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Resumen 

 
La glomalina es una proteína producida en las hifas de los hongos micorricícos arbusculares 
(HMA). Es una glicoproteína hidrofóbica, resistente a la degradación que se encuentra muy 
abundante en el suelo. La glomalina se define operacionalmente basándose en los métodos 
para su extracción y cuantificación. Con estas consideraciones se ha definido una fracción 
fácilmente extraíble (GRSP-FE) y una fracción total (GRSPTotal). El objetivo principal de este 
trabajo fue analizar si la glomalina puede ser utilizada como un indicador de calidad de suelo 
que permita discriminar entre diferentes manejos  
agrícolas, en particular para caracterizar las denominadas Buenas Prácticas Agrícolas. En 
consecuencia, la evaluación precisa de la concentración de GRSP en nuestro estudio resultaba 
crítica. Debido a inconsistencias observadas al inicio del trabajo debimos evaluar la precisión 
del método de Bradford generalmente usado para cuantificar GRSP.  
Analizamos cuidadosamente el ensayo de Bradford mediante la medición de una serie de 
diluciones de la fracción GRSP-FE, y considerando además la estabilidad temporal del ensayo. 
Encontramos que los valores de concentración GRSP-FE eran dependientes y variables con el 
nivel de dilución del extracto de suelo, y que el ensayo mostraba una gran inestabilidad en el 
tiempo. Después de una serie de estrategias para solucionar estas inconsistencias, optamos 
por usar otro método colorimétrico que también cuantifica proteína total, el ensayo del acido 
bicinconínico (BCA). Este método resultó robusto para el análisis y decidimos reemplazar el 
método de Bradford por el del Ácido Bicinconínico.  
Una vez establecido el método, analizamos las muestras del proyecto BIOSPAS, en el cual las 
prácticas de manejo agrícola y los sitios para el estudio se seleccionaron basándose en los 
principios de la Agricultura Certificada buscando caracterizar las buenas prácticas agrícolas 
(BPA) Analizamos las dos fracciones definidas para la glomalina: la fácilmente extraíble 
(GRSP-FE) y la total (GRSP-Total). Encontramos la hipótesis que dice que la glomalina 
funciona como indicador de calidad de suelo discriminando prácticas agrícolas en los 
ambientes con suelos franco limosos (Monte Buey y Pergamino) y no se encontró lo mismo en 
ambientes con suelos franco arenosos (Bengolea) o arcillosos (Viale). Por lo tanto, observamos 
que la glomalina como indicador de suelo presenta una fuerte dependencia de la textura del 
suelo del ambiente en estudio. Por otra parte, la fracción de GRSP-total funcionó mejor que la 
GRSP-FE como indicador, sugiriendo que la glomalina es un indicador que registra la historia 
de uso del suelo más que efectos inmediatos de cambio de manejo. Para comprender mejor el 
significado de la glomalina como indicador en el contexto de otros parámetros físicos, químicos, 
bioquímicos y biológicos analizamos su correlación con dichos parámetros. Se encontró buena 
correlación con la comunidad de micorrizas en los suelos medidas como densidad de esporas y 
con su dinámica en relación al ciclo del fósforo. También se corroboraron la característica de 
hidrofóbicidad atribuida a la glomalina a través de su correlación con los lípidos neutros del 
suelo, y la característica de glicoproteína sugerida por su correlación con los carbohidratos 
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totales del suelo. Se ratifica la glomalina como un importante componente de la materia 
orgánica del suelo, presentándose una alta correlación de la glomalina con el carbono orgánico 
total y con el nitrógeno total; mostrando posiblemente una relación diferencial y característica 
con las diferentes fracciones orgánicas del suelo (COPg, COPf, COM). Se verificó también la 
relación de la glomalina con la estabilidad estructural de los agregados.  
El hecho que estas relaciones de la glomálina con otros parámetros del suelo que verifican el 
conjunto de conceptos históricamente desarrollado sobre la misma, se establezcan únicamente 
en los sitios donde la glomalina funciona como indicador de calidad y manejo de suelo sugiere 
fuertemente que el paradigma de la glomalina debe ser utilizado no solo considerando la 
precisión del método de determinación de proteínas sino también la textura de los suelos que 
se van a analizar. 
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