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En esta tesis doctoral se aborda la
caracterización de la estructura, diversidad y actividad de la comunidad procariota
de suelos hipersalinos localizados en el
Paraje Natural Marismas del Odiel (Huelva)
mediante el empleo de técnicas de metage-

nómica, metagenética, así como de marcaje
con isótopos estables (SIP). La diversidad
taxonómica y funcional determinada en los
suelos salinos considerados fue mayor que la
de ambientes hipersalinos acuáticos estudiados con anterioridad. Aunque los principales
grupos taxonómicos representados en ellos
fueron Euryarchaeota, Bacteroidetes, Balneolaeota y Rhodothermaeota, que poseen
representantes halóﬁlos, también se identiﬁcaron secuencias relacionadas con una gran
variedad de grupos minoritarios, algunos sin
representantes halófilos caracterizados.
Una elevada proporción de las secuencias
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se aﬁliaban a taxones no cultivados, principalmente del dominio Bacteria, y genomas
ambientales de tres de estos grupos fueron
ensamblados y analizados. Nuestros resultados sugieren que, sobrepasado un cierto
valor de salinidad a partir del cual la mayor
parte de los miembros de la comunidad
procariota se encuentran adaptados a esta
condición, la importancia del factor osmótico
en la estructura y diversidad de la comunidad
es limitada. Los estudios de SIP indican que
la comunidad de arqueas de estos suelos se
encuentra mejor adaptada que las bacterias
a la vida en este ambiente.
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