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Las ingenieras del reciclaje biológico

ciación y desde cuándo.
“Las lombrices son organismos
muy primitivos y sospechamos
que pudieron ser los primeros en
los que se estableció una biota intestinal. Tenemos mucha información sobre árboles evolutivos y saber en qué momento aparecen
Tras dos años de “experimentos tinta constituyen una novedosa y pretar y dar forma a todos los da- esas bacterias intestinales que viven en simbiosis nos permitirá aupreliminares”, los biólogos vigue- prometedora línea dentro del gru- tos obtenidos.
Una de las cuestiones más im- mentar el conocimiento básico e
ses podrán desarrollar esta nueva po que está produciendo “resultaindirectamente
línea de trabajo gracias al último dos muy espectaculares” y en la portantes intambién tendrá
equipamiento de secuenciación que colaboran las bodegas Terras cluida en la lisuna aplicación
adquirido por el centro Cacti de Gauda, Mar de Frades, Abadía da ta propósitos
El
interés
del
humus
científicos enen el proceso de
la Universidad. La mayoría del ma- Coba y Martín Prieto.
Todos los pasos del proyecto viada al minisvermicompostaterial de estudio procederá de su
radica en la riqueza y
destaca Dopropia biblioteca de muestras. Es- hasta la extracción del ADN se terio se refiere
diversidad del material je”,
mínguez.
te valioso catálogo se nutre de los realizarán en Vigo, aunque algu- a la microflora
“Algunas esensayos realizados en los dos in- nos de los análisis podrían encar- intestinal de las
biológico que contiene
pecies de lomvernaderos del campus a partir de garse a laboratorios de las univer- propias lombribrices, por ejemdiferentes tipos de lombrices y sidades de Utah (EE UU) y Autó- ces. El equipo
también de residuos, por ejemplo, noma de Barcelona, y un experto de Domínguez tratará de determi- plo, pueden descomponer la hieren bioinformática del grupo vi- nar qué tipo de microorganismos ba porque en sus intestinos tienen
el bagazo.
Los residuos de albariño y uva gués será el encargado de inter- conforman estos procesos de aso- microorganismos capaces de romper las moléculas vegetales más
recalcitrantes. Si se conoce la com“VERMICOMPOST” A PARTIR DEL BAGAZO DE UVA
posición de las biotas será más fácil decidir qué tratamientos se de1
2
ben aplicar a diferentes residuos
orgánicos para que resulten más
efectivos”, añade el profesor.
Éste será el aspecto más práctico de los resultados que se obtengan durante los próximos tres
años:“El humus de lombriz es un
abono orgánico de calidad muy
alta cuyo interés radica en la riqueza y diversidad de microorganismos que contiene. Pero el ‘vermicompost’ que se consigue tiene
unas condiciones muy diferentes
según el residuo que se procese,
3
4
desde bagazo a estiércol de vaca
y caballo o borras de café. Gracias
a este proyecto podremos caracterizar de forma muy exacta qué
material biológico contiene, ya
que cada organismo a va a tener
unas propiedades más o menos
adecuadas para cada tipo de cultivo.Y también podremos analizar
si hay patógenos como la salmonella y coliformes o bacterias vinculadas a una plaga determinada”.
El grupo ha demostrado la viabilidad del “vermicompost” elaborado
Los sacos de humus que se coa partir del bagazo de uva, que constituye una fuente de proteína animercializan actualmente no inclumal y tiene importantes beneficios en los cultivos. Hugo Martínez (en la
yen, sin embargo, referencias a su
imagen de la derecha) se doctoró con una tesis sobre este campo de
contenido biológico:“Cuando apliestudio y actualmente desarrolla un proyecto de negocio en la preincucas abono natural lo que haces es
badora de la Universidad. El proceso es el siguiente:
inocular en el suelo comunidades
de microorganismos que crecen
1 ■ El bagazo es depositado en el vermirreactor del invernadero del campus.
junto a la planta y los nutrientes
2 ■ Algunas de las lombrices, en pleno proceso de descomposición.
del suelo. Hablamos de miles de
especies que constituyen un au3 ■ Imagen de las semillas que van quedando sobre la superficie a medida que
téntico universo y que tienen sus
las lombrices se comen el bagazo y de las que se extraen polifenoles, compuespropias peculiaridades. Es un camtos bioactivos con capacidad antioxidante y de gran interés nutricional.
po con mucho potencial para in4 ■ El “vermicompost” final cuando todo el bagazo ya ha sido procesado.
vestigar”.

El programa nacional de I+D selecciona el proyecto de Jorge Domínguez para secuenciar el ADN
de los microorganismos que interaccionan con las lombrices en la fabricación de abono natural
SANDRA PENELAS

Aristóteles las definió como “el
intestino del mundo” y Darwin las
estudió durante años por su papel
en la formación del suelo y la mejora de sus condiciones físicas. Las
lombrices de tierra, auténticas “ingenieras” del ecosistema, también
aceleran los procesos de descomposición y reciclado de nutrientes,
una capacidad que constituye la
base del vermicompostaje, el proceso para la fabricación de abono
natural a partir de residuos naturales en torno al que el catedrático Jorge Domínguez suma más de
dos décadas de estudio.
El siguiente paso del experto y
de su grupo de Ecología del Suelo y Biotecnología Ambiental será
aplicar técnicas de secuenciación
masiva de ADN para identificar los
microorganismos –bacterias y
hongos– que interaccionan con
las lombrices en la degradación
de la materia orgánica, así como
la composición de su flora intestinal. El proyecto es una de las iniciativas preseleccionadas por el
Ministerio de Economía en la última convocatoria nacional de I+D
con una financiación de 86.000
euros hasta 2017 y permitirá determinar qué tipo de compost ofrece
las propiedades más adecuadas
para diferentes cultivos agrícolas.
La producción de residuos orgánicos constituye uno de los principales problemas ambientales de
la sociedad actual y las lombrices,
organismos detritívoros que constituyen la mayor biomasa animal
en la mayoría de ecosistemas templados terrestres, son capaces de
procesar hasta 250 toneladas de
deshechos en una hectárea a lo
largo de un año.
“En el medio natural se encargan de descomponer las hojas de
los árboles y junto con otros microorganismos, bacterias y hongos
fundamentalmente, hacen posible
que tenga lugar el proceso de degradación.Al extraer el ADN de diferentes muestras de sustrato podremos identificar de forma mucho más precisa que hasta el momento todos los microorganismos
que contienen”, explica el profesor Domínguez.

El HumSat-D cumple nueve meses
de misión espacial en perfecto estado
El satélite ya ha superado las 4.000 órbitas completas en torno a la Tierra
S.P.

El HumSat-D cumple mañana 9
meses de misión tras entrar en órbita el pasado noviembre a bordo del
cohete ruso Dnper. El ingenio vigués
ya ha demostrado la viabilidad de la

El responsable del equipo, el profesor Fernando Aguado,asegura que
los plazos se están cumpliendo según
lo previsto,sin ningún tipo de incidencia, y que están “muy satisfechos” .
El HumSat-D, que ya ha superado
las 4.000 vueltas completas en torno

versidades socias. Hasta el momento, los ingenieros vigueses han podido constatar la validez del sistema recogiendo y transmitiendo los datos
de los sensores instalados en el campus y en Brasilia.Y también han logrado financiación en la reciente con-
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