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Introducción

Las actividades humanas que liberan gases a la atmósfera 
con efecto invernadero son muchas y variadas. Aunque 
no pocos piensan que el cambio climático es parte de un 
proceso natural y que la idea del calentamiento global no 
está científicamente probada, hay acuerdo general en que 
los niveles de CO2 se han incrementado sustancialmente 
desde el comienzo de la era industrial y que se pueden 
alcanzar fácilmente las 450 ppm para el año 2050 (Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC 2007) 
con consecuencias ambientales importantes. Junto con la 
industria y el transporte, actividades consideradas como 
las mayores fuentes de emisión de CO2, la agricultura y 
la ganadería contribuyen de forma importante al cambio 
climático por la liberación de gases de efecto invernadero 
con mayor potencial de calentamiento (GWP) que el CO2, 
tales como el óxido nitroso, derivado principalmente de los 
fertilizantes nitrogenados orgánicos y minerales, y el metano 
liberado por los rumiantes y del estiércol y su manejo.
 
Aunque se admite generalmente que la fertilización 
nitrogenada con productos de síntesis ha contribuido 
decisivamente en las últimas décadas a proporcionar 
alimentos a una población humana en constante crecimiento, 
ha causado efectos colaterales negativos. A la mencionada 
liberación de óxidos de nitrógeno, la producción de amonio 
por el proceso industrial Haber Bosch lleva consigo la 
liberación de grandes cantidades de CO2 (ca. 275 millones 
de toneladas año) a expensas del consumo de combustibles 
fósiles. Por otra parte, la eficiencia de los fertilizantes 
nitrogenados aplicados es relativamente baja y una fuente de 
contaminación importante.

Paradójicamente, la producción agrícola es muy sensible 
al cambio climático por lo que este círculo vicioso hay que 
romperlo y se pueden tomar en consideración para ello una 
serie de acciones. Algunas de ellas están dirigidas al uso más 
eficiente de los fertilizantes químicos, pero otras se dirigen 
al aprovechamiento de las diferentes actividades de los 
microorganismos que se asocian con plantas y que participan 
en su nutrición y salud. Por ejemplo, un mejor aprovechamiento 



de la fijación biológica de nitrógeno (FBN) lograría reducir 
el uso de los fertilizantes nitrogenados, de acuerdo con 
las recomendaciones de la Declaración de Edimburgo de 
2011 sobre Nitrógeno Reactivo. Este proceso, consistente 
en la reducción microbiana del nitrógeno atmosférico 
hasta amonio, está restringido a algunos procariotas y 
arqueobacterias que, en vida libre o en simbiosis con las 
plantas, son capaces de romper el fuerte triple enlace que 
une los dos átomos de nitrógeno molecular. Y al contrario 
que el proceso industrial, es respetuoso con el ambiente. Las 
leguminosas son las principales plantas implicadas en FBN y 
deben ser tenidas en consideración en programas de mejora 
vegetal y de optimización agronómica que tengan en cuenta 
los aspectos relacionados con la inoculación microbiana. 
Además, son conocidos muchos microorganismos promotores 
del crecimiento vegetal que, mediante diversos mecanismos 
y tipos de asociación, reducen la dependencia de la 
fertilización química y contribuyen a la nutrición mineral, al 
aprovechamiento del agua o a la salud de las plantas.

Otras posibilidades muy atractivas para un futuro no lejano 
pueden ser la construcción de cereales y otras especies 
vegetales con capacidad de fijar nitrógeno, por sí mismos o en 
simbiosis con bacterias fijadoras, así como la utilización de la 
nitrogenasa, la enzima clave de la fijación, en sistemas libres 
de células como medio limpio para la obtención de amonio.

A pesar de los amplios conocimientos que ya se tienen, todavía 
se está lejos de alcanzar las correspondientes metas por lo que 
se requiere una intensificación de los esfuerzos en investigación 
y una mayor coordinación internacional. Como ejemplo 
de actuaciones ya en marcha se puede citar el decidido 
apoyo expresado por la Fundación Melinda y Bill Gates a 
investigaciones dirigidas a la obtención de cereales fijadores 
de nitrógeno. Aunque estas plantas fijadoras per se o en 
simbiosis pueden ser menos productivas, por ser la utilización 
del nitrógeno molecular energéticamente más costosa que la 
absorción y asimilación del N reactivo, este carácter junto 
con la aplicación de inoculantes microbianos pueden permitir 
la práctica de una agricultura ambientalmente más limpia, y 
sostener e incluso ampliar la producción de alimentos para una 
población humana en continuo crecimiento.



Introduction

A lot of human activities release greenhouse gases to the 
atmosphere. Although some people think that climate change 
is part of a natural process and that the idea of anthropogenic 
global warming is unfounded, there is almost general 
agreement that CO2 levels have been sharply increasing 
since the beginning of the industrial era and will reach 450 
ppm within the next 50 years (Intergovernmental Panel on 
Climate Change, IPCC 2007) with important environmental 
consequences. Together with industry and transport activities, 
agriculture and livestock farming significantly contribute to 
climate change by releasing greenhouse gases with much 
higher global-warming potential (GWP) than CO2, such 
as nitrous oxide derived from organic and mineral nitrogen 
fertilizers, and methane coming from livestock digestion 
processes and stored animal manures. In addition, the 
production of nitrogen fertilizer by the Haber Bosch process 
involves the liberation of high quantities of CO2 (ca. 275 
million tons per year) at the expense of fossil fuels such as 
natural gas and coal. On the other hand, the efficiency 
of the nitrogen fertilizer applied is relatively low and an 
important source of environmental pollution, although it is 
widely accepted that application of N fertilizers has decisively 
contributed to pace food production with human population 
growth in the last decades.

Paradoxically, agriculture productivity is very sensitive to 
climate change, therefore this vicious cycle must be broken 
and a series of actions should be considered. Some of them 
should address a more efficient use of current N fertilizers, but 
other serious actions should be directed to take advantage 
of the different soil microbial activities and plan-microbial 
interactions related to plant nutrition and plant health. One 
of them is to put on value the process of biological nitrogen 
fixation (BNF) through more sustainable technologies that 
reduce the undesired effects of chemical N fertilization of 
agricultural crops, as recommended by the 2011 Edinburg 



Declaration on Reactive Nitrogen. BNF, the microbial 
reduction of atmospheric nitrogen to ammonia which, contrary 
to the industrial process, has significantly lower economic 
and environmental costs, is restricted to some prokaryotes 
and archaeas which are able to break the strong triple bound 
within the N2 molecule either free-living or in symbiosis with 
plants like legumes. Wider legume adoption, supported by 
coordinated legume breeding and inoculation programs are 
approaches at hand.

Also available are inoculants based on diverse microbes 
(bacteria and fungi) that help reduce the crop needs of 
chemical fertilization and contribute to their mineral nutrition, 
water provision and health.

Engineering cereals with the capacity to fix nitrogen, either 
by themselves or in symbiosis with nitrogen-fixing microbes, 
together with the use of cell free nitrogenase system as an 
environmental clean synthesis of ammonia, are additional 
attractive future approaches which nevertheless require more 
intensive and internationally coordinated research efforts. 
Although nitrogen-fixing plants may be less productive, at 
some point agriculture must significantly reduce the use of 
warming (chemically synthesized) N and give priority to the 
BNF and other microbial biotechnologies, if it is to sustain both 
food production and environmental health for a continuously 
growing human population.
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AGRICULTURA Y CICLOS 
BIOGEOQUÍMICOS

 SESSION I: CLIMATE CHANGE, AGRICULTURE 
AND THE BIOGEOCHEMICAL CYCLES
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09.45 h Efectos del cambio climático sobre la 
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cambio climático
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 Agriculture and Agri-Food Canada. Ottawa. 
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11.55 h Los ciclos biogeoquímicos del N y C y el 
cambio climático

 The N and C biogeochemical cycles and the 
climate change

 Jan Willem Erisman
 Louis Bolk Institute. Países Bajos. 

12.50 h Microorganismos promotores del 
crecimiento vegetal

 Plant Growth-Promoting Microorganisms
 Bernard R. Glick
 University of Waterloo. Canadá.

14.00 h Descanso / Break

 SESIÓN II. MICROBIOS PARA UNA 
AGRICULTURA SOSTENIBLE: FIJACIÓN 
BIOLÓGICA DE NITRÓGENO

 SESSION II: MICROBES FOR SUSTAINABLE 
AGRICULTURE: BIOLOGICAL NITROGEN 
FIXATION
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 Ray Dixon
 John Innes Centre. Norwich. Reino Unido.

16.00 h Fijación biológica de nitrógeno
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16.55 h Inoculantes para leguminosas
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 Dulce N. Rodríguez-Navarro
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17.50 h Descanso / Break

18.10 h Mejora de las leguminosas para 
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 David F. Herridge
 University of New England. Australia.
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 SESIÓN III. MICROBIOS PARA UNA 
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NUTRICIÓN Y SANIDAD VEGETAL

 SESSION III: MICROBES FOR SUSTAINABLE 
AGRICULTURE: PLANT NUTRITION AND HEALTH
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 SESIÓN IV. INGENIERÍA DE NUEVOS 
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 SESSION IV: ENGINEERING NEW 
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 The nitrogenase system: facts and challenges
 Luis M. Rubio
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14.00 h Descanso / Break

16.00 h Propuestas para la obtención de 
cereales fijadores de nitrógeno

 Prospects for engineering nitrogen-fixing cereals
 Ray Dixon
 John Innes Centre. Norwich. Reino Unido.

16.55 h Ingeniería de nuevos sistemas planta-
microbio

 Engineering novel plant-microbe symbioses
 Christian Rogers
 John Innes Centre. Norwich. Reino Unido.

17.50 h Descanso / Break

18.10 h Conclusiones: La era de la biotecnología 
microbiana en la agricultura

 Closing notes: The era of microbial biotechnology 
in agriculture
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18.50 h Clausura del Simposio
 Symposium closure

El simposio se realizará sin interpretación simultánea
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