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Resumen
El suelo es considerado como un sistema vivo porque alberga una
diversidad de macro y micro organismos que interactúan entre sí y
cumplen diferentes funciones que contribuyen a los ciclos globales de la
naturaleza, constituyéndose en uno de los ecosistemas más complejos. Las
bacterias, hongos y actinomicetos son microrganismos importantes en la
relación suelo-planta y en el incremento y/o disminución del suministro
de nutrientes, siendo importantes en la nutrición de los cultivos y en la
sostenibilidad de los agroecosistemas.
Los suelos agropecuarios, que albergan producción de cultivos y
sostenimiento de animales, y donde la mayoría están en conflicto de uso,
están cada día más presionados para la producción de alimentos para una
población creciente. Gran parte de la producción agrícola y ganadera se ha
desarrollado en zonas no aptas para esta actividad, ocasionando problemas
ambientales, los cuales posteriormente se ven reflejados en la disminución
de la productividad de los suelos y en el deterioro de los recursos naturales.
Los indicadores físicos, químicos y biológicos de los suelos son de gran
utilidad para detectar el deterioro y/o sostenibilidad de los sistemas
agropecuarios. Entre estos, los indicadores biológicos y microbiológicos
son los más sensibles ante diferentes disturbios. Las mediciones de algunos
indicadores biológicos, como el carbono microbial, el desprendimiento de
CO2 del suelo, los ácidos nucleicos, o los productos metabólicos, dan una
idea de la dinámica de la microbiota edáfica y por lo tanto de los procesos
bioquímicos que en él se desarrollan. Tales procesos varían en función de
factores biofísicos y climáticos como también del uso de la tierra y de sus
prácticas de manejo, por lo cual la estimación de la biomasa microbiana
presente, constituye un bioindicador práctico de los cambios que suceden
en el suelo.
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La recuperación de los suelos alterados en sus propiedades
microbiológicas demanda la realización de prácticas como es la aplicación
de enmiendas orgánicas, tendiente a incrementar los niveles de materia
orgánica, disponibilidad de nutrientes, actividad microbiana y formación
de bioestructura. Los aportes del compost en la construcción de la
bioestructura del suelo, principalmente consiste en el incremento de la
agregación, vía la formación de una red hifal de hongos y la producción de
polisacáridos extracelulares exudados por la biomasa microbiana, además
del efecto mecánico (empaquetamiento) de las raíces y el rol cementante
de sus exudados. Así, la utilización de un compost para estimular la
actividad de ciertos grupos microbiales (principalmente hongos y algunos
grupos de bacterias), bien podría reflejarse en una mejor agregación del
suelo.
La producción de cultivos y animales generan globalmente un
alto nivel de residuos orgánicos que ocasionan efectos negativos en el
ambiente como contaminación de agua, aire y suelos; también causan a
las comunidades problemas de salud pública. Sin embargo, estos residuos
pueden aprovecharse si se tiene en cuenta que son una fuente reutilizable
de nutrientes y energía, en suelos aptos para la producción agropecuaria y
forestal, el reciclaje de nutrientes puede inducirse con el uso de fertilizantes
orgánicos producto del reciclaje de diferentes tipos de masas orgánicas.
Con base en los procesos biológicos y bioquímicos que suceden en procesos
biotecnológicos como la descomposición inducida por microorganismos
en el compostaje, se busca mejorar la calidad y aprovechamiento de los
residuos orgánicos.

6

En este documento, se aborda una revisión de los efectos del compost
sobre la estructura del suelo, luego, se reporta un análisis de los indicadores
microbiológicos de suelo más usados en sistemas agroforestales, con datos
experimentales de los efectos del compost sobre el suelo. En los últimos
dos capítulos, se trata el proceso de compostaje proveniente de material
orgánico como producto de la mezcla de pulpa de café, banano, gallinaza
y bovinaza, proveniente de fincas cafeteras ubicadas en el departamento
de Cundinamarca, donde se cuantificaron poblaciones de bacterias,
hongos y actinomicetos y se identificaron microorganismos patógenos
característicos de contaminación fecal asociados a la calidad y se estimó la
biomasa microbiana y el valor fertilizante de las compostas.

Finalmente, se muestran resultados de un análisis de muestras de suelo en
las cuales se realizaron las respectivas pruebas para identificar correlaciones
entre indicadores microbiológicos y químicos del suelo. Como resultado se
evidencia que las correlaciones más altas están dadas para el fósforo (P),
las cuales tienen gran cantidad de microorganismos solubilizadores de P,
teniendo así una mayor autorregulación de los agroecosistemas. Por otro
lado, el exceso de macronutrientes (P) y micronutrientes (Cu y Zn) en
los suelos de las fincas cafeteras convencionales de la región de Sumapaz
está alterando la composición de microorganismos del suelo, debido
posiblemente a la excesiva aplicación de fertilizantes de síntesis química.
Palabras claves: compostaje, abonos orgánicos, indicadores, calidad
de suelos
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PRESENTACIÓN
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E

l presente libro es un material de estudio de los Suelos, que
sirve a los Programas de Pregrado y Posgrado relacionados
con el sector Agropecuario de cualquier Universidad del país,
específicamente en el área de microbiología de suelos, y con aplicaciones
en los procesos de compostaje, fertilidad, mejoramiento de la estructura
de los suelos, entre otras. En él se compilan varias revisiones sistemáticas
y resultados de investigaciones realizadas por los autores, resultantes de
procesos metodológicos realizados en los laboratorios de ecofisiología
Tropical de la Universidad del Tolima adscrito al grupo de investigación
Sistemas Agroforestales Pecuarios de la Universidad del Tolima; y otros
generados por los grupos de investigación Innovación en Sistemas Agrícolas
y Forestales ISAF de la Universidad de los Llanos y del grupo Área Verde de
la Universidad de Cundinamarca.
El capítulo 1 hace una introducción acerca de la importancia del suelo
como un sistema vivo en el cual los microorganismos desarrollan procesos
biofísicos y químicos que desencadenan rutas metabólicas durante los
procesos de compostaje.
El capítulo 2 es una revisión sistemática útil para el entendimiento
de la importancia de la incorporación de la materia orgánica en el suelo,
no solo como fuente de nutrientes, principalmente nitrógeno, sino como
enmienda que contribuye a mejorar la estructura del suelo.
El capítulo 3, es un marco referencial de trabajos realizados en el
laboratorio de ecofisiología de la Universidad del Tolima, los cuales
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convergen en la importancia del uso de la actividad microbiana como
bioindicador de calidad de suelos bajo usos agroforestales.
El capítulo 4 “Actividad microbiana y calidad de abonos orgánicos de
residuos agrícolas” es un extracto del trabajo de investigación de Maestría
en Ciencias Biológicas de la Universidad del Tolima titulado “Flujo de Masas
y Energía en Fincas Campesinas de la Zona Cafetera: Vínculos entre la
Racionalidad Campesina y el Reciclaje de Materiales y Energía” financiado
por la Universidad del Tolima, con código AMFI-PI04-09-03.
En el capítulo 5 se presentan y discuten los resultados del trabajo de
investigación doctoral titulado “Microbiota asociada a variables químicas
del suelo en producciones agrícolas”.
Con este libro se quiere crear conciencia en la comunidad en general del
sector agropecuario y agroforestal para que visionen al recurso suelo como
“un sistema vivo”, albergador de organismos que participan activamente
como fuente universal de nutrientes, en los procesos de compostaje y
autorregulación de muchos procesos biológicos en los suelos. Los autores
esperan que sea un texto útil para los estudiosos de los suelos y que
éste pueda aportar en el mejoramiento e implementación de prácticas
agrobiológicas y de compostaje, que contribuyan a la sostenibilidad de los
agroecosistemas de cultivos y/o animales, como los sistemas agroforestales,
para que puedan mejorar la productividad, afrontando de mejor manera
los impactos negativos del cambio climático global.
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Capítulo 1

EL SUELO:
“UN SISTEMA VIVO”
Amanda Silva Parra
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Introducción
Uno de los recursos naturales que el hombre debe manejar, conservar
y recuperar es el suelo como un organismo vivo. Se estima que el 95% de
los alimentos se producen directa o indirectamente en los suelos de los
agroecosistemas agrícolas y forestales. Un suelo sano es un ecosistema vivo
y dinámico, que contiene gran cantidad de organismos microscópicos y
de mayor tamaño que cumplen muchas funciones vitales, entre ellas
transformar la materia orgánica, favorecer la solubilización de minerales en
nutrientes para las plantas, generar bioestructura con efectos positivos para
la capacidad de retención de agua y nutrientes y, mejorar la producción
de cultivos (Burbano, 1989; Moreira y Siquiera, 2006). Los suelos sanos
contribuyen a mitigar el cambio climático global al mantener y aumentar
el contenido de carbono (Macías y Camps, 2010; Scharlemann et al., 2014;
FAO, 2015).
Según la FAO (2015), se estima que para el año 2050 la población
mundial será de cerca de 9000 millones de habitantes, generándose
una alta presión en el recurso suelo, la tecnología y el aprovechamiento
del agua, acarreando impactos negativos en el cambio climático global,
viéndose afectada la seguridad alimentaria actual y futura, de ahí que las
expectativas para su sostenimiento y mejoramiento dependerán de laborar
suelos sanos que posibiliten aumentar los rendimientos y la calidad de los
alimentos, según Burbano (1989), para lograr tales fines se deberá concebir
el suelo como “un sistema vivo”.
Durante los últimos 50 años, debido al crecimiento excesivo de la
población y a la alta demanda de alimentos, se ha ejercido una creciente
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presión sobre los suelos, es así que en muchos países, la producción
agropecuaria intensiva, la tala de bosques, implementación de pasturas,
ha ocasionado el agotamiento de los suelos (baja fertilidad físico-química)
y del componente vivo o biológico, que ha puesto en peligro la capacidad
productiva de los mismos en el corto, mediano y largo plazo, bajándose
la sustentabilidad de los agroecosistemas para satisfacer las necesidades
alimentarias para las generaciones futuras.
De ahí que los agroecosistemas que promueven y refuerzan la salud
de los suelos desde los enfoques social, ecológico y económicamente
sostenibles, son necesarios para proteger, mantener o mejorar su
capacidad productiva de alimentos (Burbano, 1989; FAO, 2015). Una
mejor comprensión del suelo desde el enfoque biológico y de las funciones
que desempeñan los microorganismos en los suelos, es el objetivo que se
pretende con el desarrollo de los capítulos que se entregan en este libro,
con principales aplicaciones en el proceso de compostaje.

1.

Microorganismos del Suelo

Según la FAO (2015) el suelo es considerado como un organismo
vivo porque alberga una diversidad de macro y micro organismos que
interactúan entre sí y cumplen diferentes funciones que contribuyen a los
ciclos globales de la naturaleza, constituyéndose en uno de los ecosistemas
más complejos.
La FAO clasifica los organismos del suelo de la siguiente manera
(tamaños aproximados):
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■■

Microorganismos: bacterias y hongos, con un tamaño <5µm,
y microfauna (protozoarios y nematodos), con un tamaño
<100µm.

■■

Macroorganismos: mesoorganismos (colémbolos y ácaros),
con un tamaño de entre 100 µm y 2 mm, y macroorganismos
(hormigas, lombrices, milpiés, cochinillas, termitas, escarabajos,

Las bacterias, hongos y actinomicetos son microrganismos importantes
en la relación suelo-planta y en el incremento y/o disminución del
suministro de nutrientes, siendo importantes en la nutrición de los cultivos
y en la sostenibilidad de los agroecosistemas (Dixon y Tilston, 2010., Sharma
et al., 2013).
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caracoles y babosas, etc.), con un tamaño mayor de 2 mm, algas
con un tamaño de 10 µm, y raíces, >10µm.

Las bacterias del suelo son los microorganismos más abundantes
y pequeños (0,1 a 1 µm) (Roselló-Mora y Amann, 2015). Las bacterias
dependiendo del requerimiento de oxígeno para su crecimiento pueden ser
aerobias cuando requieren de oxígeno, anaerobias (no requieren oxígeno)
o facultativas (crecen con o sin oxígeno). De acuerdo con la tolerancia al
pH son acidófilas (pH ácido), basófilas (pH básico), neutrófilas (pH neutro).
En suelos ácidos algunas bacterias neutrófilas tienen la capacidad de
neutralizar el suelo donde se están desarrollando para cumplir su función
(Castrillón et al., 2006).
Dependiendo del tipo de alimento pueden ser heterótrofas, ya
que toman compuestos orgánicos, o autótrofas, porque hacen uso
de compuestos inorgánicos. Se desarrollan en una amplia gama de
temperaturas, medias o mesófilas (15 a 40ºC), menores a 15ºC (psicrófilas)
y mayores a 40ºC (termófilas) (Julca-Otiniano et al., 2006).
Ramos et al. (2008), han reportado que tanto a 20°C como a 4°C el
recuento de bacterias fue muy similar, al igual que el recuento de hongos
para ambas temperaturas, lo cual indica la alta tolerancia a cambios de
temperatura.
Gran variedad de investigaciones coinciden en que las bacterias
heterótrofas, aerobias y mesófilas que más participan agrícolamente,
debido a que son las encargadas de la transformación de los compuestos
orgánicos a inorgánicos, favoreciendo la nutrición de las plantas, son
Bacillus, Pseudomonas, Azotobacter, Azospirillum, Beijerinckia, Nitrosomonas,
Nitrobacter, Clostridium, Thiobacillus, Lactobacillus, y Rhyzobium, cabe
mencionar algunos géneros de bacterias de Bacillus y Rhizobium y algunos
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hongos como Aspergillus con capacidad solubilizadora de nutrientes como
el potasio (Prajapat et al., 2013).
Los hongos conforman una importante fracción de la biomasa total
microbiana del suelo. Crecen en forma de red extendiéndose como
micelio hasta su estado reproductivo dando origen a esporas sexuales o
asexuales. Son importantes degradadores aerobios de material vegetal
en descomposición en suelos ácidos (Pérez-Bocourt, 2010). Los hongos
toleran un amplio rango de pH (5 a 9), sin impedir su desarrollo (Rousk et
al. 2010), sin embargo, algunos hongos muestran preferencia por ciertos
valores de pH.
Los hongos son parásitos o saprofíticos que producen enzimas y
metabolitos que contribuyen a la degradación y a la transformación de
sustancias orgánicas, metabolizando compuestos carbonados de muy
difícil degradación como las celulosas, las hemicelulosas y las ligninas (Rousk
et al., 2010). Sin embargo, también actúan degradando azúcares simples,
alcoholes, aminoácidos y ácidos nucleicos. Su crecimiento ramificado
rápido y la intensa actividad degradadora les permiten mantener un
equilibrio en los agroecosistemas del suelo (Julca-Otiniano et al., 2006).
Según Lauber et al. (2008), la abundancia de hongos en los agroecosistemas
está más relacionada por el fósforo (r=0.54). Dixon y Tilston (2010),
manifiestan que la abundancia de hongos en los agroecosistemas puede
verse afectada por causas como la compactación de los suelos, agricultura
convencional y aplicación de sustancias químicas.
Micorrizas es el nombre que se le da a la asociación raíz-hongo, se ha
comprobado que las endomicorrizas son más activas en suelos arenosos
y pobres en materia orgánica. La simbiosis puede verse favorecida por la
pobreza mineral del suelo, importantes en el transporte del fósforo (P),
en suelos ácidos del trópico. Los hongos micorrizicos arbusculares (HMA)
como el Phylum Glomeromycota, incrementan la toma de fosfatos solubles
en los alrededores de la planta, mientras que hay otros géneros que
promueven la solubilización de complejos insolubles de fosfato (Arrieta
et al., 2015).
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Los géneros de hongos más importantes asociados a las raíces de las
plantas son Aspergillus, Penicillium, Rhizopus y Trichoderma. El Aspergillus
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y el Penicillium solubilizan el fósforo y el nitrógeno del suelo. Estudios
biológicos realizados han demostrado que cepas nativas de hongos
como Penicillium thomii y Aspergillus niger solubilizan rocas fosfóricas,
contribuyendo a la nutrición de los cultivos (Cabello et al., 2005). El
Trichoderma permite regular la humedad en las raíces en condiciones de
sequía. Penicillium es abundante en temperaturas y climas fríos, mientras
que Aspergillus predominan en climas templados, sin embargo, todos los
hongos son regulados por la cantidad y calidad del sustrato (Paul, 2007).
Las actinobacterias o comúnmente denominados actinomicetos, este
grupo de microorganismos constituye de un 10 a un 50% de la microbiota
del suelo (los segundos en abundancia, después de las bacterias), son
bacterias filamentosas Gram positivas, procariotas con un aspecto similar
a los hongos (según la clasificación anterior eran considerados hongos), se
diferencian de éstos debido a que no disponen de núcleo celular y porque
forman hifas con un diámetro de 0,5 a 1 mm, siendo éstas mucho más
pequeñas que las de los hongos, crecen en forma de micelios filamentosos
que se desarrollan radialmente y forman esporas (Pérez et al. 2007).
Los actinomicetos no son fotosintetizadores y la mayor parte son
saprofitos, ya que se alimentan de materia orgánica en descomposición,
los hay fijadores de N como los del género Frankia, que forma asociaciones
con árboles leguminosos. Frankia soporta suelos pobres en nitrógeno,
degradados y erosionados, de baja fertilidad o en suelos disturbados;
además, pueden contribuir a aumentar los niveles de nitrógeno en los
sistemas agroforestales (Molina et al., 2006).
Debido a que degradan sustratos complejos, transforman la materia
orgánica en humus, y son bioagregadores del suelo, ya que son muy
eficientes produciendo sustancias húmicas, tal como sucede también con
los hongos, los micelios unen partículas de suelo (Batista et al., 2006).
Los actinomicetos requieren de oxígeno para su crecimiento (son
organismos aerobios), en suelos húmedos no se desarrollan adecuadamente,
al igual que no toleran la sequía (solo las esporas son tolerantes). Su
crecimiento óptimo se sitúa entre 28 y 37ºC, aunque algunos crecen a
temperaturas hasta los 65ºC durante el proceso de compostaje, pudiendo
alcanzar densidades de 1010 propágulos/gramo (Rabia et al., 2007).
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Los actinomicetos soportan bien las condiciones alcalinas, en un pH
menor a 5.0, estos microorganismos conforman menos de un 1% de la
población total microbiana del suelo (Ramos y Zuñiga, 2008).
El género Streptomyces puede llegar a representar hasta un 90% de la
población de actinomicetos del suelo (Ho et al., 2007), siendo las especies
más comunes Micromonospora, Nocardia, Streptomyces, Streptosporangium
y Thermoactinomyces.

2.

Funciones de los microorganismos
en los suelos

Según Burbano (1989), los suelos saludables contienen complejos
ecosistemas integrados por diferentes especies que cumplen diversidad de
funciones en los suelos, está comprobado que el ecosistema microbiano
del suelo que se encuentra en contacto con las raíces llamado rizósfera,
contiene mayor cantidad de microorganismos que el resto del suelo
(Mogollón y Martínez, 2009; Silva-Parra et al., 2018), siendo necesarios
para la supervivencia y reproducción de las plantas, estas relaciones entre
las raíces y los microorganismos del suelo, permiten un mayor acceso de
nutrientes a las plantas, aumentando la tolerancia a plagas, enfermedades
y el estrés ambiental (Jakub et al., 2014), contribuyendo a mejorar la
productividad de los cultivos. En la tabla 1.1 se relacionan algunas de las
funciones más importantes de los microorganismos en los suelos.
Tabla 1.1. Funciones que desempeñan los microorganismos en los suelos
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Funciones

Organismos implicados

Descomposición de
la materia orgánica

Hongos, bacterias, actinomicetos, invertebrados saprofitos y/o
detrivoros (que se alimentan del mantillo).

Secuestro de C del
suelo

La mayor parte de los microorganismos y sistemas de raíces y el
carbono retenido en los agregados de origen biogénicos.

Solubilizadores de
nutrientes en los
minerales

Bacterias de los géneros Bacillus, Pseudomonas, y Clostridium
y hongos como Aspergillus, Penicillium y Mucor solubilizan el
potasio mediante la liberación de ácidos orgánicos o inorgánicos
que reaccionan con los minerales que los contienen. Estos
microorganismos descomponen minerales de aluminosilicato y
liberan parte del potasio contenido en ellos.

Organismos implicados

Fijadores de N no
simbiótico

Azotobacter, Azospirillum, Beijerinckia, Derxia, Azomonas, y
Oscillatoria.

Nitrofijadores
simbióticos

Los Rhyzobium son bacterias noduladoras que fijan
simbióticamente el nitrógeno en algunas leguminosas. Los
actinomicetos Frankia y Actinomyces nodulan en plantas de
porte arbustivo o arbóreo.

Productores de
enzimas

Hongos descomponedores que degradan proteínas. La enzima
Ureasa es producida por bacterias, actinomicetos y hongos.

Descontaminación
de suelos

La mayor parte de los microorganismos del suelo, muchas
bacterias de la clase Actinobacteria.

Regulación del
agua y aire del
suelo, influyen en
la concentración
de gases de la
atmosfera

La mayor parte de los microorganismos aeróbicos y anaeróbicos
del suelo.
Macrofauna del suelo

Estructuración del
suelo

Hongos, agregados biogénicos, Actinomicetos

Ciclo de nutrientes

Las más importantes, Nitrosomas europaea y Nitrobacter
winogradsk. Entre las bacterias están los géneros Bacillus,
Pseudomonas y Clostridium que también oxidan los substratos
nitrogenados a Nitritos y Nitratos. Los actinomicetos
nitrificadores son Streptomyces y Nocardia y los hongos
Aspergillus y Penicillium.

Transformadores
del P

Las bacterias Bacillus megaterium, Bacillus mesentericus y
Pseudomona putida solubilizan las formas orgánicas del fósforo
(ortofósfato) y las transforman a fosfatos asimilables por las
plantas. Los hongos del género Aspergillus, Penicillium y Rhizopus
degradan ácidos nucleicos y glicerofósfatos a fosfatos simples.
Las levaduras del género Saccharomyces y Rhodotorula cumplen
la misma función que los hongos. El actinomiceto Streptomyces
destruye las moléculas orgánicas fosfatadas liberando
así el fósforo. Las bacterias de los géneros Pseudomonas,
Achromobacter, Micrococcus, Aerobacter solubilizan fosfatos
inorgánicos en el suelo. Los hongos Aspergillus, Penicillium y
Rhizopus solubilizan fosfatos tricálcicos y rocas fosfóricas.

Solubilizadores de
Urea

Las urobacterias son aerobias y actúan con la alcalinización que
causa la urea al aplicarse al suelo. Los géneros más importantes
son: Bacillus, Clostridium, Pseudomonas, Micrococcus,
Acromobacter y Sarcina.

Transformadores
del azufre (S)

Las bacterias de los géneros Bacillus, Pseudomonas, Artrobacter
convierten el azufre elemental y el tiosulfato a sulfato. Los
hongos del género Aspergillus oxidan el azufre en polvo.

El suelo: “un sistema vivo”
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Funciones

Organismos implicados

Procesadores del
compost

Gran variedad de microorganismos, bacterias, hongos y
actinomicetos, dependiendo principalmente de condiciones de
temperatura, pH y tipo de sustrato

Controladores
biológicos

Actinomicetos controladores de Meloidogyne
spp

Adaptado de la FAO (2015) y extraído de Alexander (1980).

Por otra parte, como se ampliará en posteriores capítulos, la aplicación
de un compost estabilizado ayuda a mejorar la estructura, fertilidad e
incrementa los efectos de control biológico en los suelos (Burbano, 1989).

3.

El papel de los microorganismos en el
proceso de compostaje

El compost, es el producto final y estable de la descomposición
biológica de sustratos orgánicos bajo condiciones de alta temperatura
“compostaje” o proceso bioxidativo de la materia orgánica. Según Farrell
y Jones (2009), el compostaje es considerado como la descomposición
biológica aerobia en donde parte de la materia orgánica es transformada a
sustancias estables parecidas a los ácidos húmicos.
Los microorganismos activos e inactivos que intervienen en un
compost pueden constituir entre el 2% y el 20% de la masa total (Burbano,
1989). Los microorganismos que más participan en el proceso son hongos
y actinomicetos por su capacidad para degradar residuos de plantas y
animales como celulosa, quitina y pectina, y algunos por su alta tolerancia
a las temperaturas extremas (Batista et al., 2006). Según algunos autores la
proporción de Actinobacterias respecto de otros grupos presentes en el
compost es aproximadamente del 10% (Steger et al., 2007).
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Según Bernai et al. (1998), los microorganismos que participan en
el compostaje requieren carbono y relativamente poco nitrógeno para
su actividad. La relación C/N óptima durante el inicio del proceso del
compostaje de residuos, es de 25 hasta 35. Si la relación es más alta, la
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descomposición es más lenta. Si la relación es < 20 se podría producir
amoníaco gaseoso, contaminando el medio ambiente y bajando la calidad
del compost. Los actinomicetos durante el proceso de compostaje poseen
capacidad enzimática para hidrolizar substancias orgánicas complejas
(celulosa, pectina, etc.) con alta relación C/N (Camacho et al., 2014).
Las poblaciones de microorganismos que participan varían entre sí
en el rango de temperatura en el que actúan, los sustratos que utilizan, la
tolerancia al pH y el oxígeno demandado, a continuación, se hace referencia
a los cambios microbiales que se suceden en el compost por efecto de la
temperatura de acuerdo con los enunciados de Laich (2011).
Durante el proceso de compostaje, una gran variedad de poblaciones
de microorganismos es capaz de degradar o descomponer la materia
orgánica, jugando un papel fundamental en la estabilidad del compost,
actuando a diferentes intervalos de temperatura, los mesofílicos (20-40ºC),
termofílicos (40-60ºC), termofílicos extremos (60-80ºC), y otros que actúan
en la fase de enfriamiento y maduración (50-20ºC) (Laich, 2011).
Los hongos mesofílicos, en particular los filamentosos o mohos, y
las bacterias mesófilas acidificantes son las poblaciones dominantes que
actúan en la descomposición de la materia orgánica fresca, principalmente
las del género Bacillus, que actúan a altas temperaturas de hasta 50ºC, y
a medida que ésta se incrementa disminuye su actividad (Laich, 2011).
Los hongos más comunes encontrados en los materiales de compost son
Aspergillus y Penicillium, Trichoderma, Mucor, Rhizopus, Cladosporium,
Backusella, Ulocladium, Acremonium, Fusarium, Scopulariopsis, Geotrichum
(Day y Shaw 2004).
Rabia et al. (2007) y Pérez-Bocourt et al. (2010), en compost de
residuos sólidos en Cuba, aislaron varias especies fúngicas, entre las cuales,
las más relevantes fueron Alternaria alternata, Trichoderma harzianum, T.
longibrachiatum y Ulocladium atrum.
Los Actinomycetes (bacterias filamentosas), se desarrollan a tasas
de crecimiento inferiores a la mayoría de bacterias y hongos, y compiten
ineficientemente cuando el nivel de nutrientes es alto, los más comunes
son las de los géneros de la familia Nocardiaceae.
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Las temperaturas de 40-60ºC o etapa termofílica, provoca que
los mesófilos sean eliminados en su totalidad y los microorganismos
termófilos incrementan su población entre 100-1000 millones de células
por gramo de suelo, como respuesta a este cambio de temperatura en los
mesófilos se engrosa la pared celular, permitiendo su “reactivación” cuando
las condiciones en el medio se hacen favorables (Laich, 2011).
Los actinomicetos son generalmente más tolerantes que los hongos a
temperaturas termófilas moderadas, y su número y diversidad se incrementa
significativamente entre los 50-60ºC, donde los Streptomycetaceae son los
más comunes (Figura 1.1). Las bacterias termófilas y mesófilas, actúan sobre
la hemicelulosa, descomponen una variedad importante de compuestos
orgánicos (carbohidratos, ácidos orgánicos, polisacáridos, proteínas,
lípidos, alcoholes) y reducen el azufre inorgánico (Batista et al., 2006).

Figura 1.1. Bacterias de Streptomyces identificadas en compost elaborado a base
de pulpa de café, estiércol de vaca y plátano (Musa paradisiaca), Puente Abadía
(Villavicencio) (Foto: Amanda Silva Parra, 2017).
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La presencia y la actividad de bacterias termófilas extremas que actúan
entre los 60-80ºC, son las únicas que se encuentran activas y son esenciales
para la biodegradación y mineralización de los residuos biológicos, la
diversidad de especies disminuye, pero su concentración es alta (100 a

Se han identificado bacterias termófilas extremas como Bacillus
stearothermophilus, B. schlegelii e Hydrogenobacter que son bacterias
autotróficas, no forman esporas y crecen entre 60-80ºC (óptimo 70-75ºC).
Obtienen su energía a través de la oxidación del azufre o del hidrógeno y
sintetizan sus estructuras carbonadas a partir del CO2.
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1000 millones de células por gramo), los hongos están totalmente inactivos
y su subsistencia se mantiene en estructuras de resistencia y esporas (Laich,
2011).

Durante la fase termófila, los actinomicetos están a baja concentración
y no juegan un papel importante en la degradación y mineralización
de la materia orgánica. Entre los 65 y 69ºC se han detectado cepas del
género Thermus (T. thermophilus, T. aquaticus, etc.), importantes en la
biodegradación de los residuos orgánicos.
La actividad microbiana continua en la etapa de maduración,
principalmente de actinomicetos mesófilos, los cuales son tolerantes a
altas temperaturas y de hongos que son capaces de degradar la lignina,
hemicelulosa y celulosa (Batista et al., 2006), donde las bacterias termófilas
aumentan en diversidad y bajan sus poblaciones, representando el 80% del
recuento total de microorganismos.
Durante esta etapa, la lignina es degradada principalmente por
hongos y la mayoría de los microorganismos presentes en esta fase poseen
actividad proteolítica, amonificante, amilolítica y celulolítica. Se han
identificado bacterias libre fijadoras de nitrógeno del género Azotobacter,
desnitrificadoras, y sulfato reductoras (Laich, 2011).
Las bacterias constituyen entre el 80% y el 90% de los microorganismos
existentes en el compost siendo las más numerosas en el proceso de
compostaje. En un compost estable se puede destacar el grupo de las
Pseudomonas fluorescentes que pueden actuar como estimulantes del
desarrollo de las raíces y protectoras frente a diferentes fitopatógenos
(Rebollido et al. 2008).
En la figura 1.2, se ilustra de manera resumida los diferentes procesos
y los organismos que intervienen en las diferentes etapas del compostaje,
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con la afectación a los diferentes compuestos orgánicos, en función de la
variación de la temperatura y el pH.

Figura 1.2. Procesos bioquímicos en función de la variación de la temperatura y
pH durante las diferentes etapas del compostaje (Fuente: adaptado de Dalzell et
al., 1981).

3.

Determinación de la actividad microbiana
e interpretación de los resultados

Para determinar la presencia de las poblaciones microbianas del suelo
(hongos, bacterias y actinomicetos) se aplica recuento directo, y recuento
viable que tiene como principio hacer diluciones seriales de la muestra del
suelo que se inoculan en placas de Petri con diferentes medios de cultivo y
condiciones de incubación (Foster, 1995).
El método de número más probable NMP emplea análisis estadístico y
diluciones sucesivas de la muestra.
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En la Tabla 1.2 se muestran los valores normales del número de unidades
formadoras de colonias (UFC) por g. de suelo que presentan los grupos

Tabla 1.2. Valores observados de microorganismos en el suelo y abonos
orgánicos
Grupos funcionales de
microorganismos

SUELO

ABONOS ORGÁNICOS

Bacterias

1000-100 000

1000-1000000

Actinomicetos

100- 10 000

100-100000

Hongos

1-100

10-1000

El suelo: “un sistema vivo”

funcionales de bacterias, actinomicetos y hongos en suelos considerados
productivos y fértiles, como en abonos orgánicos.

UFC X 1000

UFC= Unidades formadoras de colonias. Modificado de Uribe (1999).

Según Orozco (1999), las unidades formadoras de colonias por
gramo de suelo seco constituyen una de las unidades en que se expresa la
población de microorganismos encontrados en el suelo y se emplea para
la cuantificación de microorganismos, es decir, para contabilizar el número
de bacterias o células fúngicas (levaduras) viables en una muestra líquida
o sólida.
La viabilidad se define como la habilidad de multiplicarse por fisión
binaria en condiciones controladas. Por lo tanto, en el recuento de UFC
de un cultivo de microorganismos solo se consideran las células viables,
mientras que en el examen microscópico se considerarán tantas células
vivas como muertas (Foster, 1995).
Dentro de un cultivo de células, una colonia debe presentar un
crecimiento significativo, aunque en el recuento de colonias no es posible
saber si una colonia surgió de una o varias células.
Un indicador biológico es una propiedad, característica o proceso
que puede ser medido para detectar cambios en el sistema estudiado. Los
indicadores biológicos incluyen medidas de poblaciones de micro y macroorganismos, su actividad o subproductos (Gregorich et al., 1997).
En Colombia, los estudios de poblaciones de microorganismos del
suelo para medir la actividad microbiana, no han logrado definir unos
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estándares unificados de indicadores biológicos por tipo de cultivo, zonas
agroecológicas (Colmenares et al., 2017), que permitan informar sobre
procesos de degradación y/o sostenibilidad en los agro-ecosistemas, ya que
éstos se vienen analizando de manera independiente.
Como las poblaciones de microorganismos bajo condiciones
controladas tienen un crecimiento exponencial, se sugiere simplificar el
análisis de los datos para la interpretación de los resultados convirtiendo
los números aritméticos de UFC por g de suelo a valores logarítmicos,
utilizando la función log10.
Sin embargo, a continuación, se mencionan algunos trabajos de
cuantificación de microorganismos, con valores en UFC/g de suelo seco,
para poderlos comparar con los de la tabla 1.2, tratando de identificar el
tipo de bioindicadores de suelos.
En el estudio realizado por Viveros (2010), el incremento en la población
de hongos, bacterias y micorrizas fue 17.3, 37.6 y 35.29% respectivamente,
más alto en SSP Aliso + kikuyo que en praderas de kikuyo (Tabla 1.3),
comparando estos resultados con los de la tabla 1.2, se clasifican en alto,
bajo y medio respectivamente.
Tabla 1.3. Humedad del suelo y poblaciones de microorganismos

Tratamientos

Humedad
%

Hongos

Bacterias
UFC/g

Actinomicetos Micorrizas
Esporas/g/
suelo seco

Aliso + kikuyo
(SSP)

49.25

9.5x104

12.8x105

22.0x105

23

Praderas de
kikuyo

44.90

8.1x104

9.3x105

20.2x105

17

Tomado de Viveros (2010)
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Del trabajo de Roncallo et al. (2012), "Evolución de las propiedades del
suelo en un arreglo agrosilvopastoril basado en Ceiba roja (Pachira quinata
(Jacq.) W.S. Alverson)", valores de la tabla 1.4 y comparándolos con los

Tabla 1.4. Análisis microbiológico inicial de suelo con sistema agrosilvopastoril y
monocultivo

LOTE

MICROORGANISMO

CONCENTRACIÓN
UFC/g

Monocultivo

Hongos
Bacterias
Actinomicetos

7.12 x105
3.02x108
5.03x107

SASP

Hongos
Bacterias
Actinomicetos

3.12x105
3.13x108
5.03x107
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establecidos en la tabla 1.2, se puede analizar que tanto en SASP como en
monocultivo las UFC para hongos superaron al rango más alto establecido,
podrían ser bioindicadoras de problemas de patógenos, dando respuesta
posiblemente a una alteración del agroecosistema.

García et al. (2018), reportaron valores de 313.000 y 406.000 UFC de
hongos/g suelo tanto en muestreo 1 como en muestreo 2 (Tabla 1.5),
los cuales están por encima del valor más alto consignado en la tabla
1.2 (100.000 UFC/g suelo), indicando que las poblaciones de hongos son
bioindicadores de algún tipo de perturbación originado por problemas de
compactación en este tipo de suelo.
Tabla 1.5. Unidades Formadoras de Colonias (UFC) de hongos en dos épocas
de muestreo por efecto de diferentes tipos de labranza en un suelo Inceptisol de
Casanare (Colombia).
Tratamiento

Unidades

Muestreo 1

Muestreo 2

T1: labranza reducida
T2: siembra directa
T3: labranza de conservación

UFC/g suelo
UFC/g suelo
UFC/g suelo

3,13x105
1,06x105
2,96x105

4,06x105
2,33x105
5,46x105

Por su parte, en el trabajo de Castro-Merchán et al. (2009) “Comparing
microbacterial flora by using two methodologies for treating household
solid waste in Garagoa, Boyacá”, los recuentos de Pseudomonas
(1,23x107 UFC) se encontraron dentro del rango de aceptación de este grupo
de microorganismos (entre 103-106 UFC). La población de hongos (mohos
y levaduras) (6,8x103 UFC), correspondió al criterio para la evaluación de
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compostas terminadas, donde el número de estos organismos debe estar
entre mil y diez mil UFC (103-104). Los datos obtenidos para el número de
actinomicetos (1,73x105 UFC) no correspondió al criterio para la evaluación
de compostas terminadas, pues el número de estos organismos debe estar
entre 1 millón a 100 millones de UFC (106-108), evidenciándose que el valor
obtenido se encuentra por debajo de la norma.
Los autores sustentan este resultado indicando que las muestras para
el análisis de estos microorganismos se tomaron de la parte media de las
pilas de compostaje, evidenciando que la densidad celular, calculada por
medio de técnicas de placa, disminuye con la profundidad en el perfil del
suelo, ya que los actinomicetos se encuentran en mayor número en el
horizonte A (parte superficial del suelo).
De ahí que sea importante al momento de interpretar la actividad
microbiana de los suelos valerse de las diferentes normas establecidas,
con el fin de generar información sistematizada que dé cuenta sobre
bioindicadores que permitan evaluar la sostenibilidad y/o degradación de
los agroecosistemas y tomar medidas de manejo acordes a las necesidades
identificadas (Uribe, 1999).
De acuerdo con Pierina (2016), en “Análisis de la microbiota de los
suelos impactados y no impactados por minería metálica en República
Dominicana”, se diferenciaron los microorganismos indicadores de los
procesos de alteración y no alteración en la Mina Cerro Maimón CM (Tabla
1.6).
Tabla 1.6. Géneros de hongos de la Mina Cerro Maimón (CM), República
Dominicana.
% de presencia en hongos
Escenario
Mina CM

No impactado

30

Aspergillus sp.
Trichoderma sp.
Penicillium sp.
Fusarium sp.
Geotrichum sp
Mucor sp
No presencia

%
44
33
11
11
-

Mina CM

Impactado

Aspergillus sp.
Trichoderma sp.
Penicillium sp.
Fusarium sp.
Geotrichum sp.
Mucor sp.

%
54
27
-
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% de presencia en hongos
Escenario

Extraído y modificado de Pierina (2016).

Esto indicaría que las especies Aspergillus y Geotrichum tienen
algún grado de tolerancia a suelos contaminados, o al contrario, el % de
presencia en hongos en suelo no impactado son indicadores de suelos no
contaminados, o Aspergillus se adapta a ambos tipos de suelo.

4.

Desafíos del manejo de bioindicadores
del suelo frente al cambio climático
global

Los desafíos que deben plantearse desde los agroecosistemas para
que los bioindicadores del suelo tengan una mayor resiliencia frente a
las condiciones adversas originadas por el cambio climático global,
son proponer alternativas de manejo más adecuadas de los factores
de producción que mayormente están afectando los procesos de la
degradación de la materia orgánica del suelo, la erosión y consecuente
pérdida de suelo y/o nutrientes, la generación de gases de efecto
invernadero (GEI) a la atmosfera, y la productividad, como son los
cambios en los usos del suelo (los sistemas de monocultivo), la labranza
convencional y el manejo inadecuado de los residuos de cosecha (IPCC,
2006).
Se deberán implementar prácticas agropecuarias tendientes a
incrementar el secuestro de C del suelo y la biomasa, mejorando los
procesos de humificación de la materia orgánica y la actividad microbiana,
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para que los agroecosistemas actúen en mayor medida como sumideros y
no como emisores de CO2 a la atmosfera (Lal, 2008).
La búsqueda de sistemas de producción que incrementen el secuestro
de C tanto en la biomasa como en el suelo, en los sistemas agroforestales,
los sistemas de rotación de cultivos, la siembra directa, la labranza de
conservación, las prácticas de manejo y conservación de los suelos, y el
manejo más sostenible de los sistemas de monocultivo, que involucren
prácticas como utilización de coberturas, manejo adecuado de arvenses,
abonos verdes, control biológico de plagas y enfermedades son alternativas
productivas que contribuyen en gran medida a una mayor acción de los
bioindicadores para mejorar la calidad en los suelos.
Se deberán formular políticas del sector agropecuario claras y
consistentes frente al manejo del recurso suelo, ya que implementar
medidas de mitigación de GEI para minimizar los efectos negativos del
cambio climático global es una necesidad sentida de los pueblos y las
naciones para garantizar la seguridad alimentaria y lograr productos sanos
y limpios (FAO, 2015).
En este sentido, para lograr estos objetivos son muchos los trabajos
a nivel mundial (Hessen et al., 2004; IPCC, 2006; Lal, 2008 Teixeira et al.,
2013, entre otros) y los esfuerzos recientes en investigación que se vienen
consolidando a nivel nacional (Parra et al., 2017; Parra y Mora-Delgado,
2017, entre otros); y que pueden ser considerados en la evaluación e
implementación de prácticas mitigadoras de GEI para afrontar de mejor
manera los efectos negativos del cambio climático global.

Consideraciones finales
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El aumento de la población mundial y los grandes requerimientos
de alimentos, y de dietas más balanceadas nutricionalmente tanto
para los animales como para el hombre, requiere que el suelo como un
sistema vivo, aporte una gran variedad de organismos que puedan actuar
como bioindicadores tanto de los procesos de recuperación como de
sostenibilidad de los agroecosistemas.
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Los bioindicadores del suelo son determinantes en el mejoramiento de
la fertilidad de los suelos mediante las múltiples funciones que cumplen en
el proceso de compostaje, y de la velocidad con que pueden actuar durante
su elaboración, jugando un papel importante en la restauración del suelo
en el corto, mediano y largo plazo, para contribuir a obtener suelos sanos
y productivos.
Disponer de metodologías que predigan el impacto de los manejos
antrópicos en los bioindicadores del suelo ayudará a diseñar estrategias de
intervención sobre los microbiomas del suelo.
La alteración de los bioindicadores afecta el desarrollo de la vida en
el suelo (organismos), ya que estos son los responsables de la dinámica y
transformación de los nutrientes de forma permanente para que el suelo
sea sano, fértil y productivo, lográndose alcanzar un balance que permite
el desarrollo ambiental de los agroecosistemas.
Por otra parte, el cambio climático global afectará a estos procesos
y se necesita conocer mejor de qué manera los impactará, para
diseñar estrategias de mitigación acordes con las necesidades de los
agroecosistemas.
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Introducción
Innumerables trabajos han evidenciado que la aplicación de compost
frescos, proporciona beneficios para el crecimiento de las plantas y la
liberación lenta de pequeñas cantidades de nutrimentos, entre ellos el
nitrógeno disponible. Sin embargo, los efectos del compost sobre la calidad
del suelo también deben verse desde el punto de vista del mejoramiento
de las propiedades físicas, principalmente la estabilidad estructural. En
este sentido, el mejoramiento de la fertilidad del suelo ha sido logrado
mediante el empleo de compost maduros, inversamente, también se han
reportado con compost jóvenes, cuyo efecto está básicamente asociado a
la fracción activa de la materia orgánica y al mejoramiento de la estructura
en el corto plazo.
En los países latinoamericanos se vienen produciendo gran cantidad
de residuos sólidos urbanos, de cosecha y provenientes de sistemas
agroindustriales como las plantaciones de palma de aceite, banano,
caña de azúcar, café, etc., los cuales no son aprovechados y se desechan
inadecuadamente causando contaminación en acuíferos subterráneos y
fuentes de agua de consumo humano.
De ahí la importancia de desarrollar procesos de investigación básica
y aplicada en este campo, tendientes a generar resultados útiles que sean
aplicados a la producción agrícola de pequeños y grandes productores, tales
como la fabricación de compost con un enfoque biológico que contribuyan
al mejoramiento de la calidad del suelo y la conservación de un ambiente
sano.
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En este orden de ideas, en el presente documento se exponen algunos
argumentos tomados de la literatura especializada, con los cuales se pretende
contribuir a despertar el interés por la investigación acerca de los abonos
orgánicos y su importancia en la construcción de la bioestructura de suelos
agrícolas, que permita el logro de un medio de calidad óptimo para el
crecimiento de las plantas.

1.

Mejoramiento de la estructura
del suelo

Los aportes del compost en la construcción de la bioestructura del
suelo, principalmente consisten en la formación de una red hifal de hongos
y la producción de polisacáridos extracelulares exudados por la biomasa
microbiana, además del efecto mecánico (empaquetamiento) de las raíces
y cementante de sus exudados. Así, la utilización de un compost para
estimular la actividad de ciertos grupos microbiales (principalmente hongos
y algunos grupos de bacterias, si la materia prima es una enmienda de "baja
calidad"), podría reflejarse en una mejor agregación del suelo debido a
la producción de pegantes temporales (carbohidratos extracelulares),
transitorios (redes hifales) y pegantes de tipo permanente1.
Six et al. (2006), manifiestan al respecto, que existen grandes
diferencias entre los organismos del suelo, en cuanto a la capacidad de
estabilizar la estructura. Tal parece que los hongos están mejor equipados
que las bacterias para llevar a cabo la descomposición de material vegetal
insoluble en la superficie del suelo, ya que son capaces de degradar
polímeros orgánicos de cadena larga, como almidones, celulosa y lignina,
con la consecuente producción de polisacáridos, sus efectos recalcitrantes
(formación de quitina2) tienden a unir la materia orgánica protegiéndola
de la descomposición, ofreciendo mayor estructuración a los suelos.
1

2
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Si el proceso de maduración del compost avanza hasta la formación de substancias químicamente
estables (substancias húmicas), con la consecuente formación de cargas negativas y fuerzas de
atracción electro-químicas, que favorecerían procesos de formación de enlaces covalentes y de
hidrógeno y la agregación del suelo.
Es un compuesto polimerizado que se encuentra en la pared celular de algunos hongos superiores.
Es un homopolímero de n-acetil glucosamina ligadas por uniones glicosídicas β 1-4. La quitinasa
es poco común en la naturaleza y es secretada exclusivamente por algunos microorganismos
específicos.

Metzger (1987), al estudiar el efecto de lodos residuales sobre la
estabilidad estructural de un suelo degradado, evidenció que el tratamiento
donde se aplicó un bactericida, para que solo sobrevivieran los hongos en
el substrato, la agregación del suelo fue mayor que en los tratamientos que
incluyeron poblaciones mixtas (hongos y bacterias) o en los que se inhibió
la actividad fúngica.
Entre los principales grupos de hongos capaces de desdoblar dichos
compuestos orgánicos de cadenas largas y producir polisacáridos
remanentes, están los géneros Chaetomiun, Trichoderma, Phoma y Nectria;
sin embargo, también hay un grupo de bacterias capaces de producir
exudados ricos en polisacáridos extracelulares, entre las cuales se cuentan
los géneros: Pseudomonas, Xanthomonas, Achromobacter y Agrobacterium
(Calbrix et al., 2007; Escobar et al., 2012).

Contribuciones del compost al mejoramiento de la calidad estructural del suelo

Los agroecosistemas dominados por hongos están asociados a
ecosistemas más estables y eficientes en el reciclaje de nutrientes y son
más ricos en carbono orgánico (Lavelle, 2013). Sin embargo, por su propia
naturaleza, estos sistemas son más susceptibles a las perturbaciones
externas. Por su parte, las bacterias pueden tolerar de una mejor manera las
perturbaciones externas del medio ambiente, ya que están presentes como
células individuales, y colonizan de manera más eficiente, aprovechando
la materia orgánica recién disponible y los componentes orgánicos más
lábiles (Strickland y Rousk, 2010).

Los actinomicetos son saprofitos, y a medida que aumenta la materia
orgánica aumenta su población, sin embargo estos proliferan en las fases
finales de descomposición de la materia, degradando principalmente
sustratos complejos a base de celulosa, hemicelulosa, lignina, parafina
y sobretodo quitina, son organismos importantes en el proceso de
transformación de la materia orgánica en humus, considerándose también
muy buenos agregadores del suelo, ya que son muy eficientes produciendo
sustancias húmicas, tal como sucede también con los hongos, con sus
micelios unen partículas de suelo (Lavelle, 2013).
El uso de compost en la calidad de los agroecosistemas influencia
no solo la actividad de los microorganismos del suelo y la agregación
de los mismos, ya que dependiendo del tipo de microorganismo que
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domine se regulan otros procesos importantes como la mineralización
e inmovilización microbiana, a través de los cuales se libera N, P y otras
formas de nutrientes (Orozco et al., 2016).
Por otra parte, se ha investigado como el tipo de sustrato usado en el
compost influye en la presencia de unos u otros microorganismos, y en
consecuencia en la producción de metabolitos orgánicos importantes en la
estructuración de los suelos. Según Escobar et al. (2012), en un proceso de
compostaje de material orgánico, proveniente de fincas cafeteras, ubicadas
en el departamento de Cundinamarca (pulpa de café, banano, gallinaza
y bovinaza), los microorganismos de mayor importancia, encontrados
en sustratos puros, como en sus mezclas, fueron bacterias de los géneros
Pseudomonas y Bacillus; actinomicetos del género Streptomyces y hongos
de los géneros Aspergillus y Penicillum.
La relativa contribución de los diferentes grupos microbiales para la
formación de agregados estables al agua y los mecanismos por los cuales
los microorganismos promueven la agregación ha sido extensamente
investigada (Brady and Weil, 2014). Los hongos han mostrado ser más
efectivos en la estabilización de la estructura que las bacterias y los
actinomicetos, y son diferentes los microorganismos involucrados en la
formación de agregados de diferentes tamaños; la actividad de los hongos
principalmente está presente en la formación de macroagregados (>500µ),
pudiendo permanecer activos a muy bajo potencial de agua y persistiendo
en espacios inter-porosos, en tanto que la actividad de las bacterias serían
las responsables de promover la agregación en los microagregados (Bronick
and Lal, 2005).
La estructura del suelo involucra la forma, grado y tamaño de los
agregados, en consecuencia, esta propiedad regula la porosidad, y por
lo tanto, la retención y disponibilidad de agua, además de su capacidad
para contener aire, así como el crecimiento de las raíces de los cultivos
(Curaqueo et al. 2010).
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Sela et al. (1998), encontraron que la aplicación de compost
biológicamente activos es muy efectiva en la formación de polisacáridos
y en la construcción de propiedades estructurales del suelo, influyendo
positivamente en la agregación del suelo y la conductividad hidráulica.

Por su parte, Verhulst et al. (2010) indican que el tamaño y estabilidad
de los agregados depende de la cantidad y estabilidad de las fuentes
orgánicas que se utilicen. Al respecto, el estudio de Gracia (2012), evaluó el
efecto de la aplicación de compost de residuos sólidos municipales sobre
algunos indicadores físicos del suelo en dos dosis comparadas con un
control, los resultados sugieren que el compost mejoró los atributos físicos
del suelo, entre ellos el potencial hídrico, tanto a pF de 15 y 1/3. También,
la estabilidad de agregados presentó aumentos en sus valores respecto al
control, aunque las diferentes dosis aplicadas no presentaron diferencias
significativas (Tabla 2.1).

Contribuciones del compost al mejoramiento de la calidad estructural del suelo

La materia orgánica (MO) fresca que se suministra al suelo a través de
un compost según Six et al. (2004), se incorpora a los macroagregados y
constituye la materia orgánica particulada intra-agregados (MOPi) gruesa,
la cual al degradarse se fragmenta en MOPi fina dentro de los agregados,
que constituye los núcleos de nuevos microagregados que son protegidos
físicamente de la descomposición, el contenido de C y la actividad
microbiana se reducen y la producción de los agentes enlazantes disminuye.
La reducción en la actividad microbiana provoca la desestabilización y
desagregación potencial de los macroagregados; tras la desagregación, los
microagregados, la fracción mineral y la MOP son liberados.

No obstante, hay que tener cuidado que la adición de enmiendas
orgánicas procedentes de residuos sólidos municipales puede producir
un incremento significativo sobre la conductividad eléctrica. Este efecto
es negativo por la salinización del suelo, lo cual es muy importante en
ambientes semiáridos. Este efecto negativo, tiene un mayor incremento
con el compost de residuos municipales no separados, siendo a su vez, las
dosis altas, las que produjeron un incremento más intenso de este valor.
Tabla 2.1. Indicadores fisicoquímicos del suelo derivado de la adición de
compost de residuos sólidos municipales

Indicadores

Tratamientos
Control

Dosis Baja

Dosis Alta

C-orgánico

1.10±1.13a

1.92±0.41ab

2.80±0.52b

Potencial hídrico pF 1/3

20.83±0.46a

23.20±0.5b

24.49±1.2b
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Indicadores

Tratamientos
Control

Dosis Baja

Dosis Alta

Potencial hídrico pF 15

10.04±0.32a

13.78±2.03cd

15.55±1.33d

Estabilidad agregados

27.87± 3.06a

46.61±5.88b

47,04±5.75b

pH

8.64±0.12ab

8.45±0.10a

8.48±0.09a

Conductividad eléctrica

0.71±0.009a

0.90±0.026b

1.11±0.012c

Fuente: adaptación de los datos de Gracia (2012)

El mejoramiento de la capacidad de retención de agua, y la estabilidad
de agregados, está determinada por la mejora de la estructura del suelo
como consecuencia del incremento de C orgánico, ya que interviene de
forma directa sobre la fracción arcillo-húmica del suelo (Mylavarapu and
Zinati, 2009).

2.

El compost y la recuperación de suelos
degradados

Varios estudios reportan los beneficios de la aplicación de compost
semimaduros en procesos de recuperación de suelos degradados por
procesos erosivos o compactación mecánica. Tales efectos del compost
pueden medirse mediante parámetros como la estabilidad de agregados,
la resistencia a la penetración, la densidad aparente, la cantidad de agua
retenida y la porosidad total.

Efecto del compost en suelos compactados
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La compactación del suelo es el resultado de un proceso de
colapsamiento de los agregados del suelo y taponamiento del sistema
macroporoso, inducido por fuerzas mecánicas externas (impacto de
gota, labranza, transito de maquinaria pesada, etc.). Este proceso puede
revertirse mediante la remoción mecánica del suelo y subsecuente fijación
de la estructura por el estímulo de los procesos biológicos mediante
aplicación de enmiendas orgánicas (Paredes et al., 2010).

Contribuciones del compost al mejoramiento de la calidad estructural del suelo

Un suelo con un espacio poroso adecuado es aquel que permite
desarrollar los procesos de flujo de gases, agua y crecimiento de raíces,
de tal manera que las plantas encuentren un medio adecuado para
el desarrollo del sistema radical. En este orden de ideas las enmiendas
orgánicas contribuyen a lograr tales características (Figura 2.1)

Figura 2.1. Representación de la incidencia en la agregación del suelo por la
adición de compost. En la figura que indica mayor estabilidad de agregados existe
menor cantidad de arcilla dispersa, a diferencia de la otra, donde los puntos rojos
en la figura indican partículas de humus, y los puntos negros mayor cantidad de
partículas de arcilla.

Algunas prácticas que pueden reducir la compactación y el aumento de
la agregación del suelo es la labranza en profundidad con las herramientas
adecuadas, así como la incorporación de materia orgánica; el aporte de
abonos orgánicos tiene efectos favorables sobre esta propiedad (Reichert
et al., 2009).
Revisando los efectos de los compost en la reducción de la compactación
de los suelos, Hernández et al. (2017), reportaron que una dosis de 60 t ha-1
de compost redujo significativamente la resistencia a la penetración (RP),
en la profundidad de 0-10 cm, mientras que en la profundidad de 20-30
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cm, solo con la dosis de 40 t ha-1 de compost se observó una reducción
de la compactación, debido a que la MOS aumenta la macroporosidad
interagregados y en consecuencia permite la organización de los agregados
al momento de que el suelo es penetrado por el instrumento de medición.
Paredes et al. (2010), afirman que para que la densidad aparente pueda
disminuir se requiere de un abonamiento mayor a 40 t ha-1 de compost,
con la consecuente reducción de la compactación, así como incrementos
de la macroporosidad, el tamaño de los agregados, la porosidad total, la
conductividad hidráulica saturada, así como la permeabilidad de aire,
mejorándose la calidad física del suelo.
Mbah y Odili (1998), en un experimento en el que evaluaron los cambios
en la retención de humedad de cinco materiales residuales compostados
(fibra de coco, cascarilla de arroz, aserrín mixto, aserrín de madera dura y
aserrín de madera blanda) para ser utilizados como substrato, encontraron
que a medida que aumentan el periodo de descomposición aeróbica,
aumenta la retención de agua; después de 90 días la retención de humedad
fue más alta que la curva de retención de humedad en un substrato ideal
(testigo) para todos los materiales evaluados, debido a una reducción
del tamaño de las partículas durante el compostaje, y por lo tanto un
consecuente incremento en la porosidad total.
Sin embargo, aunque la porosidad total se incrementa con el tiempo,
el espacio de aire se reduce, lo cual sugiere que aumenta el agua retenida
en los microporos y se reduce el espacio de aire de los macroporos. No
sucede lo mismo con el substrato de cascarilla de arroz, en el cual a medida
que aumentó el periodo de compostaje también aumentó el espacio de
macroporos, probablemente debido al aumento de la agregación. El agua
fácilmente disponible3 estuvo dentro de los rangos aceptables después
de 90 días de compostaje, los mejores porcentajes de agua fácilmente
disponibles se obtuvieron a los 60 días de compostaje.

El compost en el control de procesos erosivos
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La erosión es uno de los grandes problemas ambientales a nivel
mundial. Es responsable de la pérdida de suelo, nutrientes y reducción de
la productividad agrícola generando impactos ambientales negativos.

Según Sandoval–Estrada et al. (2010) cuando el índice de agregación
referente al diámetro ponderado medio (DPM), determinado por el
método de Yoder, es inferior a 0,5 mm, se puede estar en presencia de un
suelo con mala estructuración y susceptible a procesos erosivos.
La adición de materia orgánica por medio del compost elaborado con
los residuos del sistema agrícola (cultivo de bananito) y la incorporación de
micorrizas al suelo, permitieron mejorar las propiedades físicas del suelo,
obteniéndose los valores más altos (> 0,5 mm) de DPM (Cardona et al.,
2016).
Dortzbach et al. (2008), encontraron mayores valores de DMP,
diámetro geométrico medio (DGM) e índice de estabilidad de agregados
(IEA) con la aplicación de capas de compost de suinos (cerdos) dos veces
mayor que el recomendado en cultivos, comparados con fertilización
de tipo química. Por su parte, Bhattacharyya et al. (2007) encontraron
menor densidad del suelo, aumento del porcentaje de macroagregados,
disminución de microagregados, aumento del diámetro medio ponderado
DMP en todas las profundidades y aumento en las tasas de infiltración
de agua, reduciéndose el riesgo a la erosión con la aplicación de compost
estabilizado.
Por lo tanto numerosos estudios han comprobado que el compost
juega un papel importante en el control de procesos erosivos al reducir
problemas de adensamientos (formación de costra, compactación,
escorrentía) (Toma, 2008). Los residuos orgánicos compostados bien
podrían ser utilizados como acolchados para controlar la escorrentía y
erosión del suelo. Numerosos estudios han demostrado la efectividad de las
compostas, aplicadas en la superficie del suelo, para reducir la escorrentía y
las pérdidas de sedimentos (Faucette et al, 2009) y por tanto el incremento
de la infiltración en pendientes perturbadas, al comparar suelos desnudos
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La erosión es un proceso físico por el cual la totalidad o partes del suelo
son removidas, transportadas y depositadas en otro lugar por la acción
de los distintos agentes como agua, viento, hielo o gravedad. Los suelos
degradados resultan de la acción de múltiples procesos que ocasionan
la pérdida o disminución de la productividad y afectan sus propiedades
físicas, químicas y biológicas.
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sin y con composta (Crohn, 2011; Persyn et al., 2005; Faucette., 2004;
Grismer y Hogan, 2005).
Al respecto, ya en la década del 90 Aggassi et al. (1998), habían simulado
los efectos del colchón de compost de residuos sólidos municipales
sobre la percolación de agua y la tasa de descomposición, mediante un
experimento de laboratorio en el cual emplearon un simulador de lluvia
con una intensidad de 40 mm.h-1 en una pendiente del 5%. El estudio
demostró que la aplicación superficial del compost controló la escorrentía
por disipación del impacto de gota y por lo tanto, evitó la formación de
costra, manteniendo una relativa alta tasa de infiltración del 85% de los
tratamientos con compost, frente a una infiltración menor al 52%.
En la figura 2.2 se ilustra el efecto del compost, en el suelo (a) la
agregación es mayor, menor adensamiento, menor encostramiento y por lo
tanto mayor percolación y menor erosión; lo contrario sucede en el suelo
sin compost (b).

a) Con compost

b) sin compost

Figura 2.2. Diferencia en el efecto de un suelo al cual se le adiciona compost. En
la primera figura (a) hay mayor agregación de las partículas del suelo, al contrario
en la b se observa mayor cantidad de arcilla dispersa.
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El compost puede ayudar a disminuir la compactación de los suelos
y a minimizar los procesos erosivos. Sin embargo es necesario avanzar
en investigación en el sentido de lograr estudios más sólidos en la edad
de compostaje, que permita obtener compost biológicamente activos,
mejoradores de la calidad del suelo tanto desde el punto de vista físico,
químico y biológico.

Conclusiones

Desde el punto de vista del aporte físico de los abonos orgánicos al
suelo, el compost puede ser una buena alternativa en la estabilización
de los agregados del suelo, este efecto estaría en función de la actividad
microbiana del compost, en la medida que un substrato biológicamente
activo produce polisacáridos y carbohidratos que contribuyen a la
estabilización de la estructura del suelo, retención de agua, mejoramiento
de la porosidad y descompactación de los suelos.

Referencias
Bhattacharyya P., Chakrabarti K., Chakraborty A., Nayak D.C., Tripathy S.,
Powell, M.A. (2007). Municipal waste compost as an alternative to
cattle manure for supplying potassium to lowland rice. Chemosphere.
66(9): 1789-1793
Brady N. and Weil R. R. (2014). The nature and properties of soils. Fourteenth
Edition. Pearson Education Limited.

Contribuciones del compost al mejoramiento de la calidad estructural del suelo

3.

Bronick C.J. and Lal, R. (2005). Soil structure and management: a review.
Geoderma. 124(1-2): 3–22.
Calbrix R., Barray S., Chabrerie O., Fourrie L. and Laval K. (2007). Impact of
organic amendments on the dynamics of soil microbial biomass and
bacterial communities in cultivated land. Appl. Soil Ecol. 35: 511-522.
Cardona, W.A., Bolaños, M.M., Chavarriaga, W. (2016). Efecto de fertilizantes
químicos y orgánicos sobre la agregación de un suelo cultivado con
Musa acuminata AA. Acta Agronómica. 65(2): 144 – 148.
Crohn, D.M. (2011). Impact of compost application on soil erosion and water
quality. University of California, Riverside. 172 p.
Curaqueo, G., Acevedo, E., Cornejo, P., Seguel, A., Rubio, R. and Borie, F. 2010.
Tillage effect on soil organic matter, mycorrhizal hyphae and aggregates
in a mediterranean agroecosystem. Rev. Cienc. Suelo Nutr. Veg. 10:1221.
Dortzbach, D., Léis C.M., Couto R.R., Beber C.L. & Comin J.J. Estabilidade de
agregados do solo submetido a diferentes aplicações de dejetos suínos
e ureia em um Argissolo. Florianópolis, EPAGRI, 2008. Available at:
<http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/
DOC_3081.pdf>.

51

Bioindicadores de suelos y abonos orgánicos

Escobar, N.E., Mora, J.D., Romero, N.J.J. 2012. Identificación de poblaciones
microbianas en composta de residuos orgánicos de fincas cafeteras de
Cundinamarca., Boletín científico centro de museos Museo de Historia
Natural. 16(1):75 – 88.
Faucette, L.B. (2004) Environmental benefits and impacts if compost systems
and industry standard BMPs used for erosion control in construction
activities. Ph.D. Dissertation, Institute of Ecology, University of Georgia.
Faucette, L.B., Scholl B., Beighley R.E., Governo J. (2009) Large-scale performance
and design for construction activity erosion control best management
practices. Journal of Environmental Quality. 38, 1248-1254
Gracia, J.J. (2012). Efectos de los compost sobre las propiedades del suelo:
evaluación comparativa de compost con separación en origen y
sin separación en origen. Tesis de M.Sc. Universidad Politécnica de
Cartagena. España. 108 p.
Grismer M. E. And Hogan M. P. (2004). Simulated rainfall evaluation of
revegetation/mulch erosion control in the lake Tahoe basin-1: Method
assessment. Land Degrad. Develop. 15: 1–16. DOI: 10.1002/ldr.640
Hernández, OB., Sánchez, R., Ordaz, VM., López, U., Estrada, MA., Pérez, MA.
2017. Uso de compostas para mejorar la fertilidad de un suelo Luvisol
de ladera. Rev. Mex. Cienc. Agríc. 8(6):1273-1285
Lavelle P. (2013). Soil as a habitat. Soil Ecology and Ecosystem Services, 7.
Mbah, B. and Odili, P (1998). Changes in moisture retention propierties of
five waste materials during short-term mesophilic composting. In:
Compost Science & Utilization. Vol. No. Autumn.
Metzger L., Levanon D and Mingelgrin U. (1987). The effect of sewage sludge
in soil structural stability: Microbiological aspects. In: Soil Sci. Soc.Am.
J. 51: 346-351.
Mylavarapu, R.S. and Zinati, G.M. 2009. Improvement of soil properties using
compost for optimum parsley production in sandy soils. Scientia
Horticulturae, Volume 120, Issue 3, 1, 426-430
Orozco C.A.L., Valverde F.M.I., Martinez T.R., Chávez B.C. y Benavides H.R.
(2016). Propiedades físicas, químicas y biológicas de un suelo con
manzano biofertilizado. Terra Latinoam. 34:441-456.

52

Persyn, R.A., Glanville T.D., Richard T.L., Laflen J.M. and Dixon P.M. (2005)
Environmental effects of applying composted organics to new highway
embankments, Part 3. Rill erosion, Transactions of the ASAE, 48, 17651772

Sandoval–Estrada M., Celis–Hidalgo J., Stolpe–Lau N. and Capulín–Grande J.
(2010). Efecto de enmiendas con lodos urbanos y de salmonicultura
en la estructura de un Entisol y un Alfisol en Chile. Agrociencia.
44(5):503–515.
Sela R., Goldrat T & Avnimelech Y. (1998). Determining optimal maturity of
compost used for land application. In: Compost Science & Utilization.
Winter.
Six J., Bossuyt H., Degryze, S. and Denef, K. (2004). A history of research on
the link between (micro) aggregates, soil biota, and soil organic matter
dynamics, Review. Soil Tillage Res. 79:7-31.
Six J. et al. (2006). Bacterial and Fungal Contributions to Carbon Sequestration
in Agroecosystems. Soil Science Society of America Journal. 70(2):555–
569
Strickland M.S. and Rousk J. (2010). Considering fungal: bacterial dominance in
soils – Methods, controls, and ecosystem implications. Soil Biology and
Biochemistry. 42(9):1385–1395.

Contribuciones del compost al mejoramiento de la calidad estructural del suelo

Reichert J.M., Sanchez S.L.E.A., Reinert D.J., Horn R. and Hakansson I. (2009).
Reference bulk density and critical degree-of-compactness for no-till
crop production in subtropical highly weathered soils. Soil Tillage Res.
102:242-254

Toma, RS. (2018). Efeito da aplicação de composto orgânico sobre o processo
de encrostamento e a recuperação de solos degradados pela erosão
hídrica. Piracicaba: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz,
Universidade de São Paulo. Dissertação de Mestrado em Solos e
Nutrição de Plantas. doi:10.11606/D.11.2008.tde-17072008-175406
[acesso 2018-08-08].
Verhulst N., Govaerts B., Verachtert E., Castellanos N.A., Mezzalama M., Wall P.,
Deckers J. and Sayre K.D. (2010). Conservation agriculture, improving
soil quality for sustainable production systems? In: advances in soil
science: food security and soil quality. Lal R. and Stewart B.A. (Eds.).
CRC Press, Boca Raton, FL, USA. 137-208 pp.

53

Fuente: Los autores.

Capítulo 3

INDICADORES MICROBIOLÓGICOS
DE CALIDAD DE SUELOS
AGROFORESTALES
Jairo Mora Delgado y Amanda Silva Parra

55

Introducción
Varias revisiones que tratan sobre la agroforestería y la fertilidad del
suelo en general han sido recientemente realizadas, entre ellas, los efectos
de la Agroforestería sobre los procesos microbiológicos en el suelo en todo
el mundo, han sido descritos por Ferreira Araujo et al. (2011). También,
el efecto del agroecosistema basado en árboles sobre la abundancia y
diversidad de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) se informa en
una revisión hecha por Bainard et al. (2010). Una recopilación de datos
cuantitativos de un gran número de investigaciones sobre la agroforestería
con café ha sido realizada por Van Oijen et al. (2010).
En América Latina, gran parte de los suelos están bajo conflictos de uso,
principalmente por la presencia de latifundios con pasturas degradadas en
suelos con potencial agrícola o forestal. Así, la producción de la ganadería
bovina se ha desarrollado en zonas no aptas para esta actividad, la
ganadería ha sido principalmente extensiva. A principios del presente siglo
se estimaba que entre los años 50 y 80 el inventario ganadero creció de 4 a
10 millones de animales y, simultáneamente en este periodo, se perdieron
10 millones de hectáreas de bosque (Pomareda y Steinfeld, 2000) y entre
1990 y 2015 se perdieron un total de 96,9 millones de hectáreas, de acuerdo
con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) (2015).
Esto ha ocasionado problemas ambientales, los cuales posteriormente
se ven reflejados en la disminución de la productividad de los sistemas
pecuarios y deterioro de los recursos naturales, principalmente en la salud
del suelo (Murgueitio and Ibrahim, 2008).
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De acuerdo con FEDEGAN (2012), el inventario ganadero en Colombia
asciende a 23,5 millones de cabezas de ganado bovino, donde los principales
problemas del sector están relacionados con el cambio climático, la
deforestación y cambios en los usos del suelo, que han generado mortalidad
de animales, degradación de los suelos, erosión y pérdida de la diversidad
biológica de los suelos (Murgueitio and Ibrahim, 2008).
Los procesos de deterioro de las pasturas están relacionados con
la degradación de los suelos por procesos de tipo físico (erosión hídrica
y eólica, adensamiento, compactación), físico-químico (pérdida de
nutrimentos y de materia orgánica, salinización) y biológicos. El proceso
de degradación en pasturas es afectado por las actuales prácticas agrícolas
con una alta demanda de insumos y mecanización que han afectado la
actividad microbiológica de los suelos (García et al., 2018).
Los procesos antrópicos han impactado el suelo mediante la acción
de prácticas de manejo inadecuadas, relacionadas principalmente con los
cambios en los usos del suelo, la labranza convencional y el mal manejo de
residuos de cosecha, que están generando degradación de la materia orgánica
y decaimiento de la actividad microbiana, con consecuentes emisiones de
gases de efecto invernadero a la atmosfera (Bilotta et al., 2007).
Por otra parte, el cambio climático ha afectado a los sistemas
ganaderos, ya que se tienen otros problemas de tipo biofísicos naturales
(precipitación, vientos, desastres, sequías), provocando estados críticos que
afectan las actividades productivas, la salud de los animales y el ambiente.
Se ha venido presentando disminución del germoplasma por la pérdida de
especies autóctonas y del potencial productivo de las pasturas. Debido a
la baja adaptación de las especies forrajeras y a su manejo inapropiado,
se estima que el 60% de los 400 millones de hectáreas de pasturas, tanto
nativas como de especies introducidas, existentes actualmente en América
Tropical se encuentran degradadas (CIAT, 1999 – 2005).
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Los indicadores de suelo son herramientas que permiten a los
tomadores de decisiones, evaluar y dar seguimiento a los procesos de
degradación de los suelos agrícolas, principalmente a los ecosistemas que
están sometidos a altas presiones, principalmente a pasturas degradadas
debido al sobrepastoreo.

Las mediciones del carbono microbial, el desprendimiento de CO2 del
suelo, la presencia de ácidos nucleicos y enzimas, o los productos metabólicos,
dan una idea de la dinámica de la microbiota y por lo tanto de los procesos
bioquímicos que en él se desarrollan (Vallejo, 2013).

Indicadores microbiológicos de calidad de suelos agroforestales

Los indicadores que más han expresado sensibilidad a los disturbios
causados por prácticas de manejo, son los biológicos y microbiológicos,
llamados como bioindicadores. La dinámica microbiana medida como
biomasa microbiana y respiración del suelo son algunos de los indicadores
microbiológicos importantes que podrían ser de utilidad para la evaluación
y seguimiento de suelos con altas presiones por sobrepastoreo (Vallejo,
2013). Estos dos procesos varían en función de factores biofísicos y climáticos,
factores intrínsecos y extrínsecos al sistema suelo, y por cambios en los usos
de la tierra y de sus prácticas de manejo, determinando las alteraciones que
se suceden en el suelo.

La actividad microbiana constituye un indicador de la dinámica y de la
salud del recurso. Una intensa y diversa actividad microbiana puede ser el
reflejo de óptimas condiciones físicas y químicas que permiten el desarrollo
de los procesos metabólicos de bacterias, hongos, algas y actinomicetos
y de su acción sobre los substratos orgánicos; recíprocamente, una baja
actividad y diversidad de la microbiota puede expresare en un inadecuado
funcionamiento químico y físico del suelo (Alexander, 1994).

1.

El concepto de indicador biologico

Los indicadores son instrumentos de análisis que permiten simplificar,
cuantificar y comunicar fenómenos complejos, ya sean de alteraciones o
sostenibilidad de los agroecosistemas (Bautista et al., 2004). Los indicadores
de calidad del suelo para determinar la sostenibilidad en pasturas pueden
ser las propiedades físicas, químicas y biológicas, u otros procesos que
ocurren en él (Bastida et al. 2008).
El término calidad del suelo se empezó a acotar al reconocer las
funciones del suelo: 1) promover la productividad del sistema sin perder
sus propiedades físicas, químicas y biológicas (productividad biológica
sostenible); 2) atenuar contaminantes ambientales y patógenos (calidad
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ambiental); y 3) favorecer la salud de plantas, animales y humanos,
propuestas por Doran y Parkin (1994) y Karlen et al. (1997) citados por
Bautista et al. (2004).
Los indicadores deben cumplir ciertos requisitos: 1). mostrar una
apropiada y segura respuesta a la perturbación, 2). reflejar algunos aspectos
del funcionamiento del ecosistema, 3). ser fácil y económicamente accesible,
y 4). el indicador debe ser universal, aun cuando muestre la especificidad
de los individuos a las condiciones espaciales y temporales del ambiente
(Bautista et al., 2004).
La utilización de métodos agroecológicos en un sistema integrado
agricultura-ganadería, tales como la plantación de especies forrajeras, la
rotación y asociación de cultivos y la adición de residuos orgánicos, causó
cambios en indicadores físicos, químicos y biológicos del suelo (Hernández,
2018).

3.

La dinamica microbiana como indicador
de calidad del suelo

Los organismos del suelo constituyen uno de los indicadores biológicos
disponibles más sensibles y el más práctico para la clasificación de diversos
tipos de pasturas, cuando la diversidad puede ser afectada por mínimos
cambios en el ecosistema (Hernández, 2018). De hecho, los microorganismos
presentan una elevada sensibilidad a disturbios antropogénicos, respondiendo
en escalas de tiempo mucho más cortas en comparación con aquellos físicos
o químicos, lo cual los convierte en indicadores ideales de la calidad del suelo
(De la Paz-Jiménez et al., 2002).
Las bacterias, y los actinomicetos, son los microorganismos
habitantes del suelo más abundantes, pues se les encuentra presentes en
un rango aproximado de 106 y 108 células por gramo de suelo, pesando
aproximadamente 10.000 kg/ha, que representa el 5 % del total de material
orgánica seca presente en el suelo (Alexander, 1994).
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Los hongos por su mayor tamaño presentan menor abundancia, pero
tienen la biomasa más significativa (Alexander, 1994), representando un 10 a

La respiración es el proceso de oxidación de sustratos orgánicos a dióxido
de carbono (CO2) por los microorganismos del suelo, generando energía
para el crecimiento y mantenimiento microbiano (Paul, 2007). La biomasa
microbiana cuantifica la cantidad global de microorganismos presentes en
un suelo, y se considera el principal agente para la descomposición de la
materia orgánica del suelo (MOS), las transformaciones de nutrimentos,
la estabilidad estructural y como un indicador de contaminación del suelo
(Brookes et al., 2008).

Indicadores microbiológicos de calidad de suelos agroforestales

20% de la microbiota total, esto es aproximadamente 105 a 106 organismos/
gramo de suelo. De ahí, que el análisis de las poblaciones microbianas puede
reflejar las condiciones de las pasturas y de los sistemas agroforestales
por la diversidad microbiana encontrada que refleja la salud en estos
agroecosistemas (Marschner et al., 2004).

Por otra parte, otro bioindicador importante es la actividad enzimática
(producción de ureasa, fosfatasa), las enzimas son proteínas especializadas
que se combinan con un sustrato específico y actúan para catalizar una
reacción sin experimentar cambios en su estructura; en el suelo, las enzimas
son esenciales para la transformación de energía y el ciclaje de nutrientes
(Kandeler, 2007).
La actividad microbiana medida en términos de la relación entre el
CO2 producido por respiración microbiana y el carbono de la biomasa
microbiana CBM, denominado cociente metabólico (qCO2), es una medida
indicadora de modificaciones en procesos edáficos puesto que refleja la
energía de mantenimiento de los microorganismos (Ferreras, 2009).
El qCO2 puede contribuir al entendimiento de los cambios químicos y
biológicos que ocurren bajo diferentes prácticas agrícolas en las pasturas,
debido a que provee una medida específica de la actividad metabólica que
varía en función de la composición y estado fisiológico de la comunidad
microbiana, de la disponibilidad de sustratos y de diferentes factores
abióticos y antrópicos (Ebhin Masto et al., 2006).
Una actividad respiratoria más elevada en relación al tamaño de la
biomasa microbiana puede estar manifestando una menor eficiencia
metabólica de los microorganismos, reflejada por una mayor energía de
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mantenimiento como respuesta a la baja disponibilidad de nutrientes o
sustratos como el carbono orgánico (Ebhin Masto et al., 2006; Ferreras,
2009).
Se ha demostrado que la biomasa microbiana no es un índice universal
y por lo tanto puede ser práctico únicamente en situaciones comparativas
(en el tiempo o entre tratamientos). Su uso debe relacionarse como un
componente más de un sistema de parámetros químicos, físicos y biológicos
de la calidad del suelo (Gómez y Paolini, 2011).
Con Brachiaria brizantha se promovió una mayor biomasa microbiana,
ya que hubo un mayor aporte de carbono al suelo y estuvo asociado a la
mejor calidad nutritiva de sus residuos y al efecto beneficioso del desarrollo
de su sistema radical (Gómez y Paolini, 2011).
Singh y Rai (2004), informaron que la intensidad del pastoreo
determinaba la actividad microbiana del suelo, el pastoreo afecta la
cantidad de exudados radicales producidos por las plantas por estrés, la
cantidad de residuos orgánicos y activación de los organismos por el flujo
de materiales frescos que entran al sistema.
Por otro lado, en cada ciclo de pastoreo, ocurre la deposición de
excretas con nutrimentos de fácil disponibilidad, una relación carbono/
nitrógeno apropiada y el aporte de microorganismos, que participan en la
degradación de la materia orgánica (Bilotta et al., 2007).
Si se tiene en cuenta que en los sistemas de producción animal basados
en pastoreo, el ingreso de materiales orgánicos al suelo es significativo
(estiércol, orina, hojarasca, exudados de raíces, etc.), podría sugerirse que
la estimación de la dinámica microbiana constituye un buen recurso para
la evaluación de los cambios en el suelo inducidos por un cambio en el
sistema de pastoreo o en las practicas asociadas (cambio de potreros
sin arboles a potreros arbolados; sustitución de la fertilización química
por orgánica; libre pastoreo a rotación de potreros, etc.) (He et al., 2008;
Kaschuk et al., 2011).
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Por otra parte, la biomasa microbiana bien puede constituir un
indicador de la fertilidad del suelo, pues cuando un sistema disturbado

Desde el punto de vista físico, el comportamiento de la microbiota
puede ser un buen indicador de las condiciones estructurales del suelo
en los sistemas de pastoreo. La presencia de microorganismos permite
el desarrollo de procesos bioquímicos y fisiológicos que conducen a
la formación de sustancias agregantes, tales como los polisacáridos
extracelulares y las sustancias húmicas, las cuales contribuyen en la
construcción de la estructura del suelo, los bioindicadores del suelo
pueden verse afectados principalmente por problemas de compactación,
cementación y sellamiento (Bilotta et al., 2007).

4.

Indicadores microbiológicos de calidad de suelos agroforestales

llega a recuperarse, no solamente es debido a la recolonización de las
plantas, sino que también depende de las condiciones favorables del
suelo y del mejoramiento de la fertilidad, lo cual es promovido por los
organismos. Además, los organismos promueven cambios fisicoquímicos
en el suelo tales como la estabilización de la materia orgánica, fijación de
nitrógeno y otras alteraciones en las propiedades del suelo, necesarias para
el crecimiento de las pasturas (Brookes et al., 2008).

Factores que influencian la diversidad
microbiologica

La posición física de los microbios puede también afectar el nivel de
diversidad y función. Diferencias de función han sido encontradas como
resultado de su proximidad a la rizósfera (Silva- Parra et al., 2018), posición
en el paisaje (Colmenares et al., 2016), profundidad del perfil del suelo y
arreglo en los macro y microporos.
La heterogeneidad a pequeña y gran escala puede impactar la
diversidad en diferentes vías. La diversidad de substratos puede tener un
fuerte impacto sobre la diversidad más que el número de substratos. Una
baja diversidad de la biomasa microbiana está asociada con la reducción de
las secreciones de las raíces de las plantas en pasturas degradadas (GómezCarabalí et al., 2010).
Entre las prácticas de manejo que pueden afectar la diversidad de
microorganismos en sistemas de pastoreo están el manejo de las excretas,
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la labranza, fertilización, aporte de hojarasca en sistemas silvopastoriles,
aplicación de pesticidas y rotaciones de cultivos (Cardenas et al., 2010;
Silva et al., 2018). La diversidad puede ser estudiada a diferentes niveles
jerárquicos. Los estudios al nivel de población pueden estudiar especies
individuales, como bioindicadores; los estudios en el ámbito de la
comunidad estimarán diversidad de especies, y al nivel de agroecosistemas,
los estudios monitorearan procesos de estos y su relación con la estructura
de la comunidad y su actividad (Cardona et al., 2009).
La densidad microbial superficial, la actividad, y la posible diversidad
parece estar correlacionada con el contenido de materia orgánica y la
recarga de agua en un sitio particular (Turco et al., 1994).
En la Tabla 3.1 se relacionan las diferentes prácticas que pueden
determinar la variabilidad en la dinámica microbiana de suelos bajo
pasturas.
Tabla 3.1. Prácticas agronómicas que influencian la dinámica microbiana de los
suelos en sistemas de pastoreo.
Prácticas de manejo
• Rotación de potreros
• Disposición del estiércol y
orina
• Aplicación de herbicidas
• Manejo de drenajes y
avenamientos
• Uso
de
maquinaria
agrícola
• Arquitectura de raíces de
las especies utilizadas
• Asociaciones leguminosas
con gramíneas
• Prácticas de labranza

5.
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Sistema de Producción

Factores biofísicos

Semi-estabulación
Pastoreo libre
Sobrepastoreo
Presencia de árboles en
el potrero
• Bancos forrajeros
• Uso de cercas vivas

• De la topografía del
terreno
• Pluvial
• Presencia de bosques
• Temperatura ambiente

•
•
•
•

Mediciones de la biomasa microbial

Los métodos para evaluar la biomasa microbiana depende de la
técnica utilizada para la cuantificación, unas evalúan el conjunto del
ecosistema y otras lo estratifican e incluso, se hace por estimación a partir

Los conteos directos totales de la población microbial son realizados
mediante la preparación de una suspensión de suelo asperjado sobre una
película delgada de agar sobre láminas de microscopio (portaobjetos). Las
láminas son luego coloreadas con un líquido fluorescente y escaneadas.
Recientemente, esta técnica ha sido mejorada para poder hacer conteos
directos. Otra técnica clásica es el conteo de viales sobre un medio de cultivo
(agar con nutrimentos). Esta técnica usualmente solo recupera menos del 1%
del total de células viables, es una práctica usada para estudios comparativos
de bacterias fácilmente cultivables (Coleman y Crosseley, 1996). Los conteos
en cajas de Petri ofrecen la ventaja de ser bastante fáciles, económicos para
obtener datos (Kennedy y Gewin, 1997).
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de una pequeña muestra (Turco et al., 1994). Un gran número de métodos
estadísticos está disponible para estimar el tamaño de la biomasa. Entre
los métodos más conocidos incluyen: mediciones directas de individuos y
biomasa, y mediciones indirectas de biomasa. Entre los segundos se cuentan
los métodos fisiológicos, métodos bioquímicos y métodos moleculares.

Después de obtener el número de colonias de los diferentes
microorganismos por métodos de dilución, para su análisis se debe reportar
como unidades formadoras de colonias (UFC)/g de suelo seco, el cual se
puede estimar según Fernández (2006) de la siguiente forma:
UFC/gss = (NC*1/FD*1/V) / (P*FH)

(Ecuación 1)

Donde:
NC= número de colonias en una caja
FD=Factor de dilución que corresponde a la dilución de donde se tomó
la muestra con la que se inocula la caja (10-1 a 10-10).
V= Volumen inoculado en la caja= 0,1 ml.
P =Peso de la muestra húmeda
FH= Factor de corrección de humedad (1-(% humedad/100)).
El conteo directo en microscopio permite una estimación de los tipos
morfológicos presentes en el suelo, en tanto que los análisis del contenido
químico de bacterias y hongos (ácido murámico para bacterias y polisacáridos
o ergosterol para hongos) dan una idea de la población, sobre todo de los
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tipos morfológicos presentes en el suelo, aunque no establece diferencias del
nivel de actividad de las diferentes poblaciones (Turco et al., 1994).
Otra medida importante en suelos agroforestales es la respiración del
suelo, un índice elevado de respiración del suelo es indicativo de una elevada
actividad biológica, indicando una rápida descomposición de residuos
orgánicos hacia nutrientes disponibles para el crecimiento de las plantas.
Sin embargo, la descomposición de la materia orgánica estable es perjudicial
para diversos procesos físicos y químicos tales como agregación, intercambio
catiónico y capacidad de retención de agua (Burbano, 1989).
En la tabla 3.2 se referencian los índices generales para clases de respiración
de suelo según USDA (1999).
Tabla 3.2. Índices generales para clases de respiración del suelo, y estado del
suelo, en condiciones óptimas de temperatura y humedad, primordialmente para
uso agrícola
Respiración del
suelo kg C (en
CO2)/ha/d

Clase

Estado del Suelo

0

Sin actividad del suelo

El suelo no presenta actividad biológica y es
virtualmente estéril

<10.64

Actividad del suelo
muy baja.

El suelo ha perdido mucha materia orgánica
disponible y presenta poca actividad
biológica

10.64-17.92

Actividad del suelo
moderadamente baja

El suelo ha perdido parte de materia orgánica
disponible y la actividad biológica es baja.

17.92-35.84

Actividad del suelo
mediana.

El suelo se está aproximando, o alejando, de
un estado ideal de actividad biológica.

35.84-71.68

Actividad del suelo
ideal

El suelo se encuentra en un estado ideal
de actividad biológica y posee adecuada
materia orgánica y activas poblaciones de
microorganismos.

Actividad del suelo
inusualmente alta.

El suelo tiene un muy elevado nivel de
actividad microbiana y tiene elevados niveles
de materia orgánica disponible, posiblemente
a través del agregado de grandes cantidades
de materia orgánica fresca o abonos.

>71.68
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(Extraído de USDA, 1999).

Las correcciones para la temperatura del suelo pueden ser realizadas
usando la regla general de que la actividad biológica se incrementa por un
factor de dos cada 10° C de aumento de temperatura.
La siguiente ecuación puede ser usada para estandarizar, para los 25° C,
diferencias de temperaturas del suelo que se hallan entre 15 y 35° C:
Ecuación (1):
Índice estandarizado de respiración del suelo = índice de respiración
del suelo x 2[(25-T)/10]
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Según la USDA (1999), existen varios métodos para medir la respiración
del suelo, la respiración del suelo es altamente variable, tanto espacialmente
como estacionalmente, y está fuertemente afectada por condiciones de
humedad y temperatura. Dado que esta variable puede complicar las
interpretaciones, deben tomarse ciertas precauciones durante el muestreo.

Ejemplo: Si se tiene un índice de respiración del suelo de 15 CO2–C
en libras/acre/día y una temperatura del suelo de 22° C se estandariza la
medida como:
Paso 1) [(25-22) /10]= 0.3.
Paso 2) 20.3 = 1.2.
Paso 3). (15CO2 – C lbs/a/d) x 1.2 = 18 CO2-C 1b/a/d (promedio de
respiración estandarizada a 25ºC).
La respiración del suelo también se ve afectada por la humedad del
suelo. Cuando el contenido del agua en el suelo, o espacio poroso ocupado
por agua (EPOA), excede el 80% la respiración puede estar restringida
por condiciones de humedad y no debería ser medida. La relación entre
EPOA y la respiración del suelo ha sido evaluada primordialmente en el
laboratorio (Parkin et al., 1996).
EPOA (%) = (contenido volumétrico de agua x 100) / [1-(densidad
aparente/2.65)] (Ecuación 2).
La actividad biológica máxima generalmente ocurre cuando el 60% de
los poros del suelo están ocupados por agua.
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La respiración del suelo puede ser ajustada a valores equivalentes al 60%
de EPOA por medio de la siguiente ecuación, para valores de EPOA de entre
30 y 60% (Parkin et al., 1996).
Ecuación (3): Respiración del suelo = Índice de respiración del suelo x (60
% EPOA medido).
Por su parte, la biomasa microbiana se refiere a la parte viviente de la
materia orgánica, sin considerar las raíces de plantas ni organismos de tamaño
mayor de 5 x 103 µm3. La biomasa microbiana además de ser encargada
de la transformación de la materia orgánica presente se relaciona con la
mineralización e inmovilización del C y N en el suelo (Nieder & Benbi, 2008).
Las mediciones indirectas de C en la biomasa incluyen los métodos de
fumigación con cloroformo y extracción (CFE), fumigación con cloroformo
e incubación (CFI) y los métodos fisiológicos como la respiración inducida
por substrato (SIR) y mediciones de actividad metabólica o desprendimiento
de CO2 (o extracción de O2) (Coleman y Crosseley, 1996; Gómez y Paulino,
2011).
El rango normal de carbono de biomasa expresada en función de su
cantidad de carbono en suelos bajo cultivos de cereales es de 100 a 600 mg
C kg-1 de suelo y puede exceder 1500 mg C kg-1 de suelo, bajo pradera o en
condiciones de suelo virgen.
En un estudio desarrollado por Vidal et al. (2007) se compararon
dos tipos de manejo de suelo y dos métodos para determinar el carbono
de la biomasa del suelo (Tabla 3.3), donde se demostró que la labranza
convencional redujo la biomasa microbiana.
Tabla 3.3. Liberación de carbono orgánico extractable de la biomasa microbiana
en dos tipos de rotación del suelo.
Tratamientos
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Fumigación-incubación
C-Biomasa (µg g-1)

Fumigación-extracción
C-Biomasa (µg g-1)

Labranza cero

344 a

330 a

Labranza convencional

244 b

252 b

Medias con la misma letra indican diferencias no significativas (P<0.05)

Los métodos fisiológicos consisten en estimaciones de la biomasa
microbial total; los más usados son los de fumigación-incubación,
fumigación-extracción y respuesta respiratoria inducida (Durango et al.,
2015). En el primero mediante el uso de un fungicida, como el cloroformo
libre de alcohol y la incubación de una muestra de suelo por 10-20 días, la
medición de la cantidad de flujo de CO2 puede ser relacionada al tamaño
de la biomasa microbial.
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Gómez y Paolini (2011), para determinar cambios en la actividad
microbiana en pasturas de sabana de los Llanos Orientales de Venezuela
evaluaron la respiración inducida por sustrato (RIS), la respiración basal
(RB), la actividad de la deshidrogenasa (DHS), la hidrólisis del diacetato de
fluoresceína (DAF) y la amonificación de la arginina (AA), esto indica la
gran variedad de bioindicadores usados para medir la actividad microbiana
en suelos.

Los resultados del estudio de Schnürer et al. (1985) reportaron una
pobre correlación entre el contenido de carbono de la biomasa calculado
por el método de fumigación-incubación y los resultados obtenidos
por conteo directo, la diferencia fue de casi cuatro veces más alta en el
conteo directo, debido a que una parte substancial del conteo de hifas de
hongos está vacías y desprovistas de citoplasma y membranas, situación
que es obviada con el método de fumigación-incubación debido a que
el cloroformo hace que las membranas y citoplasmas muertos sean más
rápidamente descompuestas.
La técnica de fumigación provee una mejor indicación de la biomasa
microbial activa que los conteos directos, en tanto que los conteos
directos contabilizan biomasa y necromasa, siendo esta ultima un reflejo
del crecimiento pasado de biomasa microbial, especialmente de hongos
(Durango et al., 2015).
Algunos métodos bioquímicos también han sido incluidos para
la determinación de biomasa, como la amonificación de la arginina y la
cantidad de ATP presente en el suelo. Cada método tiene sus ventajas
y desventajas. Todos ellos dan un índice de la actividad o masa de las
poblaciones. Otros están basados en el uso de lípidos. El método de
fosfolípidos mediante el uso de solventes orgánicos, permite estimar el
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tamaño de la biomasa y composición de la comunidad (Turco et al. 1994).
Numerosos estudios de enzima de varios suelos han sido conducidos,
por ejemplo, la actividad de la deshidrogenasa para evaluar la actividad
microbial.
El análisis sobre la estructura de la comunidad basados en la extracción
directa de ADN del suelo, prometen resolver muchas preguntas acerca de
cómo las perturbaciones pueden afectar las poblaciones. La heterogeneidad
del ADN recuperado del suelo es un reflejo de la diversidad microbiana. El
método PCR (Polimerase Chain Reaction) ofrece un camino para amplificar
las fracciones específicas del total de ADN, este camino es útil, cuando el
bajo nivel o pobreza de organismos cultivables es una limitante para detectar
dentro de las masas de ADN extractado del suelo (Turco et al. 1994).
Con el surgimiento de las técnicas moleculares las investigaciones
pueden distinguir géneros y especies a través de mediciones de perfiles de
ácidos grasos (Fatty Acid Methyl Esters, FAME) y ADN (Turco et al., 1994).
Estas son técnicas que permiten caracterizar la composición y función de
las comunidades microbiales (Kennedy y Gewin, 1997).
Los análisis de FAME han sido usados para distinguir comunidades
microbiales, ya que todas las células están constituidas de lípidos que son
responsables de las condiciones ambientales, ellas son un instrumento
practico de distinción. Los componentes microbiológicos vivos de
la comunidad del suelo pueden ser estimados por análisis de ácido
graso fosfolípido (PLFA) puesto que ellos se encuentran únicamente
en membranas de células vivas, no como productos almacenados de
microorganismos (Vallejo, 2012).

70

En los últimos diez años se ha llegado a conocer la complejidad de la
diversidad microbial a través de técnicas moleculares que analizan ácidos
nucleicos. El procedimiento general para el análisis de rRNA involucra la
extracción de rRNA o DNA y amplificación de la secuencia de interés.
Los análisis de rRNA dan información sobre la identidad o relación de las
nuevas secuencias en comparación con bases de datos disponibles para
estimar la diversidad genética. Las variaciones de la técnica son comunes
para amplificación o procedimientos de hibridación, algunas de ellas
son: PCR (Polimerase Chain Reaction) RT-PCR (Reverse Transcription),

Por otra parte, sistemas de computador tales como MIDI (Microbial
Indentification Inc.), constituyen una vía para aumentar el conocimiento
de las comunidades microbiales del suelo, por ejemplo, los Análisis
de Componentes Principales (PCA) permiten el agrupamiento de
comunidades del suelo basadas en la similaridad de los perfiles (Kennedy
y Gewin, 1997).

6.

Indicadores microbiológicos en sistemas
agroforestales
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DGGE (Deneturing Gradient Gel Electrophoresis) y SSCP (Single Strain
Conformation Polimorphys) (Kennedy y Gewin, 1997).

Los sistemas agroforestales (SAF) involucran la presencia de leñosas
perennes (árboles o arbustos) que interactúan con los componentes
tradicionales (cultivos, especies forrajeras herbáceas y animales), todos
ellos bajo un sistema de manejo integral (Vallejo, 2013).
La incorporación de árboles y arbustos en los sistemas de producción
agropecuaria a través de SAF representan una alternativa sostenible que
mejora la actividad microbiana de los suelos en comparación a sistemas de
monocultivo, debido principalmente al aporte de hojarasca de los árboles.
Los residuos de diferentes especies de plantas en los sistemas silvopastoriles
(SSP) contribuyen de manera diferencial a las fracciones de materia
orgánica del suelo (MOS), ya que el tipo y composición del mantillo incide
significativamente en la estabilidad de la MOS (Kovaleva y Kovalev, 2009).
Las investigaciones en Colombia que han incluido el estudio del
componente microbiano como parte fundamental de la evaluación
de la calidad de los suelos en sistemas silvopastoriles coinciden con los
reportados por Udawatta et al. (2018) que son la estabilidad y porcentaje
de agregados, porcentaje de C orgánico total, densidad aparente,
resistencia a la penetración, porosidad, biomasa microbiana, densidad de
hongos totales y simbióticos (endomicorrizas) y actividades enzimáticas,
los cuales permiten detectar respuestas en el corto plazo frente al manejo
agropecuario.
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Entre los microorganismos benéficos de importancia en la rizósfera de
los SSP se encuentran los hongos formadores de micorrizas arbusculares
(HMA), que contribuyen con el desarrollo y la nutrición de las pasturas
tropicales deficientes en P, como también en el incremento de la tolerancia
a condiciones de estrés de tipo biótico o abiótico (Da Silva, 2007), siendo
bioindicadores importantes de la degradación de pasturas.
Estos hongos son una alternativa efectiva para mejorar la productividad
de las pasturas, ya que se ha comprobado que están estrechamente
relacionados con un mejor aprovechamiento de los nutrientes,
principalmente el P y el agua del suelo, mediante complejas interacciones
que se establecen entre las estructuras de estos microorganismos y las
raíces de los árboles (Leigh et al., 2009).
Otros indicadores microbiológicos importantes son la densidad de
grupos funcionales de bacterias nitrificantes, desnitrificantes y fijadoras
de N; así como estudios a nivel de la estructura y composición de las
comunidades llevados a cabo a través de metodologías independientes de
cultivo como los perfiles de ácidos grasos de fosfolípidos (PLFA, por sus
siglas en inglés) (Vallejo et al., 2012).
Sin embargo, consultando ampliamente la bibliografía los parámetros
más utilizados en las evaluaciones biológicas del suelo en SAF son la
respiración, la biomasa microbiana y la actividad enzimática, propiedades
que responden de manera rápida ante cambios en el sistema (Paul, 2007;
Henríquez et al., 2014).
Los SAF, y entre ellos los sistemas silvopastoriles SSP, tienen una ventaja
comparativa con otros tipos de sistemas y es que imitan las características
de los ecosistemas naturales, tales como un dosel multiestrato y raíces
profundas, minimizando las consecuencias de los cambios generados
por el manejo agropecuario al proveer los árboles protección al suelo y la
pastura, aportando gran cantidad de nutrientes, principalmente de N a las
pasturas (Silva-Parra et al., 2018), y una mayor actividad biológica.
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En los SAF el suelo contiene una gran variedad de microorganismos
con una amplia diversidad de actividades metabólicas; debido a la
alta disponibilidad de materiales carbónicos y sustratos tales como:

Los indicadores de la actividad microbiana en SSP son más sensibles
comparados con organismos superiores, debido a su rápida respuesta frente
a situaciones de estrés asociadas con eventos naturales y antropogénicos.

Actividad microbiana en un sistema silvoagrícola
En el estudio de Ekqvist (2015), fueron seleccionadas cuatro fincas
cafeteras del Tolima, con plantaciones y diferentes sistemas de manejo y
niveles de sombra; dos de estas fincas fueron separadas en dos campos
de café: monocultivo (MC) y sistema agroforestal (AF), para un total de
seis unidades de análisis. La tasa de respiración del suelo fue más alta en
AF que en MC. El análisis de regresión múltiple mostró un efecto negativo
significativo en la respiración del suelo en MC a profundidad de 0-15 cm,
con una reducción del 41% (Figura 3.1).
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azúcares, aminoácidos y ácidos orgánicos en el suelo, provenientes de la
descomposición de la hojarasca y raíces muertas debajo del dosel de los
árboles, que representan una importante fuente de abastecimiento de
energía para las poblaciones microbianas (Yadav et al., 2011).

Estos resultados sugieren que un cambio de la gestión agroforestal
en los cultivos de café puede tener un significativo aporte en la tasa de
respiración del suelo, y sobre los efectos de la agroforestería en la fertilidad
del suelo.

Figura 3.1. Tasa de respiración por g de suelo (a) y por g de materia orgánica (b)
(Fuente: Ekqvist, 2015).

La diferencia más obvia en los resultados entre el café agroforestal y
el café de monocultivo se puede ver en la actividad microbiana; todas las
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plantaciones agroforestales mostraron una mayor tasa de respiración a una
profundidad de 0-15 cm (Ekqvist, 2015).
Los árboles en los SAF contribuyen con el aporte de hojarasca que
favorece la actividad microbiana (Ferreira Araujo et al., 2011; Zake et al., 2015;
Bagyaray et al., 2015; Raisei y Beheshti, 2014). Sin embargo, no se pudo ver
una correlación tan clara en este estudio, ya que el suelo en MC en la granja 2
(2MC) mostró un mayor contenido de materia orgánica y humedad del suelo
que todas las granjas agroforestales a profundidades de 0-15 cm., pero una
tasa de respiración menor comparada con todas las granjas agroforestales.
Cuando se calculó la respiración por materia orgánica, 2MC tenía
valores notablemente más bajos que todos los demás campos, lo que indica
que la materia orgánica tenía una actividad particularmente baja. Se ha
demostrado que la humedad del suelo y el contenido de materia orgánica
se correlacionan positivamente con la tasa de respiración (Bae et al., 2012,
Ferreira Araujo et al., 2011; Zake et al., 2015) mientras que otros estudios
muestran que hay más factores en juego como el número de especies de
árboles y prácticas de fertilización (De Souza et al., 2011, Wang et al., 2014).

Actividad microbiana en un sistema
silvopastoril
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Por otra parte, un estudio en sistemas silvopastoriles (SSP) realizado
por Piñeros y Mora (2018), en el Centro Universitario Regional del Norte
de la Universidad del Tolima, donde se evaluaron dos sistemas: un pastizal
convencional sin árboles (SC) y un sistema silvopastoril de limón Tahití con
pasto Brachiaria sp. (SAF), en la que se midió la actividad microbiana siguiendo
la metodología de respirometría de Adani et al., (2004). Los resultados
sugieren que en la evaluación de la tasa respiratoria microbiológica no
se encontraron diferencias significativas entre los diferentes puntos de
evaluación dentro de un sistema agroforestal y un sistema convencional de
pastoreo, sin embargo, se observa que el suelo que se encuentra más cerca
al arbusto presenta una mayor actividad microbiológica, tanto en la época
seca como en la húmeda, posiblemente se deba a la mayor producción de
exudados en esta zona y a la mayor humedad en el suelo.

Esto puede explicarse por la presencia de distintos estratos vegetales
en los SSP que afecta la cantidad, calidad y distribución de la materia
orgánica, lo cual tiene un impacto a nivel de la biomasa microbiana edáfica
y su actividad (Vallejo et al., 2010).
Tabla 3.4. Tasa respiratoria de suelo producido en un sistema convencional (SC)
y en un SAF a diferentes distancias del árbol, en dos épocas.

SAF

SC

Distancia (m)

E. Seca (CO2mg.100 g-1)

E. Húmeda
(CO2mg.100 g-1)

50

2,1 ± 0,8

1,5 ± 1,3

100

1,6 ± 0,6

1,4 ± 1,3

150

1,4 ± 0,5

1,0 ± 0,2

1,5 ± 0,6

1,0 ± 0,2
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Existen una serie de estudios que muestran que en el sistema agroforestal
se aumenta la humedad del suelo (Guimaraes et al., 2014; Lin, 2006), sin
embargo, los efectos de la humedad del suelo sobre la respiración no son
tan evidentes, principalmente durante las estaciones húmedas (Bae et al.,
2012). (Tabla 3.4). Por otra parte, estudios previos han demostrado que los
SSP mejoran la calidad del suelo, a través de una mayor biomasa y actividad
microbiana en comparación con pasturas convencionales (Vallejo et al.,
2010; Vallejo et al., 2012).

Entre las épocas se encontró diferencias significativas con una p <
0.05, siendo la época seca donde se presentó más actividad microbiana, lo
cual se puede explicar debido a que el suelo en la época húmeda presentó
encharcamiento, generando condiciones de reducción del oxígeno y por
tanto de la actividad microbiana.
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Figura 3.2 Unidad experimental de ovinos en pastoreo de un sistema
agroforestal con cítricos de limón Tahití y pasto Brachiaria sp.

Conclusiones
La actividad microbiana, estimada por desprendimiento de dióxido de
carbono (respiración de los suelos) constituye un importante indicador
de la calidad del suelo, el cual puede ser involucrado en un sistema de
bioindicadores de fácil manejo para poder diagnosticar la capacidad y por
lo tanto planificar el uso de este recurso en sistemas agroforestales.
Es factible monitorear la condición bioquímica del suelo bajo pastoreo
a través de la comunidad microbial. El empleo de este conocimiento
para entender los impactos antropogénicos sobre la diversidad microbial
ayudará no solamente a manejar la calidad y cantidad de las pasturas, sino
también a lograr condiciones de salud del suelo, del animal y del ambiente
en general.
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Diversas técnicas se pueden utilizar como bioindicadores de cambio
del suelo, y aunque no proporcionan información de la productividad del
sistema, fácilmente pueden correlacionarse con técnicas estadísticas.

Es necesario explorar la efectividad del uso de indicadores biológicos
a nivel de campo, para que los ganaderos o extensionistas puedan aplicar
evaluaciones periódicas al nivel de finca. Esto podría verificarse mediante
procesos de investigación participativa.
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ACTIVIDAD MICROBIANA Y
CALIDAD DE ABONOS ORGÁNICOS
DE RESIDUOS AGRÍCOLAS
Natalia Escobar Escobar y Jairo Mora Delgado
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Introducción
En el mundo se obtienen alrededor de 193 billones de toneladas
de materiales orgánicos en el proceso fotosintético (WWF, 2010), pero
la mayor parte de estos se convierte en una fuente de contaminación
ambiental, especialmente la que es considerada por los productores como
“desecho” o “basura”, por no poseer características apropiadas para el
consumo directo por el hombre o los animales o por desconocimiento de
técnicas de manejo. Como consecuencia se produce contaminación del
suelo, el aire y el agua y desaprovechamiento de la energía contenida en los
residuos orgánicos. Su efecto se traduce en altos costos ambientales y de
salud pública (Bernal et al., 2009).
En el procesamiento del café maduro se genera 80% del volumen de
desechos y cada elemento residual en un grado diferente constituye un
riesgo para el ambiente (Pujo et al. 2000). en la caficultura solamente se
utiliza el 9.5% del peso del fruto, quedando el 90.5% en diferentes masas
orgánicas residuales (Calle, 1977), además de hojarasca y leña (Rodríguez,
1999). Pero en las fincas cafeteras también se produce otra serie de
materiales orgánicos reciclables. En musáceas, se estima que por cada
hectárea se dispone aproximadamente de un potencial de seis toneladas de
peso fresco de raquis de fruta y diez toneladas de desperdicios o residuos
de cosecha, como pseudotallo, vástago y hojas, con potencialidades de
reciclaje (Ramos et al., 2014).
Un abono orgánico es un recurso orgánico capaz de proporcionar
pequeñas cantidades de nutrientes esenciales, principalmente nitrógeno,
fósforo y potasio, al suelo o a las plantas (Castro et al., 2009). Los abonos
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orgánicos mejoran las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.
En las propiedades biológicas, los abonos orgánicos favorecen la aireación
y oxigenación del suelo, por lo que hay mayor actividad radicular y de los
microorganismos aerobios. Así, se constituyen en una fuente de energía
para los microorganismos, los cuales se multiplican más rápidamente
(Saldaña et al., 2014).
Sin embargo, éstos residuos pueden aprovecharse si se tiene en
cuenta que son una fuente reutilizable de nutrientes y energía. Con
base en los procesos biológicos y bioquímicos que suceden en procesos
biotecnológicos, como la descomposición inducida por microorganismos,
en el compostaje se busca mejorar la calidad y aprovechamiento de
residuos orgánicos. De esta forma, independientemente del producto,
las poblaciones microbianas son el componente activo de los procesos
de biodegradación y conversión durante el compostaje. Sin embargo, la
optimización de la calidad del compost está directamente relacionada
con la composición y sucesión de comunidades microbianas durante el
proceso (Escobar et al., 2012), razón por la cual, es necesario reconocerlas.
Debido a que los diferentes recursos orgánicos contienen cantidades
variadas de nutrientes, se dificulta establecer un rango para la clasificación
de los materiales como abonos. Gómez (1996), estableció un valor crítico
de 4% en base seca, para la sumatoria de nitrógeno, fósforo y potasio
basado en la percepción que los agricultores Colombianos tienen del
valor fertilizante de un recurso orgánico. El valor crítico es establecido
bajo parámetros comerciales y legales, por esta razón surgen los abonos
orgánicos reforzados con el fin de cumplir con las normas establecidas por
instituciones y entidades. No obstante, es necesario diferenciar la calidad
de los abonos en función de los requerimientos de las plantas (Hatti et al.,
2010).
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Por ello, es necesario el desarrollo de tecnologías para la producción de
compost de alta calidad, para lo cual, se debe contar, entre otras cosas, con
métodos que evalúen la calidad de los abonos orgánicos (Salas y Ramírez,
2001; Masaguer y Benito, 2008; Salinas et al., 2014), en especial, aquellos que
estimen las concentraciones de nutrimentos disponibles para las plantas
(Castro et al., 2009; Hatti et al., 2010).

La evaluación de las poblaciones microbianas y su relación con
el valor fertilizante es un procedimiento útil para la valoración de los
abonos orgánicos que evitará la especulación en su venta y orientará
los usos adecuados por parte de los agricultores. Existen los métodos
convencionales de análisis de fertilidad de suelos, pero se reconoce que
hay inconvenientes asociados a los análisis químicos cuantitativos de los
elementos (totales o extraíbles) que no son adecuados para pronosticar
con fidelidad la respuesta de la planta a la aplicación del abono (Salas y
Ramírez, 2001; Hargreaves et al., 2008; Castro et al. 2009).

Actividad microbiana y calidad de abonos orgánicos de residuos agrícolas

La actividad microbiana puede estimarse por diferentes vías como:
tasa de respiración (consumo de O2 y emisión de CO2), producción de
ATP, biosíntesis de macromoléculas, producción y liberación de calor,
transformaciones específicas como: amonificación, consumo de sustrato
o acumulación de productos, actividad enzimático total y específica, tasa
de mineralización de C, N, P y S, dinámica de la materia orgánica y del
humus, densidad poblacional, biomasa, reacciones químicas específicas y
observaciones microscópicas "in Situ" (Guerrero-Ortiz, 2012). Al analizar
estos parámetros y relacionarlos se logran mecanismos útiles para valorar
los abonos orgánicos.

Vandevivere y Ramírez (1995), desarrollaron una metodología para
determinar el valor fertilizante de los abonos orgánicos, que se basa en
estimular el crecimiento de los microorganismos nativos de una mezcla
suelo-abono mediante la adición de glucosa. Este artículo tiene como
objetivo evaluar la actividad microbiana como indicador de calidad de
los abonos orgánicos y la cuantificación de microorganismos patógenos
característicos de contaminación fecal, como criterio de inocuidad de los
mismos.

Materiales y métodos
Se establecieron microcomposteras con base en los residuos orgánicos
más relevantes identificadas en fincas cafeteras, con el objeto de hacer
un monitoreo en un ambiente controlado. Los sustratos usados en la
fase experimental fueron obtenidos en tres fincas de Cundinamarca: La
Esperanza, La Honda y El Bananero.
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Los tres predios se ubican en el municipio de Fusagasugá, entre los
4º 21' 00" Latitud Norte y los 74º 24' 00" de Longitud Occidental (Lat:
004º 20' 38" N / Long: 074º 22' 04" O), a una altura promedio de 1.720
msnm. El lugar de experimentación previsto para el establecimiento de
las microcomposteras fue la Finca Villamaría, ubicada en el Municipio de
Fusagasugá.

Diseño de los experimentos
Se evaluaron tres mezclas de sustratos orgánicos (MZ1, MZ2 y MZ3)
preparados en sacos de lona de 85 kg, determinadas según la relación C/N
(tabla 4.1), diferenciados por los residuos orgánicos más relevantes para
cada mezcla: banano (BN), bovinaza (BV), cacota (CA) y gallinaza (GZ).
Tabla 4.1. Proporción de materiales orgánicos y relación C/N en tres mezclas
Ingredientes (kg)
Mezcla
MZ1

MZ2

MZ3

Variable
Peso fresco

Pulpa café Bovinaza Gallinaza Banano Hojarasca
15,0

15,0

5,0

50,0

12,8

1,0

40,0

15,0

5,0

50,0

Materia seca 6,0

12,8

1,0

40,0

Peso fresco

8,5

17,0

17,0

42,5

Materia seca 4,0

15,0

15,0

34,0

Materia seca 6,0
Peso fresco

15,0

C/N

27

27

27

Preparación de las mezclas
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Los residuos de banano fueron picados con machete para reducir el
tamaño de las partículas aproximadamente a 1 cc; a los de bovinaza y
gallinaza se les adicionó agua para establecer una óptima humedad y se
realizó la mezcla de los materiales. A cada tratamiento se le adicionó 10 g de
melaza diluida y 10 g de inóculo (compost terminado de gallinaza) por cada
100 g de muestra para promover la actividad microbiana. Finalmente, se
procedió a llenar bultos de lona hasta una altura de 90 cm con el propósito

Para la disposición de las microcomposteras se diseñó una base
inclinada (17%), para la colección de lixiviados, construida con madera
cubierta con plástico, subdividida y canalizada, en envases de plástico
puestos sobre el piso, en la terminación de las canaletas. Para mantener
una aireación adecuada en las microcomposteras se emplearon tubos de
PVC de 2 pulgadas de diámetro y 90 cm de largo, perforados y ubicados en
el centro de cada bulto hasta la base de la microcompostera.

Prueba de coliformes totales y fecales
Para la determinación de los posibles patógenos procedentes de restos
de descomposición fecal se realizaron pruebas de Coliformes totales y
Coliformes fecales y determinación de E. coli, Salmonella y Shigella por el
método de Número Más Probable (NMP), en la toma del día 90 para los 7
tratamientos.

Actividad microbiana y calidad de abonos orgánicos de residuos agrícolas

de garantizar un aumento adecuado de temperatura; cada tratamiento se
identificó mediante rótulos con abreviaciones.

La técnica del NMP comprende siempre a una prueba presuntiva y otra
confirmativa, ya que una positividad en un tubo de la prueba presuntiva
no indica necesariamente la presencia del grupo bacteriano a determinar
(Coliformes Totales, Coliformes Fecales o Estreptococos Fecales), sino tan
solo es una presunción, que habrá de confirmarse posteriormente. Sin
embargo, una negatividad en la prueba presuntiva permite dictaminar la
ausencia de dicho grupo bacteriano en la muestra examinada. La prueba
presuntiva consiste en una metodología de tipo general para cualquier
grupo de bacterias, mientras que la prueba confirmativa es específica
(Camacho et al., 2009).

Prueba presuntiva
■■

Se prepararon tres series sucesivas de 5 tubos con caldo lactosado,
una de doble concentración y las otras dos de concentración
sencilla.
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■■

■■

Se utilizaron diluciones seriadas desde 10-5 hasta 10-7,
seguidamente se inoculó con una pipeta de 10 mL este volumen
de muestra en la serie de tubos con caldo de doble concentración,
con otra pipeta de 1 ml. para 1 ml. de muestra en la segunda
serie de tubos con concentración sencilla. Igualmente, con la
misma pipeta podrá inocularse la tercera serie de tubos con 0.1
ml. de muestra. Normalmente, siempre que no se sospecha que
la muestra contenga elevada carga bacteriana, solo se inoculan
estas tres primeras series de tubos.
Se incubaron todos los tubos a una temperatura de 35 °C durante
24-48 horas. Después de 24 horas de incubación se efectuó una
primera lectura para observar si hay tubos positivos, es decir, con
producción de ácido, si el medio contiene un indicador de pH,
turbidez y producción de gas en la campana Durham (Figura.
4.1), de los tubos que en esta primera lectura den positivos, ya se
pueden hacer las pruebas confirmatorias para coliformes totales
y coliformes fecales.

Figura 4.1. Prueba presuntiva para determinar la presencia de Coliformes totales
y fecales, tubo izquierdo presentó un resultado negativo, el derecho resultado
positivo. B. Prueba confirmativa para determinar la presencia de Coliformes
totales (Fuente: Escobar, 2010).
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■■

■■
■■

A partir de cada uno de los tubos que han resultado positivos en la
prueba presuntiva, se agitaron previamente para homogeneizar,
inoculando con tres asas en los tubos que contenía el caldo
Lactosa Bilis Verde Brillante (LBVB).
Se incubó durante 48 ± 3 h a 35 ± 0.5 °C.
Después de la incubación se observó la presencia de turbidez y
de gas (Figura 4.2).
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Prueba confirmativa para coliformes totales

Figura 4.2. Prueba confirmativa para coliformes Fecales (Fuente: Escobar, 2010).

Prueba confirmativa para coliformes fecales
■■

■■

De cada uno de los tubos que han resultado positivos en la
prueba presuntiva, se agitaron y se inocularon en tubos que
contenían caldo E.C. (Escherichia coli).
Se incubo durante 24 horas a 44 °C (±0.5 °C), observando
presencia de turbidez y gas.

Prueba confirmatoria de Escherichia coli
■■

La búsqueda de Escherichia coli se realizó a partir de los tubos
positivos de caldo EC, los cuales se sembraron por agotamiento
en medios selectivos y diferenciales (Agar Mac Conkey, y EMB
(Agar eosina azul de metileno).
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■■

■■
■■
■■

■■
■■

Se incubaron las cajas con los medios selectivos a 35 ± 0.5°C
durante 24 ± 2 h., observando las colonias típicas fermentadoras
de color rojo rodeadas de un halo opaco.
Posteriormente, se realizó la tinción de Gram para observación
de la morfología.
Fueron seleccionadas 1 o más colonias aisladas para realizar
pruebas bioquímicas básicas IMViC.
Todos los cultivos que: fermenten la lactosa con producción
de gas dentro de las 48 h. a 35°C, sean bacilos o cocobacilos
Gram-negativos no esporulados que obtengan las siguientes
combinaciones para el IMVIC: Biotipo 1(++--) o Biotipo 2 (-+--)
son consideradas como Escherichia coli.
Se calculó el NMP de E. coli basándose en la proporción de tubos
positivos de caldo EC.
Para calcular la densidad microbiana con base en el número
más probable se utilizó la tabla 4.2, estimando la población de
bacterias coliformes totales.

Tabla 4.2. Índice del NMP y límite confiable de 95% para varias combinaciones
de resultados positivos y negativos cuando se usan: 3 tubos con porciones
diferentes (Fuente: Camacho et al., 2009).
No. De tubos con reacciones positivas
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Indice del
NMP por
100 cm3

3 tubos
con 10 cm3

3 tubos
con 1 cm3

3 tubos con
0,1 cm3

0

0

0

<3

0

0

1

0

1

1

Límite confiable de 95%
Inferior

Supuerior

3

<0.5

9

0

3

<0.5

13

0

0

4

<0.5

20

1

0

1

7

1

21

1

1

0

7

1

23

1

1

1

11

3

36

1

2

0

11

3

36

Límite confiable de 95%

Indice del
NMP por
100 cm3

Inferior

Supuerior

3 tubos
con 10 cm3

3 tubos
con 1 cm3

3 tubos con
0,1 cm3

2

0

0

9

1

36

2

0

1

14

3

37

2

1

0

15

3

44

2

1

1

20

7

89

2

2

0

21

4

47

2

2

1

28

10

150

3

0

0

23

4

120

3

0

1

39

7

130

3

0

2

64

15

380

3

1

0

43

7

210

3

1

1

75

14

230

3

1

2

120

30

380

3

2

0

93

15

380

3

2

1

150

30

440

3

2

2

210

35

470

3

3

0

240

36

1300

3

3

1

460

71

2400

3

3

2

1100

150

4800

3

3

3

>2400
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No. De tubos con reacciones positivas

Determinación de biomasa microbiana
Para estimar la biomasa microbiana en las mezclas se utilizó la
técnica de respirómetria, determinada en el Laboratorio de Suelos de la
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Universidad del Tolima, la cual consiste según Adani et al. (2004) en el
siguiente procedimiento:
■■

■■

■■
■■

Con cada una de las muestras colectadas por tratamiento, en
frascos de aproximadamente 500ml de capacidad se colocaron
50g de suelo, a la muestra, se le agregaron lentamente 5ml de
agua medida con una pipeta.
En frascos de 100ml, se colocaron 10ml de NaOH al 0,5N y se
introdujeron en los frascos que contienen el suelo con los
respectivos tratamientos. Posteriormente se taparon los frascos
utilizando vinipel y cauchos, para evitar pérdidas de CO2 liberado.
Se incubaron los frascos a temperatura ambiente durante 8 días,
realizando observaciones periódicas
Para la titulación, de la solución de NaOH de cada tratamiento
se agregaron 2ml de BaCl2 y 1 gota de fenolftaleína, se tituló con
HCl al 0,1N y se registró el gasto de ml en cada tratamiento.

Las reacciones químicas que se realizaron son las siguientes:
CO2 + 2NaOH D Na2CO3 + H2O + NaOH
NaOH + BaCl2 D BaCO3 + 2NaOH
NaOH (no combinado) + HCl D NaOH + H2O
La titulación del testigo (frasco sin muestra), produjo el valor de
referencia para el cálculo del CO2 al cual se le restarán los mililitros gastados
de NaOH de las otras muestras.

Cálculos
Paso 1) ml HCl (testigo) - ml HCl= ml de NaOH (muestra problema
transformada en Na2CO3)
Paso 2) ml de NaOH (convertido en Na2CO3) x N (Normalidad) del HCl
x 22= mg de CO2

94

Los resultados se reportaron en gramos de suelo seco para lo cual se
determina el porcentaje de humedad de cada muestra de suelo.

Para estimar la cantidad de carbono microbiano producido en un
sustrato se multiplicó la producción de CO2 por el coeficiente 0.75, este
valor sirvió de base para encontrar el valor fertilizante del nitrógeno, fosforo
y potasio, los cuales se calcularon como la sexta, treceava y veinteava parte
del carbono microbiano, respectivamente siguiendo el procedimiento de
Salaz y Ramírez (2001).

Resultados
Prueba de coliformes totales y fecales
Como resultado de la presencia de Escherichia coli, se observaron las
colonias típicas fermentadoras de color negro plateado y rojo (brillante)
que crecen sobre Medio Mac Conkey. La presencia de colonias rosadas
indica el crecimiento de bacilos Gram negativos sobre medio EMB (Figura
4.3).
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Valor fertilizante

Figura 4.3. Medio Mac Conkey con colonias típicas de Escherichia coli. B. Medio
EMB presenta colonias de bacilos Gram negativos (Fuente: Escobar, 2010).

En Colombia no existe una normatividad respecto a la cantidad de
microorganismos patógenos característicos de contaminación fecal,
asociados a índices mínimos de calidad para la comercialización de abono
obtenido a partir de procesos de compostaje. Según SDCQC (2002) y
NCh2880 (2003), la cantidad de microorganismos patógenos, como E. coli
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debe ser <1000 NMP/g, según este valor los sustratos evaluados cumplieron
con la cantidad máxima de patógenos de origen fecal (tabla 4.3).
Este resultado puede indicar que, durante el proceso de compostaje
en los tratamientos estudiados, la temperatura alcanzó valores de 55°C
generando la eliminación de este tipo de microorganismos. Como lo
reportan Hansgate et al. (2005), durante la etapa termogénica (45-55º
C) la microflora mesófila es sustituida por la termófila debido a la acción
de Bacilos y Actinomicetos termófilos. Normalmente en esta etapa,
se eliminan todos los mesófilos patógenos, hongos, esporas, semillas y
elementos biológicos indeseables.
Tabla 4.3. Cantidad de microorganismos patógenos característicos de
contaminación fecal durante el proceso de compostaje en sustratos simples
(Fuente: Escobar, 2010).

Tratamientos

Prueba
Presuntiva
NMP/g

Prueba
Prueba
confirmatoria
para E. coli
Coliformes totales
NMP/g
NMP/g

Valor máximo
permitido por
Normatividad
Internacional

Banano

222

200

200

<1000 NMP/g

Bovinaza

220

200

200

<1000 NMP/g

Cacota

202

022

202

<1000 NMP/g

Gallinaza

200

200

200

<1000 NMP/g

Se encontraron colonias típicas de Escherichia coli de color negro
plateado y rojo, sin embargo, los sustratos evaluados cumplieron con la
cantidad máxima de patógenos de origen fecal (tabla 4.4), ya que según
SDCQC (2002) y NCh2880 (2003), la cantidad de microorganismos
patógenos debe ser <1000 NMP/g. Hay que anotar que en Colombia
no existe una normatividad respecto a la cantidad de microorganismos
patógenos característicos de contaminación fecal, asociados a índices
mínimos de calidad para la comercialización de abono obtenido a partir
de procesos de compostaje (Escobar, 2010).
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Tabla 4.4. Cantidad de microorganismos patógenos característicos de
contaminación fecal durante el proceso de compostaje en mezclas (Fuente:
Escobar, 2010).

Prueba
confirmatoria
Coliformes
totales NMP/g

Prueba para E.
coli NMP/g

Valor máximo
permitido por
Normatividad
Internacional

Mezcla 1

222

002

002

<1000 NMP/g

Mezcla 2

002

020

020

<1000 NMP/g

Mezcla 3

202

202

202

<1000 NMP/g

Biomasa
La biomasa se obtuvo a partir de la técnica de respirometría, la cual
analiza la actividad metabólica del conjunto de microorganismos. La
cantidad de C-CO2 desprendido por la actividad biológica de los diferentes
abonos orgánicos incubados durante 90 días provocó un incremento de la
respiración en el tratamiento MZ2 respecto a las otras dos mezclas (figura
4.4).
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Tratamientos

Prueba
Presuntiva.
NMP/g

Figura 4.4. CO2 liberado y C-microbial equivalente en compostas de mezclas
orgánicas.
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Figura 4.5. Valor Fertilizante en compostas de mezclas orgánicas

El CO2 lo liberan los microorganismos al realizar funciones metabólicas
fundamentales como es la obtención de ATP. De esta manera, la respiración
metabólica de la comunidad de organismos asociados al sustrato orgánico
es el proceso que libera el carbono hacia la atmósfera en forma de CO2
(Guerrero et al., 2012).
Así, que mientras mayor sea la cantidad del gas liberado, más elevada
es la actividad y viceversa; Ayuso et al. (1996), indican que mientras más
estable es la materia orgánica, la emisión de CO2 y la actividad microbiana
son menores, ya que existe menos material de fácil descomposición lo que
impide la degradación por parte de los microorganismos. En este caso la
mayor producción de CO2 se registró en la mezcla 2 (MZ2), así como los
valores más altos en N, P, K; esto puede estar directamente relacionado,
con el hecho de que esta mezcla fue la que mayor población final tuvo
de bacterias (2.32 * 109) y hongos (2.47 * 107) generando, por lo tanto,
una producción de CO2 más alta que los otros tratamientos. Igualmente,
esta mezcla contenía bovinaza la cual contiene elevada y diversa masa
microbiana (Salazar et al., 2004 y Meléndez, 2003).
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Al respecto Burbano (2002), indica que “la descomposición de los
residuos de plantas en el suelo es un proceso básico en el que el C re-circula
en la atmósfera como CO2 y se asocia con elementos como N, P, S y varios
micronutrientes en las formas requeridas por las plantas. En el proceso,
algo del C es asimilado en los tejidos microbiales (biomasa del suelo); y
parte es convertida en humus estable”.

El material que presentó una mayor actividad microbiana (mayor
desprendimiento de C-CO2 fue MZ2, en virtud del mayor contenido de
bovinaza en esta mezcla; el que presentó menor respiración de CO2 fue
MZ3.
El desprendimiento de CO2, constituye uno de los parámetros sensibles
a los cambios que ocurren por las diferentes fuentes de la materia orgánica
y a la magnitud de la población microbiana.
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Capítulo 5

MICROBIOTA ASOCIADA A
VARIABLES QUÍMICAS DEL SUELO EN
PRODUCCIONES AGRÍCOLAS
Natalia Escobar Escobar
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Introducción
La comunidad microbiana es el componente funcional más importante
de la biota del suelo, al jugar un papel importante en el flujo de energía, la
transformación de nutrientes y el reciclaje de nutrientes entre el suelo y la
atmosfera, además, influye directamente sobre la fertilidad y productividad
de los suelos agrícolas, en particular, con respecto a la disponibilidad de
nutrientes y a la supresión de enfermedades para las plantas nativas (Filip,
2002; Hoffman et al., 2003; Van Elsas et al., 2002). En un sentido biológico,
los ecosistemas sanos y prósperos se consideran generalmente muy diversos
con diversidad de taxas, que forman una red alimentaria compleja con
muchos niveles tróficos, por lo tanto, los índices de diversidad taxonómica
y funcional se usan a menudo como un índice para el estado de salud de
los suelos (Van Bruggen y Semenov, 2000).
Los suelos cultivados a menudo tienen menor diversidad microbiana
de lo que tenían antes como hábitat natural, sin embargo, los suelos
que han sido manejados orgánicamente tienden a tener una mayor
diversidad de bacterias, hongos micorrízicos y nematodos; además están
asociados con las propiedades deseables del suelo, incluyendo una mayor
capacidad de retención de agua en la planta y una mayor capacidad de
intercambio catiónico (CIC), por lo que, el no uso de fertilizantes solubles
(convencionales), hace posible que la comunidad biológica del suelo
se adapte mejor, desempeñando un papel importante en la nutrición
de las plantas, así las relaciones entre las comunidades microbianas,
concentraciones de nutrientes del suelo y el crecimiento de las plantas
entre fincas orgánicas y convencionales puede ser diferente (Van Bruggen
y Semenov, 2000; Bulluck et al., 2002).
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Las características químicas del suelo se pueden ver afectadas por
la aplicación de las enmiendas del suelo y los sistemas de producción,
también, se ha demostrado que la cantidad de nitrógeno del suelo bajo
sistemas de producción convencional se ha correlacionado negativamente
con los componentes microbianos del suelo, mientras que el nitrógeno
del suelo bajo producción orgánica se correlaciona positivamente con los
componentes microbianos del suelo, por otra parte, el fósforo después del
nitrógeno, es el nutriente inorgánico más requerido por las plantas y los
microorganismos, además, en el suelo es el factor limitante del desarrollo
vegetal a pesar de ser abundante tanto en formas inorgánicas como
orgánicas; lo que demuestra un buen estatus de los microorganismos
del suelo (alta cantidad, actividad y/o diversidad) y es prerrequisito de su
buena calidad y fertilidad (Foissner, 1999; Bulluck et al., 2002; Hoffman et
al., 2003).
Los fosfatos inorgánicos aplicados como fertilizantes químicos son
inmovilizados en el suelo y como consecuencia no son solubles para ser
aprovechados por los cultivos, por lo que se considera, que la solubilización
de distintas rocas fosfatadas y de otras fuentes de fósforo inorgánico
por los microorganismos del suelo es una alternativa fundamental para
incrementar la cantidad de nutriente disponible para las plantas (Kumar et
al., 2001; Peix et al., 2001).
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Los microorganismos pueden jugar un papel importante en la
solubilización y descontaminación de los suelos, con relación a los
elementos pesados presentes en los suelos (Cd , Ni, Zn, Cr, Cu y Pb), éstos
se ven afectados por varios factores como el pH y otras propiedades del
suelo, como la capacidad de intercambio catiónico (CIC), el contenido
de materia orgánica, la cantidad y el tipo de minerales arcillosos,
contenido de óxidos de hierro (Fe), aluminio (Al) y manganeso (Mn) y el
potencial redox que determinan la capacidad del suelo para retenerlos e
inmovilizarlos, por ejemplo, en suelos ácidos (pH 4,2-6,6), los elementos
Cd, Ni y Zn son altamente móviles, el Cr es moderadamente móvil y los
elementos Cu y Pb prácticamente inmóviles, en tanto que para suelos
con un pH de neutro a alcalino (pH 6,7-7,8), el Cr es altamente móvil, el
Cd y el Zn son moderadamente móviles y el Ni es inmóvil (Aydinalp y
Marinova, 2003).

Materiales y métodos
Para la cuantificación de bacterias, hongos, actinobacterias, bacterias
solubilizadoras de fosforo y nematodos, se tomaron muestras de suelo (500g)
y se realizaron los respectivos análisis en el Laboratorio de Microbiología de
la Universidad del Tolima. Para los procedimientos microbiológicos se tuvo
en cuenta la Norma Técnica Colombiana (NTC 4491-2).
Para el recuento total de bacterias se utilizó el medio PCA (Plate Count
Agar), para los hongos se usó el medio PDA (Potato Dextrosa Agar), para las
actinobacterias se utilizó el medio AA (Almidón Amoniacal) y para el caso
de las baterías solubilizadoras de fosfato se usó el medio SMRS (Monoleato
de Sorbitán, Magnesio, Acetato).
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Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue cuantificar la diversidad
microbiana y correlacionarla con micro y macronutrientes en muestras de
suelos en cada uno de los grupos de producción agrícola estudiados.

Las siembras se hicieron por triplicado para cada dilución, sin embargo,
se escogieron solamente tres diluciones, con base en una siembra previa
que mostró los mejores resultados para hacer recuento de UFC/ml. Se
tomaron 100 μL de las siembras que se hicieron por triplicado por cada
dilución (10-4, 10-5, 10-6 (Escobar et al., 2012), las bacterias se incubaron a 30
°C durante 24-48 horas y los hongos a 25 °C de 48 a 72 horas. Se contaron
las UFC/g de suelo, que crecieron sobre el medio, teniendo en cuenta las
cajas que contenían entre 30 y 300 colonias. Las cajas en las que se presentó
sobrecrecimiento se descartaron y se realizó de nuevo el procedimiento.
Para la extracción de nematodos, la muestra de suelo (500 g) se mezcló
completamente con agua esterilizada y se tomó una submuestra de 300
ml, la cual se vertió en una cubeta con 2 litros de agua; se agitó durante
30 segundos y se dejó reposar otros 2 minutos para que las partículas
del suelo se sedimentaran. Esta suspensión se pasó a través de un tamice
tamaño de malla de 250 a 350 μm, respectivamente), y los nematodos se
colectaron directamente. En este procedimiento, la suspensión acuosa se
centrifugó a 3,500 rpm durante 5 minutos y el sobrenadante se descartó.
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Posteriormente, el sedimento o pelet dentro del tubo de centrífuga se
resuspendió a una solución de sacarosa (456g L-1) y se centrifugó a 1,000
rpm durante uno a dos minutos; los nematodos se colectan a partir del
sobrenadante utilizando un cernidor con tamaño de malla de 37 μm. Los
especímenes que se hallan sobre la malla se lavan y arrastran con agua,
para luego colectarse en un vaso de precipitado e iniciar su conteo (Ceres
y Huang, 2006).
Para la evaluación de las variables químicas, se tomó una muestra
general de suelo en puntos al azar en un transecto en forma de M, haciendo
una pequeña excavación en forma de cono con la pala, se recogieron 3
muestras de suelo por finca, cuyas dimensiones fueron de 20 cm de largo
por 20 de ancho y a 20 cm de profundidad, tomando la parte central de
cada excavación, siendo empacada y rotulada en bolsas plásticas, para
el posterior análisis en laboratorio, utilizando la metodología de Jamiroy
(2011).
Se aplicó un análisis estadístico de correlaciones de Pearson entre las
variables químicas evaluadas y los bioindicadores de suelo.

Resultados y discusión
De acuerdo a la matriz de correlaciones, se evidencia que las
correlaciones más altas están dadas para el P con todas las variables
microbiológicas siendo todas mayores o iguales a 0.77, por otro lado, el
Cu y la saturación de bases están más correlacionadas con las bacterias
mesófilas, hongos, actinobacterias, solubilizadores de P, con excepción de
los nemátodos que tienen una baja representatividad (Tabla 5.1).
Tabla 5.1. Correlaciones entre variables químicas y microorganismos de suelo.
Variables

pH

MO

Mesófilos

0.52

Hongos

0.55

CIC

P

Mn

S

Zn

0.57 -0.37 0.89

0.79

0.49 -0.04 -0.90

0.75

0.38 -0.35 0.92

0.77

0.63 -0.14 -0.76

0.65

Microorganismos
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Saturación
de bases

Cu

pH

MO

Actinobacterias

0.51

Solubilizadores
de P

0.50

CIC

P

S

Zn

Mn

0.66 -0.32 0.84

0.81

0.40

0.08 -0.95

0.80

0.49 -0.42 0.90

0.79

0.53 -0.11 -0.88

0.71

0.22 -0.16 -0.61 0.77

0.47

0.71 -0.73 -0.36

0.17

Microorganismos

Nematodos

Saturación
de bases

Cu

Al ser el fósforo un macronutriente esencial requerido por las plantas
para su crecimiento y desarrollo, su presencia en el suelo es de vital
importancia. Por tanto, la agricultura moderna hace uso de fertilizantes
con el propósito de proveer el fosforo necesario para la producción de
sus cultivos, sin embargo, esto trae problemas adversos a la población
microbiana y al ambiente (Kaur y Reddy, 2014).
No obstante, se infiere que para la región de Sumapaz el fósforo
no solo se da por la aplicación de los fertilizantes, sino también por los
microorganismos específicamente hongos y bacterias que actúan como
solubilizadores de P, los cuales influyen de forma natural en el rendimiento
de los cultivos y en la fertilidad del suelo (Kaur y Reddy, 2014), a diferencia
de las fincas orgánicas donde la disponibilidad de P del suelo estuvo
relacionada con una mayor cantidad de microorganimos solubilizadores
de P, los cuales al suministrar fosfato a las plantas, están haciendo de este
entorno un sistema sostenible.
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Variables

Por otro lado, los micronutrientes como el cobre (Cu) y el zinc (Zn)
son esenciales para el crecimiento de las plantas, pero al ser metales
pesados y al estar en altas concentraciones pueden ser tóxicos para los
organismos vivos (He et al., 2005), de modo que, el Cu estaría afectando a
los microorganismos mesófilos, hongos, actinobacterias y solubilizadores
de P, al igual que el Zn a los nematodos por sus altas correlaciones.
También es importante resaltar que el aumento de las concentraciones
de Cu y Zn en los suelos reduce la producción de los cultivos (He et al.,
2005). Siendo así, el manejo de los suelos en la región de Sumapaz involucra
alta cantidad de fertilizantes, haciendo referencia al manejo convencional,
además, no se descarta la idea que durante el manejo orgánico deja residuos
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de estos micronutrientes en el suelo los cuales pueden estar afectando a
diferentes tipos de microorganismos.
Según Van Beilen (2016) el suelo es un sistema altamente complejo
donde hay diferentes interacciones entre minerales, nutrientes, hongos,
bacterias, organismos en descomposición, materia orgánica, además
de las estrategias del hombre para generar mayor productividad; pues
de acuerdo con estas decisiones los sistemas se ven beneficiados o
afectados. Así, las estrategias convencionales que buscan mejores tasas
de rendimiento a través del uso de pesticidas, fertilizantes y plantaciones
homogéneas, han generado efectos negativos como la acumulación de
metales pesados, eutrofización del agua, alto contenido de nitrógeno y
azufre que contribuyen a la acumulación de gases y al efecto invernadero
(Savci, 2012).
Varias investigaciones a nivel mundial coinciden en que para tener
una producción sostenible se hace necesario un manejo integrado entre
fertilizantes químicos y orgánicos (Ann, 2012). Pero también se demuestra
que los beneficios de la agricultura orgánica son óptimos desde que se haga
un buen manejo; es decir, los beneficios económicos de la biodiversidad
del suelo serían para la sociedad parte de una estrategia más amplia de
conservación y uso para la biodiversidad agrícola (Van Beilen, 2016).
El análisis de suelos evidencia que gran parte de la riqueza de
macronutrientes, micronutrientes y microorganismos evaluados
(mesófilos, hongos, actinobacterias y nematodos) se encuentran asociados
a fincas orgánicas (grupo1) y de transición (grupo 2), donde los pH
registrados para estas muestras de suelo son cercanos a la neutralidad (pH:
6,3 orgánicas; pH: 6.1 transición).
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Las bacterias y los hongos son los constituyentes principales de la
biomasa microbiana del suelo, los cuales tienen una misma función de
descomponer material orgánico, donde es importante resaltar que muchos
de estos hongos podrían estar actuando como controladores biológicos
de insectos considerados plaga, comprobarse la presencia de Beauveria
bassiana, el cual es un entomopatogeno por excelencia que podría actuar
sobre hemípteros y coleópteros principalmente (Xiao et al., 2012).

Igualmente las muestras de materia orgánica de los grupos 1 y 2,
presentan el mismo porcentaje (%MO: 3.6), a diferencia de Mg y Cu que
están en un rango de 1.1 a 1.9 meq/100g en estos dos grupos; en cuanto a
las muestras de K (1.14 meq/100g), Ca (4.9 meq/100g), Na (0.5 meq/100g),
Fe (22.9 meq/100g), Mn (14.2 meq/100g) y Al (2.78 meq/100g), el grupo 2
presenta los mayores valores seguido por el grupo 1.
Por otra parte, las fincas convencionales (grupo 3) presentan los valores
más bajos en todos los elementos evaluados.
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Asimismo, el pH tiene efectos en la comunidad microbiana, pues estas
logran un mayor porcentaje de descomposición de los residuos orgánicos
cuando el pH del suelo es neutro (Bååth y Anderson, 2003; Bulluck III et
al., 2002). Por otro lado, la actividad microbiana como los nematodos
de suelo se ven influenciados por la materia orgánica presente en ellos,
aunque la biomasa de nematodos en el suelo es pequeña (10¹ a 104 mg
peso seco m2), estos son responsables del 10% a 15% de la respiración de
los microorganismos del suelo (Zhao y Neher, 2014).

Teniendo en cuenta que el pH determina en gran parte la disponibilidad
de nutrientes en el suelo, Bulluck III et al. (2002), sugieren que los suelos
que pasan de una fertilización artificial (convencional) a una fertilización
alternativa (orgánica), tienden a aumentar y neutralizar su pH, además,
señalan que los cambios a nuevas alternativas de fertilización contribuyen
a un aumento en las concentraciones de Ca, Mg, K, Mn y B. Sin embargo,
también reportan que otros nutrientes del suelo como el zinc, hierro
y aluminio no se ven afectados por la modificación de fertilizantes
alternativos. Si bien, el Cu y el Zn presentan su mayor valor en las fincas
orgánicas, estos rangos registrados no representan una concentración
que contribuya de manera negativa a la producción agrícola (Aydinalp y
Marinova, 2003).
La presencia de materia orgánica contribuye a una mayor CIC y a
una mayor saturación de bases, a su vez, la neutralidad en el pH del suelo
define la carga de dichos iones (Bergamin, 2015; Bullick III et al., 2002).
De acuerdo con esto, se puede inferir que los suelos del grupo 3 están
presentando bajos registros de macro y micronutrientes debido al origen
de sus fertilizantes; en comparación con los suelos de los grupos 1 y 2 que
presentan concentraciones óptimas de macro y micronutrientes.
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Conclusión
Los diferentes grupos de microorganismos correlacionaron
positivamente con el P y la saturación de bases, viéndose influenciados
principalmente por el pH y la materia orgánica del suelo, menos los
nemátodos.
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E

l suelo es un sistema vivo, heterogéneo y dinámico que incluye
componentes físicos, químicos, biológicos y sus interacciones.
Primavesi (2001), enfatiza en que la materia orgánica no es
un fertilizante, sino que es el alimento para la vida aeróbica del suelo, en
la medida que su incremento crea un sistema poroso donde se puede
almacenar el agua necesaria para la producción vegetal.
No obstante, la evaluación de la calidad del suelo requiere la
medición y descripción de sus propiedades (La definición más completa
y mundialmente aceptada define la calidad como la capacidad del suelo
para funcionar dentro de los límites de un ecosistema natural o manejado,
sustentar la productividad de plantas y animales, mantener o mejorar la
calidad del aire y del agua, y sostener la salud humana y el hábitat (Luters &
Salazar, 1999; Vallejo-Quintero, 2013).
De hecho, la evaluación permanente del suelo y su conservación es una
responsabilidad con la población humana mundial, ya que su incremento
y los grandes requerimientos de alimentos, necesita que el suelo sea
concebido como un sistema vivo que aporta una gran variedad de riqueza
microbial, lo cual garantiza la dinámica de la degradación y síntesis edáfica
y así aporte a la sostenibilidad de los sistemas, para que aumente la
productividad primaria.
Los bioindicadores del suelo son muy útiles para diagnosticar la salud
y la fertilidad de los suelos, por las múltiples funciones que cumplen;
estos pueden ser indicadores de la velocidad con que pueden actuar en la
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restauración del suelo en el corto, mediano y largo plazo, contribuyendo a
obtener suelos sanos y productivos.
La alteración de los bioindicadores es una herramienta para
detectar la afectación del desarrollo de la vida en el suelo, ya que estos
son los responsables de la dinámica y transformación de los nutrientes
de forma permanente para que el suelo sea sano, fértil y productivo,
lográndose alcanzar un balance que permita el desarrollo ambiental de los
agroecosistemas.
Disponer de metodologías que predigan el impacto de los manejos
antrópicos en los bioindicadores del suelo, ayudará a diseñar estrategias de
intervención sobre los microbiomas del suelo.
Por otra parte, el cambio climático global afectará a estos procesos
y necesitamos conocer mejor de qué manera los afectará, para diseñar
estrategias de mitigación acordes con las necesidades de los agroecosistemas.
La incorporación de materia orgánica al suelo constituye una práctica
que mejorará los indicadores de salud del suelo. Así, desde el punto de vista
del aporte físico de los abonos orgánicos al suelo, los compost pueden ser
una muy buena alternativa en la mejora de la estructura, vía estabilización
de los agregados del suelo. Este efecto está en función de la actividad
microbiana del compost, en la medida que un substrato biológicamente
activo produce polisacáridos y carbohidratos que contribuyen a la
estabilización de la estructura del suelo.
El compost puede ayudar a disminuir la compactación de los suelos
y a minimizar los procesos erosivos. Sin embargo, es necesario avanzar
en investigación en el sentido de lograr estudios más sólidos en la edad
de compostaje, que permita obtener compost biológicamente activos,
mejorantes de la calidad del suelo tanto desde el punto de vista físico,
químico y biológico.
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Un indicador importante y versátil para diagnosticar la calidad de los
suelos y de los abonos orgánicos es la actividad microbiana. Esta puede ser
estimada por desprendimiento de dióxido de carbono (respiración de los
suelos) y constituye un importante indicador de calidad, el cual puede ser

Es factible monitorear la condición bioquímica del suelo bajo pastoreo
a través de la comunidad microbial. El empleo de este conocimiento
para entender los impactos antropogénicos sobre la diversidad microbial
ayudará no solamente a manejar la calidad y cantidad de las pasturas, sino
también lograr condiciones de salud del suelo, del animal y del ambiente
en general.

Reflexiones finales

involucrado en un sistema de bioindicadores de fácil manejo para la toma
de decisiones y por lo tanto planificar el uso de este recurso.

Diversas técnicas se pueden utilizar como bioindicadores de cambio
del suelo, y aunque no proporcionan información de la productividad del
sistema, fácilmente pueden correlacionarse con técnicas estadísticas. A
partir de estudios de bioindicadores de suelos, se pueden construir índices
de calidad de suelos, siendo importante continuar investigando en este
sentido.
Es necesario explorar la efectividad del uso de indicadores biológicos
a nivel de campo, para que los agricultores, ganaderos y extensionistas
puedan aplicar evaluaciones periódicas al nivel de finca. Esto podría
implementarse mediante procesos de investigación participativa.
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