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Los métodos independientes del cultivo son esenciales para comprender la diversidad 
genética, estructura poblacional y roles ecológicos de la mayoría de los microorganismos. La 
metagenómica tiene el potencial de responder las preguntas fundamentales de la ecología 
microbiana, especialmente de los ecosistemas de suelos, los cuales contienen la mayor 
diversidad de microorganismos en la tierra (se estiman de 5000 - 10000 especies de 
microorganismos por gramo de suelo) (Ghazanfar et al., 2010). Sin embargo, ¿hasta qué punto 
estos enfoques nos ofrecen una imagen fiel de la diversidad existente en el suelo? El suelo es 
un entorno difícil de estudiar, debiendo considerar diversos factores que pueden afectar el 
estudio de las comunidades cuando son utilizadas herramienta de alta procesividad como la 
metagenómica. Se debe de tener en cuenta el sesgo inherente a las  propiedades físico-
químicas del suelo que condicionan la estructura y función de las comunidades microbianas así 
como la diversidad biológica presente en el ambiente, ambas características deben ser 
consideradas al momento de establecer el diseño experimental de estudio. Además, se deben 
considerar los sesgos introducidos por las metodologías utilizadas para su análisis, tal como el 
diseño y metodología de muestreo, método de extracción del ADN del metagenoma y 
tecnología de secuenciación. En este trabajo analizamos cómo la metodología de muestreo y la 
tecnología de secuenciación elegidas condicionó los resultados obtenidos en el estudio de 
diversidad estructural de las comunidades microbianas de cuatro suelos seleccionados en el 
marco el proyecto “Identificación de microorganismos y genes asociados a la fitodisponibilidad 
del fósforo”. 
 
 


