambiental. Por el contrario, las condiciones 
anaerobias de la compactación o la saturación de agua aumentan la reacción enzimática a 
tasas relacionadas con la desnitrificación. La aplicación de materiales que contienen metales 
pesados puede reducir la actividad de la enzima (p. amidasa) debido a su efecto tóxico sobre 
los organismos del suelo y raíces o inhibición directa de reacciones enzimáticas. 
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Relación con la función del suelo 

Las enzimas responden a los cambios en el manejo del suelo mucho antes que otros cambios 
siendo por tanto buenos indicadores de calidad del suelo. Sin duda las enzimas juegan un 
papel importante en la materia orgánica en descomposición y ciclo de nutrientes (tabla 1). 
Alguna de las enzimas solo facilitan la descomposición materia orgánica (por ejemplo, 
hidrolasa, glucosidasa), mientras que otros están involucradas en la mineralización de 
nutrientes (por ejemplo, amidasa, ureasa, fosfatasa, sulfatos).  

Problemas con una actividad deficiente 

La ausencia o supresión de las enzimas del suelo reduce los procesos bioquímicos y alteran la 
normal nutrición de las plantas. Una pobre actividad enzimática (por ejemplo, enzimas 
degradantes de plaguicidas) puede resultar en una acumulación de productos químicos que 
finalmente son perjudiciales para el entorno; algunos de estos productos químicos pueden 
inhibir la actividad enzimática del suelo. 

Mejorando la actividad enzimática 

Aplicaciones de enmienda orgánica, rotación de cultivos y cobertura, ha demostrado que 
mejoran la actividad de las enzimas (figuras 1 y 2). El efecto positivo del pasto (figura 2) está 
asociado con la entrada de estiércol animal y menos alteración del suelo. Los métodos 
agrícolas que modifican el pH del suelo (por ejemplo, cal) pueden también cambiar la actividad 
de la enzima. 

Medición de la actividad enzimática 

Las enzimas se miden indirectamente al determinar su actividad en el laboratorio utilizando 
ensayos bioquímicos. Los ensayos enzimáticos reflejan actividad potencial y aunque no 
representan verdaderos niveles de actividad in situ si deben ser vistos como auténticos 
indicadores trazables a la salud y vida de un suelo. 

Interpretación y evaluación 

Siempre que es posible se recomienda comparar el sitio de interés con muestras tomadas de 
un sitio adyacente no perturbado con el mismo tipo de suelo, de este modo actuará como 
blanco de control. Alternativamente, para un suelo recién implementado o remediado, se 
deben monitorear cambios desde tiempo cero a cinco o más años con muestreo trimestrales 
para detectar los cambios temporales en la actividad de las enzimas del suelo, sabiéndose que 
la estacionalidad influye en los mismos. 



 
 

6 
 

 

 

Referencias: 

Bandick AK and Dick RP. 1999. Field management effects on enzyme activities. Soil Biology 
and Biochemistry 31:1471-1479. 

Dick RP. 1994. Soil Enzyme Activity as an Indicator of Soil Quality. In: Doran JW et al., editors. 
Defining soil quality for a sustainable environment. Madison, WI. p 107-124. 

Tabatabai MA. 1994. Soil Enzymes. In: Weaver RW et al., editors. Methods of soil analysis. 
Part 2. Microbiological and Biochemical Properties. p 775-833. 

N° ANÁLISIS PP
METODOLOGÍA DE 

REFERENCIA
Sustancias orgánicas 
sobre las que actúan

Producto final Significado
Función en el 

suelo
DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA

1 Actividad fosfomonoesterasa ácida PP-235 Laboratory Manual

Hidrólisis de glicero 
fosfatos y 
Fosfomonoesterfosfatos
. Forforo orgánico

Fosforo inorgánico, 
fosfatos

Fósforo disponible 
para las plantas

Mineralización del 
fósforo desde 

formas orgánicas

Substrato PNP, Estándar p-Nitrofenol, 
λ=400nm, Inc. 37°C x 1h, Control Suelo, 
Muestra duplicada c/u.

2 Actividad ß-glucosidasa PP-236 Laboratory Manual Compuestos de carbono Glucosa
Energía para 

microrganismos

Descomposición 
de la materia 

orgánica

Substrato PNG, Estándar p-Nitrofenol, 
λ=400nm, Inc. 37°C x 1h, Control Suelo, 
Muestra duplicada c/u.

3 Actividad ureasa PP-237 Laboratory Manual Nitrogeno (urea)
Amonio y dióxido 

de carbono
Amonio disponible 

para las plantas
Ciclo de los 
nutrientes

Substrato Urea, Estándar NH4Cl, 
λ=690nm, Inc. 37°C x 2h, Blanco, Control 
Suelo, Muestra duplicada c/u.

5 Actividad arilsulfatasa PP-239
Methods of Soil 

Enzymology
Fenol sulfato, sulfuros

Azufre inorgánico, 
Sulfato

Azufre disponible 
en forma de 
sulfato para 

plantas

Mineralización del 
azufre

Substrato PNS, Estándar p-Nitrofenol, 
λ=420nm, Inc. 37°C x 1h, Control Suelo, 
Muestra duplicada c/u.

7 Actividad deshidrogenasa PP-241
Methods of Soil 

Enzymology
Materia orgánica

Carbono y diversos 
nutrientes

Energía y 
nutrientes

Indicador de la 
biomasa 

microbiana

Substrato INT, Estándar INTF, λ=464nm, 
Inc. 37°C x 2h, Oscuridad, Control 
Estéril, Muestra triplicada c/u.

6 Ergosterol PP-240

Determinination of 
soil fungal biomass 

from soil 
ergosterol.

Forma parte de la 
membrana celular en 
plantas y hongos

Estándar Ergosterol, IS Stigmasterol, 
HPLC-APCI-MSMS Q379,3-
>69,1m/z_45V, C379,3->145,1_22V, 
IS395,3->147,1m/z_38V, BLK, LCS, DUP & 
SPK: Batch/20M

4 Biomasa microbiana: Carbono y Nitrógeno PP-238 Laboratory Manual Materia orgánica

Extract. K2SO4, Cuant. TOC, Fumigación 

CHCl3 25°C x 24h, Oscuridad, Control No 
Fumigado, Muestra duplicada c/u; 
CBM=EC/K EC

Indicador de presencia de hongos

Indicador de actividad de microorganismos


