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Resumen
Las plantas exóticas invasoras son capaces de alterar la composición y función de la comunidad
microbiana del suelo llegando a facilitar su invasión. Partimos de la hipótesis de que (i) la
invasión de los ecosistemas semiáridos mediterráneos por Nicotiana glauca promovería una
comunidad microbiana en su rizosfera con funciones específicas y (ii) la funcionalidad de la
comunidad microbiana de la rizosfera asociada con la planta invasora sería independiente de
las características edáficas del sitio invadido. Probamos estas hipótesis en cuatro sitios con
diferentes características edáficas. Estas ubicaciones incluyeron dos ecosistemas alterados por el
hombre y dos ecosistemas naturales mediterráneos con características inhóspitas para las
plantas (un suelo salino y uno yesífero), donde N. glauca formaba rodales mezclados con las
correspondientes comunidades de plantas nativas. La función microbiana de la rizosfera fue
estimada mediante los algoritmos PICRUSt y FUNGuild. Las funciones microbianas de la
rizosfera diferían entre la planta invasora y las especies de plantas nativas dominantes. En la
comunidad microbiana de la rizosfera de la planta invasora predominaban las funciones
bacterianas implicadas en el metabolismo de los compuestos de carbono y azufre así como los
gremios saprófitos de la comunidad fúngica. La respiración del suelo y las actividades
enzimáticas relacionadas con el ciclo de nutrientes alcanzaron menores valores en la rizosfera
de las plantas de N. glauca invadiendo los suelos salinos y yesíferos. En conclusión, N. glauca
produjo cambios en la funcionalidad de la comunidad microbiana del suelo en ecosistemas
semiáridos mediterráneos, incluidos suelos afectados por salinidad y yeso.
Palabras clave: actividades enzimáticas, bacterias, diversidad funcional, hongos, plantas
invasoras.

1. Introducción
Las especies exóticas invasoras constituyen una de las mayores amenazas para la biodiversidad
a nivel mundial, alterando la estructura y funcionamiento del ecosistema invadido y causando
importantes daños ecológicos y socioeconómicos (Early et al., 2016). Las interacciones
establecidas entre las plantas invasoras y la microbiota del suelo invadido pueden dar lugar a
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procesos de retroalimentación positivos que refuerzan la invasión y limitan la resistencia y
resiliencia a la invasión del ecosistema afectado (Inderjit y Cahill, 2015). La hipótesis de partida
de esta investigación fue que las comunidades microbianas mutualistas (bacterias y hongos
saprófitos) en la rizosfera de las plantas son determinantes en los procesos de implantación y
competencia en las comunidades vegetales. El objetivo de este estudio fue analizar los posibles
cambios encontrados en la funcionalidad de las comunidades de bacterias y hongos de la
rizosfera de Nicotiana glauca invadiendo distintas localizaciones con diferentes características
edáficas y coberturas vegetales nativas.

2. Materiales y Métodos
Nicotiana glauca Graham. (Tabaco moruno, aciculito, calenturero, gandul, bobo, venenero).
Arbusto o arbolillo perennifolio originario de Argentina, Paraguay y Bolivia. En España se
introdujo con fines ornamentales, primero en el archipiélago canario y posteriormente en las
costas mediterráneas de la Península. Actualmente es una especie muy invasora. Su alta tasa de
transpiración puede generar problemas de competencia por los recursos hídricos, escasos en los
ambientes en los que crece.
La investigación se realizó en cuatro localidades de la Región de Murcia con diferentes
características edáficas, donde parches invadidos por plantas de N. glauca (alrededor del 40% de
la cubierta), de más de 20 años de edad, estaban próximos a parches de vegetación nativa. Estas
localidades incluyeron dos ecosistemas alterados por la acción antrópica y dos ecosistemas
naturales inhóspitos para las plantas (un suelo salino y uno yesífero). El muestreo se realizó
como un factorial de dos factores con tres repeticiones, distribuidas al azar, el primer factor fue
"Sitio" con cuatro niveles, y el segundo factor fue "Carácter invasivo" de la planta con dos
niveles. En cada sitio, se establecieron tres parcelas de muestreo (3 m por 3 m), separadas por
100 m, donde crecían la invasora y plantas nativas. Dentro de cada parcela, recolectamos una
muestra de suelo de la rizosfera de la planta invasora y una muestra compuesta formada por
muestras de las rizosferas de las especies nativas más abundantes (24 en total).
En las muestras de suelo rizosférico se determinaron la biomasa microbiana (BM) por el método
de respiración inducida por sustrato (Anderson y Domsch, 1978), la respiración basal usando
un respirómetro (Microtract), la actividad microbiana global (actividad deshidrogenasa) y las
actividades enzimáticas relacionadas con la descomposición y ciclos de C, N y P: actividades βglucosidasa, ureasa, proteasa y fosfomonoesterasa alcalina (Alef y Nannipieri, 1995).
El análisis de predicción del potencial funcional de la comunidad bacteriana y fúngica se realizó
utilizando el software PICRUSt2 (Langille et al., 2013; Douglas et al., 2019) y FUNGuild (Nguyen
et al., 2016), respectivamente.

3. Resultados y Discusión
Todos los parámetros relacionados con la actividad microbiana de la rizosfera se vieron
afectados por el carácter invasivo de la planta, mientras que solo las actividades
deshidrogenasa, proteasa y fosfomonoesterasa alcalina diferían entre los sitios invadidos (Tabla
1). Las pruebas post hoc de Tukey HSD revelaron que las diferencias entre las plantas invasora
y nativas solo fueron significativas en los suelos salino y yesífero. En ambos sitios, las plantas
nativas tenían mayores niveles en las actividades deshidrogenasa (76% más en promedio), βglucosidasa (91%), ureasa (74%), proteasa (89%) y fosfomonoesterasa alcalina (83%) y tasa de
respiración del suelo (76%) que la planta invasora.
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Tabla 1. Propiedades bioquímicas y biológicas de la rizosfera de la planta invasora (G= N. glauca) y la
comunidad de plantas nativas (N = native) de 4 sitios invadidos. DH = actividad deshidrogenasa; BGL =
actividad β-glucosidasa; ALP = actividad fosfomonoesterasa alcalina; URE = actividad ureasa; PRT =
actividad proteasa; SR = respiración del suelo.
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El análisis funcional con PICRUSt2 reveló un total de 269 rutas metabólicas para bacterias
rizosféricas de las plantas invasora y la comunidad de plantas nativas. De acuerdo con la
prueba t de Welch con la corrección Benjamini-Hochberg (valor q <0.05), 67 rutas metabólicas
fueron significativamente diferentes entre las bacterias rizosféricas de las plantas invasora y
nativas. En aproximadamente el 55% de las rutas metabólicas previstas, las mayores
abundancias relativas de tales funciones bacterianas se observaron en la rizosfera de las plantas
invasoras (Tabla 2). La abundancia relativa de saprótrofos fue aproximadamente 13 veces
mayor en la rizosfera de N. glauca, mientras que la abundancia relativa de patógenos de plantas
fue aproximadamente 92 veces mayor en la rizosfera de las plantas nativas (Tabla 3).
Tabla 2. Abundancia relativa de las funciones estimadas utilizando PICRUSt para las comunidades
bacterianas de la rizosfera de N. glauca y de la comunidad de plantas nativas.
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p

Abundancia relativa
Abundancia
(%) Invasora
relativa (%) Nativa
0,43
0,02
0,48
0,11
0,47
0,26
0,23
0,03
0,22
0,02
0,43
0,24
0,29
0,11
0,52
0,47
0,15
0,15
0,17
0,24
0,81
0,63
0,63
0,14
0,10
0,73
0,81
0,09
0,09
0,11
0,08
0,08
0,56
0,74
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,75
0,75
0,07

0,36
0,31
0,01
0,01
0,02
0,11
0,68
0,51
0,51
0,02
0,00
0,65
0,73
0,01
0,01
0,03
0,00
0,00
0,48
0,67
0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,69
0,69
0,01

Tabla 3. Abundancia relativa de las funciones estimadas utilizando FUNGuild para las comunidades
fúngicas de la rizosfera de N. glauca y de la comunidad de plantas nativas.
Relativa abundancia (%) Relativa abundancia (%)
Specie

Guild

s__Didymella phacae

Animal Pathogen-Plant Pathogen-Undefined Saprotrop

Invasora

Nativa

0,01

0,92

s__Aspergillus fumigatiaffini Undefined Saprotroph

0,66

0,06

s__Aspergillus lanosus

0,48

0,03

Undefined Saprotroph

4. Conclusiones
La invasión por N. glauca de diferentes ecosistemas semiáridos mediterráneos, expuestos a
diferentes factores limitantes de carácter edáfico, produjo alteraciones en la funcionalidad de las
comunidades rizosféricas tanto de bacterias como de hongos saprófitos. Cabe destacar que, en
los suelos salinos o caracterizados por un elevado contenido en yeso, se encontraron valores
más bajos en cuanto al ciclado de nutrientes y a la descomposición de materia orgánica para las
muestras procedentes de la rizosfera de la planta invasora. Esto podría suponer un impacto
negativo para el funcionamiento del ecosistema, que conduzca a un incremento posterior de la
invasión.
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