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TEMA: Abundancia, actividad microbiana y su relación con los servicios ecosistémicos 

asociados al suelo en un gradiente de intensidad de uso de la tierra, en la parroquia La 

Esperanza, provincia de Pichincha – Ecuador. 

 

Autor: Camilo Andrés Rosero Gómez  

Tutora: M.Sc. Adriana Paulina Guarderas Valverde 

 

RESUMEN 

El suelo es uno de los principales almacenes de carbono en los ecosistemas terrestres, 

especialmente en los bosques, que participan con el 90% del flujo anual de este elemento. 

Una parte fundamental del suelo es la biomasa microbiana, que es responsable de la 

descomposición y mineralización de los residuos de plantas y animales; y junto con la 

actividad enzimática microbiana, son indicadores ecológicos sensibles a los cambios 

producidos por las condiciones ambientales y por la intervención antrópica derivada del 

cambio de uso de la tierra. Este estudio evaluó distintas tipologías en un gradiente de 

intensidad de uso de suelo en la zona alta de la parroquia La Esperanza para determinar la 

relación entre la abundancia microbiana y los servicios ecosistémicos asociados a la 

calidad del suelo. Las tipologías estudiadas fueron: Bosque Nativo (BN), Bosque 

Plantado (BP), Zona Agrícola (ZA), Zona de Pastizal (PA) y Zona de Vegetación en 

Regeneración (VR). Se encontró correlaciones fuertes entre la biomasa, respiración 

microbiana, actividad enzimática y los parámetros fisicoquímicos (pH, C.O., M.O., N, 

densidad aparente y humedad del suelo). El BN presentó los promedios más altos seguido 

por la VR, PA, ZA, dejando al BP con los valores más bajos en cuanto a calidad del suelo 

y actividad microbiana. Se evidenció el efecto sinérgico del cambio de uso de la tierra 

sobre las variables biológicas y las propiedades físico-químicas que determinan la calidad 

del suelo. Así mismo, se concluye que el secuestro de carbono orgánico en el suelo fue 

superior en zonas de menor perturbación (BN), pero no existió diferencias estadísticas. 

Además, se evidenció la importancia de los bosques nativos como sistemas clave para el 

mantenimiento de las funciones ecológicas y servicios ecosistémicos asociados al suelo, 

un resultado que tiene un rol importante en el manejo y conservación de paisajes 

altoandinos. 

 

PALABRAS CLAVE: ABUNDANCIA MICROBIANA DEL SUELO, ACTIVIDAD 

ENZIMÁTICA, BIOMASA MICROBIANA, CALIDAD DEL SUELO, CAMBIO DE 

USO DE LA TIERRA, SECUESTRO DE CARBONO. 
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ABSTRACT 

The soil is one of the main carbon stores in terrestrial ecosystems, especially in forests, 

which participate with 90% of the annual flow of this element. A fundamental part of the 

soil is the microbial biomass, which acts as an important ecological indicator and is 

responsible for the decomposition and mineralization of plant and animal matter; and 

together with the microbial enzymatic activity, they are parameters sensitive to the 

changes produced by the environmental conditions and by the anthropic intervention 

derived from land use change. This study evaluated different typologies in a gradient of 

land use intensity in the upper zone of La Esperanza parish to determine the relationship 

between microbial abundance and ecosystem services associated with soil quality. The 

studied typologies were the following: Native Forest (BN), Planted Forest (BP), 

Agricultural Zone (ZA), Pasture Zone (PA) and Zone of Regenerating Vegetation (VR). 

Strong correlations were found between biomass, microbial respiration, enzymatic 

activity, and physicochemical parameters such as pH, C.O., M.O., N, bulk density, and 

soil moisture. BN demonstrated the highest averages followed by VR, PA, ZA, leaving 

BP with the lowest values in terms of soil quality and microbial activity. The synergistic 

effect of land use change on biological variables and physical-chemical properties that 

determine soil quality was evidenced. Likewise, it is concluded that soil carbon 

sequestration was higher in areas of lesser disturbance (BN), but there were no statistical 

differences. In addition, the importance of native forests as key systems for the 

maintenance of ecological functions and soil ecosystem services was highlighted, a result 

that has an important role in the management and conservation of high Andean 

landscapes. 
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INTRODUCCIÓN 

La diversidad de la vida en la Tierra se ha visto seriamente afectada por las 

alteraciones humanas en los ecosistemas (Díaz et al. 2006). El crecimiento de la 

población a nivel mundial conlleva un aumento en la demanda de recursos 

naturales que satisfagan las necesidades de supervivencia de la población, 

desencadenando mecanismos que tienen implicaciones en el funcionamiento y 

estructura de los ecosistemas, que se ven manifestados en cambios en el uso de la 

tierra (Mas et al. 2009, Ibarra-Montoya et al. 2011).  

Los bosques plantados o naturales, las zonas agrícolas y ganaderas, así como las 

zonas urbanas, representan distintos usos de la tierra (Fu et al. 2015). Los 

bosques, tanto templados como tropicales, capturan más carbono que cualquier 

otro ecosistema terrestre y participan con el 90% del flujo anual de este elemento 

(Benjamín y Masera 2001), siendo el suelo, el mantillo y la vegetación, los 

principales almacenes de carbono en estos ecosistemas (Pardos 2010). Se sabe que 

unos 1780 millones de hectáreas de los suelos del mundo están degradados de 

alguna manera con la conversión de bosques y pastizales a la agricultura, 

causando efectos dramáticos en las propiedades físicas, químicas y biológicas de 

estos ecosistemas (Doran y Zeiss 2000, Rudel et al. 2005). 

Las conversiones históricas de la cubierta terrestre, debido a la tala, quema, 

ganadería o reemplazo por sistemas de cultivo, han resultado en emisiones 

significativas de gases de efecto invernadero a nivel global (Goldewijk 2001, 

Suárez y Medina 2001). En Latinoamérica, además, la ampliación de la frontera 

agrícola deriva en una pérdida de bosques nativos generando parches de bosque 

remanente cada vez más aislados (Farley et al. 2004, Minagricultura 2018).  

En el Ecuador, aproximadamente el 45% de la población vive en los Andes (INEC 

2012), región en donde se dan los más abruptos contrastes ambientales y existe 

una fuerte presión por los recursos naturales (Quichimbo et al. 2015). La 

deforestación dirigida en los Andes especialmente para la implementación de 

sistemas de producción agrícola, ha sido una constante causa de la pérdida de los 

bosques naturales (Farley 2007), que, si bien establece a la región en el ámbito 
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productivo, ocasiona graves daños a los servicios ecosistémicos (Jadán et al. 

2012, Paruelo et al. 2005). 

Los servicios ecosistémicos son las características, funciones o procesos 

ecológicos que contribuyen directa o indirectamente al bienestar humano (Boyd y 

Banzhaf 2006); son los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas en 

funcionamiento (Costanza et al. 2017). Clasificados como de aprovisionamiento, 

regulación, soporte y culturales, tienen al suelo como una pieza clave proveedora 

de todos estos servicios (Comerford et al. 2013).  

El suelo capta, infiltra y almacena agua, regulando el ciclo hidrológico (Cram et 

al. 2008); modula indirectamente la temperatura y la humedad, incidiendo en la 

mejora del aire (Burbano-Orjuela 2016) y participa en los ciclos biogeoquímicos 

de elementos clave para la vida, permitiendo el flujo de la energía disponible de 

los sistemas vivos a los componentes no vivos del planeta (Barrios 2007, Silva y 

Correa 2009). Estas múltiples funciones están directamente relacionadas con la 

calidad del suelo (Nortcliff 2002), que para evaluarse dispone de indicadores 

físicos como son: densidad aparente y capacidad de agua disponible; biológicos: 

biomasa, respiración y actividad enzimática microbiana; y químicos como el pH, 

conductividad eléctrica, el contenido de nutrientes (Ca, P, K) y el contenido de 

carbono orgánico (Bautista-Cruz et al. 2004).  

Los niveles de carbono orgánico del suelo responden a las interacciones de varios 

procesos como la fotosíntesis, la respiración y la descomposición, y están 

directamente relacionados con la cantidad de materia orgánica contenida en el 

suelo (Oelkers y Cole 2008). Los cambios en las prácticas de manejo del suelo y 

el uso de la tierra, inducen variaciones en el carbono orgánico y son en gran parte 

responsables de los aumentos en el CO2 atmosférico (Dilly et al. 2003).  

El proceso conocido como secuestro de carbono, posibilita que el CO2 se 

almacene en los distintos reservorios terrestres evitando su incremento en la 

atmósfera (Carvajal et al. 2009, Burbano-Orjuela 2018). La relación entre la 

biomasa microbiana y el carbono orgánico del suelo se ha utilizado ampliamente 

como un indicador de cambios futuros en el estado de la materia orgánica debido 
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a alteraciones en el uso de la tierra, los sistemas de cultivo y las prácticas de 

labranza (Moscatelli et al. 2007). 

Una parte fundamental del suelo es la biomasa microbiana, que corresponde a la 

parte viva de la materia orgánica del suelo, actúa como un importante indicador 

ecológico y es responsable de la descomposición y mineralización de los residuos 

de plantas y animales (Nunes et al. 2012). Junto con la actividad enzimática 

microbiana, como indicador de la fertilidad del suelo (Mierzwa-Hersztek et al. 

2016), son parámetros sensibles a los cambios producidos por las condiciones 

ambientales, la labranza en sistemas de cultivo o la aplicación excesiva de 

fertilizantes (García-Orenes et al. 2010, Ávila-Salem et al. 2020). 

En los últimos años, se ha observado una disminución significativa en el 

contenido de carbono de la biomasa microbiana después de la conversión del 

suelo de bosque mixto en tierras de cultivo (Fang et al. 2014). Así mismo, en los 

pastizales y las zonas de sucesión de la Cordillera Real de los Andes, la expresión 

de enzimas extracelulares de los microorganismos del suelo resultó por debajo de 

los registrado en el bosque nativo del sur del Ecuador (Tischer et al. 2014). 

Como consecuencia del cambio de uso del suelo, en particular de la conversión de 

bosque nativo a zonas dedicadas a la agricultura, se ha detectado una degradación 

de la capa fértil del suelo (Islam y Weil 2000), asociada con la disminución de la 

biomasa y de la actividad enzimática microbiana; así mismo, se ha cuantificado 

una pérdida en la disponibilidad de calcio, magnesio y manganeso en el suelo, así 

como comunidades microbianas composicional y funcionalmente distintas a la de 

los ecosistemas nativos (Waldrop et al. 2000). Aún con todo lo anterior, las 

investigaciones sobre la influencia de la actividad microbiana en las propiedades 

de los suelos tropicales siguen siendo escasas (Bossio et al. 2005, Balvanera et al. 

2014). 

Dentro del contexto actual del cambio climático, cobra importancia el estudio del 

suelo como captador de carbono atmosférico y como servicio ecosistémico clave 

para el mantenimiento de gran parte de la biodiversidad terrestre (Burbano-

Orjuela 2018). Los resultados derivados de estas investigaciones sirven como base 

científica para diseñar políticas ambientales, sostenibles e incluyentes, que puedan 
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ser incorporadas en planes de desarrollo y ordenamiento territorial con la finalidad 

de mejorar el manejo que se le da al paisaje (Jadán et al. 2012, Lal et al. 2021). 

La presente investigación se desarrolla en un paisaje andino, entre los 3000 y 

3600 m.s.n.m., en la parroquia La Esperanza, cantón Pedro Moncayo, provincia 

del Pichincha. Este paisaje, originalmente cubierto por bosques montanos altos, se 

ve en la actualidad reducido a pequeños y aislados remanentes boscosos, 

generando un mosaico de diversos usos de la tierra entre los que destacan sistemas 

agrícolas y pastizales, por lo que sirve como un modelo de la problemática del 

cambio de uso de la tierra que se desarrolla en los Andes del norte del Ecuador 

(GAD Pedro Moncayo 2015, GAD Provincia de Pichincha 2015). 

Por lo expuesto anteriormente, se planteó la pregunta de investigación: ¿Qué 

relación existe entre la abundancia y actividad microbiana y los servicios 

ecosistémicos asociados al suelo, en un gradiente de intensidad de uso de la tierra 

en la Parroquia La Esperanza, Provincia de Pichincha - Ecuador? Para responder 

al interrogante se formuló la hipótesis: La actividad enzimática generalista tiene 

relación directa con la abundancia de microorganismos edáficos, las mismas que 

tienen valores más altos en el bosque nativo que en las zonas aledañas de 

intervención antrópica; además, la zona de bosque nativo como ecosistema de 

referencia presenta mejores condiciones de calidad del suelo y de secuestro de 

carbono que las zonas intervenidas.  

En línea con lo anterior, el objetivo general de esta investigación es: Determinar la 

relación existente entre la abundancia, la actividad microbiana y los servicios 

ecosistémicos asociados al suelo, en un gradiente de intensidad de uso de la tierra 

en la Parroquia La Esperanza, Provincia de Pichincha - Ecuador, teniendo como 

objetivos específicos: a) Estimar la abundancia y la actividad enzimática de los 

microorganismos edáficos en el gradiente de intensidad de uso de la tierra; b) 

Analizar el efecto que tienen las distintas tipologías de uso de la tierra sobre la 

calidad del suelo y la variación de los indicadores biológicos de abundancia 

microbiana y c) Comparar la abundancia y actividad de los microorganismos 

edáficos con los servicios ecosistémicos asociados a la calidad del suelo y su rol 

como predictores del secuestro de carbono. 
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METODOLOGÍA 

Área de estudio 

Corresponde a la zona alta de la parroquia La Esperanza en la comunidad de 

Guaraquí alto, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha (longitud -

78,25716 y latitud 0,08222) visitada en febrero del año 2020 (Figura 1). Su rango 

altitudinal varía entre 3000 y 3600 m.s.n.m. y tiene un clima templado frío, con un 

promedio anual de 13 °C. Es una región fundamentalmente dedicada a la 

producción agropecuaria de pequeña y mediana escala desarrollada en torno a 

productos hortícolas, granos, frutas y plantas medicinales (GAD Provincia de 

Pichincha 2015). 

 
Figura 1. Mapa de los sitios de estudio en la parroquia La Esperanza.  
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En esta zona predomina el tipo de suelo inceptisol de uso agropecuario en su 

mayoría, aunque existen otros para agroforestería y conservación (GAD Pedro 

Moncayo 2015). Los inceptisoles son suelos jóvenes y generalmente fértiles, 

menos meteorizados y con horizontes poco definidos (Veldkamp et al. 2020). 

Dentro de estos es posible encontrar las diferentes tipologías de uso de la tierra a 

comparar (Anexo A). 

El Bosque Nativo (BN) comprende los remanentes de Bosque Siempreverde del 

Páramo, Bosque Siempreverde Montano Alto de la Cordillera Occidental de los 

Andes y del Bosque y Arbustal Semideciduo del Norte de los Valles, en los cuales 

se ha apreciado una disminución de la cobertura vegetal de al menos 334 ha. El 

Bosque Plantado (BP) hace referencia a las plantaciones forestales, 

principalmente de especies introducidas como el eucalipto Eucalyptus globulus y 

el pino Pinus radiata (GAD Provincia de Pichincha 2015). 

La Zona Agrícola (ZA) se enfoca en los cultivos anuales de papa y maíz que 

predominan en el área de estudio, mientras que las áreas de Pastizal (PA) 

corresponden a extensiones de terreno que fueron previamente cultivadas y que 

están en proceso de regeneración de la capa fértil de la tierra. Finalmente, la Zona 

de Vegetación en Regeneración (VR) se delimita al no tener actividad productiva, 

sino la presencia de arbustos y árboles pequeños en una matriz discontinua de 

vegetación, como consecuencia de un proceso de sucesión natural (GAD 

Provincia de Pichincha 2015). 

Diseño del estudio 

La presente investigación corresponde a un diseño observacional analítico, 

transversal, del tipo estudio ecológico, debido a que la unidad de análisis es la 

abundancia y actividad microbiana separada en un gradiente formado por cinco 

tipologías de uso de la tierra como son: remanentes de Bosque Montano Alto, 

bosques plantados de eucalipto, vegetación en regeneración, zonas de pastizal y 

zona agrícola; entre los cuales se busca comparar esta actividad y relacionarla con 

los servicios ecosistémicos asociados al suelo. 
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Población y muestra 

En este estudio la población hace referencia a todos los microorganismos edáficos 

y al suelo existente en las cinco tipologías de uso de la tierra como son los 

remanentes de bosque nativo, bosques plantados, zona agrícola, zona de pastizales 

y vegetación en regeneración en la zona alta de la parroquia La Esperanza 

(comunidad de Guaraquí alto) del cantón Pedro Moncayo, provincia del 

Pichincha. La muestra corresponde a los microorganismos edáficos y al suelo 

superficial de hasta 15 cm de profundidad, colectados en los 25 transectos de 2 x 

50 m que totalizan 0.25 ha, establecidos paralelos a las líneas de nivel (Gentry 

1982). 

Métodos 

Fase de campo 

Para la fase de muestreo en campo se levantó información en cinco sitios de 

muestreo (réplicas) en cada una de las cinco tipologías de uso de la tierra que 

conforman el gradiente. En cada réplica de muestreo se utilizaron transectos de 2 

x 50 m establecidos de manera paralela a lo largo de líneas de nivel. Dentro de 

estos transectos se realizaron cinco puntos de submuestreo espaciados de manera 

equidistante (Figura 2) (De Valença et al. 2017).  

 

Figura 2. Esquema del transecto en cada réplica. 

 

Después de retirar la vegetación y residuos de la superficie, se extrajo una calicata 

de 30 x 30 x 15 cm de profundidad. Estas submuestras se mezclaron para formar 

una muestra consolidada por transecto, de la cual se guardó un kilogramo en una 
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bolsa plástica Ziploc grande para los análisis fisicoquímicos de las variables de 

calidad del suelo (Schoeneberger et al. 2012, Tosi et al. 2016) (Anexo B). 

Otra porción de la muestra consolidada (aproximadamente 200 gr) de cada 

transecto se almacenó en una bolsa plástica Ziploc pequeña y se conservó en 

hieleras con refrigerante, manteniendo una temperatura de 4 °C (Maharjan et al. 

2017). Este protocolo se mantuvo durante el transporte hacia el laboratorio, donde 

fueron llevadas a congelación (-20 °C) para posteriores análisis de abundancia y 

actividad microbiana (Schoeneberger et al. 2012). 

De igual forma, en los extremos de los transectos se recolectaron las muestras de 

tierra para el cálculo de la densidad aparente (Andrade e Ibrahim 2003) (Anexo 

C). 

Fase de Laboratorio 

Estimación de la abundancia de microorganismos del suelo  

Con la finalidad de estimar la abundancia de microorganismos edáficos existente 

en las cinco tipologías de uso de la tierra, se cuantificó la biomasa y la respiración 

microbiana. El carbono de biomasa microbiana se determinó mediante el método 

de fumigación-incubación (Vidal et al. 1997). Dado que esta metodología está 

adaptada para suelos que no contienen fuentes de carbono fácilmente degradables, 

se procedió a realizar el ajuste propuesto por Horwath et al. (1996) para suelos 

con altos valores de respiración microbiana, pero bajos o negativos de biomasa: 

 

C de la biomasa = (1.73 * (CO3 muestra F + HCO3 muestra F) –  

(0.56 * (CO3 muestra SF + HCO3 muestra SF)) 

 

Donde: 

Muestra F = valor muestra fumigada 

Muestra SF = valor muestra sin fumigar 

1.73 = coeficiente de ajuste muestra fumigada 

0.56 = coeficiente de ajuste muestra sin fumigar 
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Tanto el cálculo de la biomasa como de la respiración microbiana siguieron los 

protocolos estandarizados del Laboratorio de Suelos de la Facultad de Ciencias 

Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador (Ristow et al. 2017) (Anexo D). 

Estimación de la actividad enzimática generalista  

La actividad enzimática generalista de las diferentes tipologías se estimó 

utilizando Fluoresceín diacetato (FDA, Sigma-Aldrich, USA). La hidrólisis de 

FDA es ampliamente aceptada como un método para medir la actividad 

microbiana en un rango de diferentes suelos, el FDA incoloro es hidrolizado por 

enzimas libres y de membrana, liberando un producto final de Fluoresceína 

(Solaiman 2007), el mismo que fue medido por espectrofotometría en el 

Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas (Anexo E). 

Variables fisicoquímicas de la calidad del suelo 

Para analizar el efecto de las tipologías de uso de la tierra sobre la calidad del 

suelo, se utilizaron las muestras compuestas por transecto y por tipología de uso 

de la tierra en análisis fisicoquímicos, siguiendo los protocolos estandarizados del 

Laboratorio de Suelos de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad 

Central del Ecuador (Espinosa et al. 2014). De estos análisis se obtuvo los 

parámetros físicos de humedad del suelo (Anexo F) y densidad aparente (Anexo 

C) y los parámetros químicos: pH, conductividad eléctrica, concentración de 

carbono orgánico, materia orgánica, nitrógeno total y contenido de nutrientes (Ca, 

P, K, Mg, etc.) (Lukina et al. 2011), cuyos resultados hacen parte del proyecto 

macro titulado "El impacto del cambio de uso de la tierra sobre la biodiversidad y 

los servicios ecosistémicos asociados al suelo en un paisaje andino del norte del 

Ecuador" (DOCT-DI-2019-05). El estimado de captura de carbono orgánico por el 

suelo (COS) en las diferentes tipologías, se calculó utilizando la densidad aparente 

y la profundidad, siguiendo la ecuación propuesta por Andrade e Ibrahim (2003) 

(Anexo G): 

COS = %CO * da * Ps 
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Análisis estadístico 

Los datos recolectados en campo se procesaron en el software de cálculo 

Microsoft Excel® 2015. Los parámetros se analizaron en busca de homogeneidad 

de varianzas con la prueba de Levene y la normalidad se verificó con la prueba de 

Shapiro-Wilk (Ávila-Salem et al. 2020).  

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para evaluar las diferencias entre las 

tipologías de uso de la tierra y la prueba post-hoc de Tuckey para determinar 

diferencias significativas (p < 0.05), siendo los test Kruskal–Wallis y U de Mann–

Whitney alternativas no paramétricas (Di Ciocco et al. 2014, De Valença et al. 

2017). Se evaluaron correlaciones entre las variables de calidad del suelo y la 

abundancia y actividad enzimática de los microorganismos. Para todas las pruebas 

estadísticas se dispuso del programa JASP 0.11.1.0 (Van Leeuwen et al. 2017, 

JASP Team, 2020). 

Se empleó un análisis de componentes principales (PCA) para visualizar la 

relación entre los tipos de uso de la tierra y las variables de calidad del suelo, así 

como un análisis de redundancia (RDA) para explicar la influencia que tienen 

estos parámetros en la variación de los indicadores biológicos de abundancia 

microbiana.  

Finalmente, después de comprobados los supuestos de normalidad, colinealidad, 

homocedasticidad e independencia de los residuos (Anexo N), se realizó un 

modelo de regresión múltiple para explorar el rol de la abundancia y actividad 

microbiana como predictores del servicio ecosistémico de COS en las distintas 

tipologías. Los análisis multivariados se llevaron a cabo utilizando las bibliotecas 

vegan y FactoMineR, dentro del programa estadístico R® 4.1.2 (Dray y Dufour 

2007, Lê et al. 2008, Oksanen et al. 2019).  
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RESULTADOS 

Abundancia y actividad microbiana 

 

La abundancia microbiana se estimó a través de la biomasa obtenida con el 

método de fumigación-incubación, los resultados iniciales se ubicaron en el rango 

de 0.36 a 1.24 mg C/g s, siendo los presentes en la Zona Agrícola los de promedio 

más alto con 0.87 mg C/g s. Se obtuvo valores negativos en ciertos transectos de 

las demás tipologías y en todos los correspondientes al Bosque Nativo (Figura 3).  

 
Figura 3. Biomasa microbiana sin ajustar, en las cinco tipologías de uso de la tierra. Bosque 

Nativo (BN), Bosque Plantado (BP), Zona de pastizal (PA), Zona de Vegetación en Regeneración 

(VR) y Zona Agrícola (ZA). 

 

Aplicada la fórmula corregida para el cálculo de la biomasa microbiana, los 

valores resultaron en el rango de 1.12 a 2.18 microgramos de carbono por gramo 

de suelo, siendo los presentes en el Bosque Nativo los de promedio más alto (2 µg 

C/g s) y el Bosque Plantado el más bajo (1.20 µg C/g s). Con valores intermedios 

entre estas tipologías se encuentra la Vegetación en Regeneración (1.74 µg C/g s), 

Pastizal (1.54 µg C/g s) y Zona Agrícola (1.43 µg C/g s) (Figura 4A). El análisis 

estadístico indicó diferencias significativas entre las tipologías del gradiente (H = 

15.855, p = 0.003, Anexo H-1). La biomasa microbiana del BN no tuvo 

diferencias significativas con VR (p = 0.095), pero sí fue estadísticamente más 

alta que ZA y BP (p < 0.05, p < 0.01, respectivamente). En el PA no hubo 
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diferencias significativas con VR y ZA (p = 0.095, p = 0.841, respectivamente), 

pero la biomasa microbiana fue más alta que en el BP (p < 0.05, Figura 4A). 

 
Figura 4. Estimaciones de la biomasa (A), respiración (B) y actividad enzimática generalista (C) 

(promedio ± es) en las cinco tipologías del gradiente. Diferentes letras indican diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0.05) entre las tipologías de acuerdo al ANOVA de una vía 

(actividad enzimática) o a los test Kruskal–Wallis y U de Mann–Whitney (biomasa y respiración). 

 

Los valores de respiración microbiana estuvieron en el rango de 0.11 – 1.79 

miligramos de C-CO2 por gramo de suelo, siendo los del BN los más altos con 

una media de 1.08 mg C-CO2/g s y los del BP los más bajos con 0.24 mg C-CO2/g 

s de promedio (Figura 4B).  

Con tendencia similar a la biomasa microbiana, la respiración tuvo valores 

intermedios en la VR (0.56 mg C-CO2/g s), PA (0.54 mg C-CO2/g s) y ZA (0.25 

mg C-CO2/g s), generando diferencias significativas en el gradiente (H = 14.599, 

p = 0.006, Anexo H-2). La respiración microbiana del BN fue estadísticamente 
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superior a todas las tipologías (p < 0.01) a excepción de PA (p = 0.095), que fue 

similar a VR, BP y ZA. En el caso de la ZA, sus valores promedio de respiración 

resultaron significativamente más bajos que VR (p<0.05) pero no estadísticamente 

diferentes a PA y BP (p = 0.22, p = 1.00, respectivamente, Figura 4B). 

Resaltando como otro indicador biológico de la calidad del suelo, se estimó la 

actividad enzimática generalista de los microorganismos presentes en las distintas 

tipologías de uso de la tierra. Los resultados mantuvieron la tendencia de los 

obtenidos en la abundancia microbiana, siendo en promedio superior en el BN 

(258.74 nmol/g TB*h), seguido por el PA (141.07 nmol/g TB*h) con valores muy 

cercanos a VR (121.41 nmol/g TB*h), BP (96.41 nmol/g TB*h) y dejando a la ZA 

con el promedio más bajo de actividad enzimática (70.88 nmol/g TB*h) (Figura 

4C). El estadístico ANOVA indicó diferencias significativas entre las zonas 

estudiadas (F = 5.226, p < 0.05, Anexo H-3). Los valores de actividad enzimática 

se mantuvieron estadísticamente similares entre PA, VR, BP y ZA (p > 0.05) aun 

al retirar un valor extremo significativo en esta última tipología de uso de la tierra. 

El BN no presentó diferencias con PA (p = 0.095) pero sus valores de actividad 

enzimática fueron estadísticamente superiores a VR, BP y ZA (p < 0.05, p < 0.05, 

p < 0.01, respectivamente, Figura 4C). 

Las características propias de cada ecosistema como resultado del grado de 

intervención humana a lo largo del tiempo, marcan este gradiente entre las cinco 

tipologías estudiadas. La estimación de la biomasa y la respiración, así como la 

actividad enzimática generalista de los microorganismos del suelo, se 

correlacionan positivamente a lo largo del gradiente (con valores de rho > 0.550, 

Anexo J) y destacan como importantes indicadores biológicos del estado de estos 

ecosistemas. 

Calidad del suelo 

 

La humedad del suelo fue uno de los parámetros fácilmente identificados en 

campo y posteriormente corroborado en el laboratorio. Estuvo en el rango de 

6.22% a 64.98% obteniendo valores estadísticamente significativos después de 

aplicado el ANOVA de una vía (F = 13.551, p < 0.001, Anexo I-1). El promedio 
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más alto de humedad del suelo se registró en el BN (55.72%), muy superior a VR 

(35.61%), PA (31.08%) y ZA (27.43%). La humedad en el BP (11.36%) no fue 

significativamente diferente a la ZA (p = 0.105), pero sí menor a BN, VR y PA (p 

< 0.001, p < 0.01, p < 0.05, respectivamente, Figura 5A). 

 

Figura 5. Variables físicas de calidad del suelo, humedad (A) y densidad aparente (B) (promedio 

± es) en las cinco tipologías del gradiente. Diferentes letras indican diferencias estadísticamente 

significativas (p < 0.05) entre las tipologías de acuerdo al ANOVA de una vía y la prueba post-hoc 

de Tukey (humedad) o a los test Kruskal–Wallis y U de Mann–Whitney (densidad). 

 

El cálculo de la densidad aparente del suelo (Anexo K) reveló valores promedio 

más bajos en el Bosque Nativo (0.61 g/cm3), seguido por la Vegetación en 

Regeneración (0.80 g/cm3), el Pastizal (0.87 g/cm3) y finalmente el Bosque 

Plantado (0.98 g/cm3) y la Zona Agrícola (1.03 g/cm3) con los suelos más densos 

(Figura 5B). Las diferencias significativas entre zonas obtenidas con el test 

Kruskal–Wallis (H = 14.119, p < 0.01, Anexo I-2) resaltan en el BN al tener un 

promedio estadísticamente inferior a VR, ZA y BP (p < 0.01). La densidad 

aparente de la VR no fue significativamente inferior al PA, pero sí lo fue al 

compararse con los registros de ZA y BP (p < 0.01, p < 0.05, respectivamente, 

Figura 5B).  

Junto con los parámetros físicos, las principales variables químicas analizadas 

para evaluar la calidad del suelo fueron: pH, carbono orgánico (C.O.), materia 

orgánica (M.O.) y contenido de nitrógeno total (N). Los valores por transecto se 

muestran en el Anexo L. El Bosque Nativo como tipología de referencia, presenta 

un pH del suelo ligeramente ácido (6.58), un porcentaje alto de C.O. (9.71 %) al 
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igual que alto contenido de M.O. (16.31%) y N (0.81%). El Bosque Plantado en 

contraste, registra un pH del suelo ácido (5.98), un porcentaje bajo de C.O. 

(1.63%) y N (0.17%), con valores medios de M.O. (3.30%), siendo en conjunto la 

zona que refleja menor calidad del suelo de todas las estudiadas. Las otras tres 

tipologías del uso de la tierra presentaron valores intermedios (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Variables químicas de calidad del suelo (promedio ± error estándar) en las cinco 

tipologías del gradiente: Bosque Nativo (BN), Zona de Pastizal (PA), Zona de Vegetación en 

Regeneración (VR), Zona Agrícola (ZA) y Bosque Plantado (BP). 

Tipología 
pH C. Orgánico Mat. Orgánica N. Total 

 ES % ES % ES % ES 

BN 6.57 ±0.19 9.71 ±1.16 16.31 ±1.08 0.81 ±0.05 

PA 6.08 ±0.07 6.06 ±1.67 11.47 ±3.16 0.57 ±0.16 

VR 6.15 ±0.02 5.58 ±0.35 10.56 ±0.66 0.53 ±0.03 

ZA 5.83 ±0.15 3.80 ±1.13 7.19 ±2.14 0.36 ±0.11 

BP 5.98 ±0.10 1.63 ±0.46 3.30 ±0.83 0.17 ±0.04 

 

Como parte del análisis químico de los suelos, se tuvieron en cuenta otros 

macronutrientes como son K, Ca, Mg expresados en cmol/kg y micronutrientes 

principales como Fe, Mn, Cu y Zn cuantificados en ppm (Anexo L). La mayoría 

de estos valores mostraron una tendencia similar a la del C.O., M.O. y N, con 

valores más altos en el BN por sobre las demás tipologías, a excepción de Fe y Cu 

donde el BN tuvo los promedios más bajos. En parámetros como el Ca, Mg, K y 

Zn, el BP de eucaliptos es el de resultados más escasos entre las zonas estudiadas. 

El amplio rango de variación de las concentraciones de estos macro y 

micronutrientes entre las tipologías sugieren una mejor calidad del suelo en el BN 

inalterado, en contraposición de las zonas intervenidas por el cambio de uso de la 

tierra. 

De igual forma, el análisis de correlación de Spearman descrito en la Tabla 2, 

facilita la visualización del estrecho vínculo entre la abundancia de los 

microorganismos y la calidad del suelo. Correlaciones positivas y altas (rho > 

0.700) se reflejan entre la biomasa microbiana y porcentajes de humedad del 

suelo, C.O., M.O. y N., esto se repite con la respiración y la actividad enzimática. 
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Tabla 2. Análisis de correlación de Spearman entre las variables biológicas y las variables físico-

químicas de la calidad del suelo. Correlaciones significativas (p < 0.05) se indican en negrilla. 

Variable 
Biomasa Respiración A. Enzimática 

rho p rho p rho p 

Humedad  0.866  < .001  0.712  < .001  0.714 < .001  

Densidad -0.676  < .001  -0.812  < .001  -0.827 < .001  

pH  0.425  0.034  0.591  0.002  0.262 0.217 

C. Orgánico 0.714  < .001  0.703  < .001  0.768 < .001  

Mat. Orgánica 0.708  < .001  0.690  < .001  0.759 < .001  

N. Total 0.717  < .001  0.693  < .001  0.769 < .001  

P 0.082  0.698 -0.181  0.386 -0.357 0.087 

Mn 0.052 0.804 0.251 0.226 0.291 0.167 

Cu -0.693 < .001 -0.768 < .001 -0.670 < .001 

  

El valor del pH de los suelos se correlaciona significativamente de forma 

moderada con la abundancia microbiana, mas no llega a estarlo con la actividad 

enzimática (p > 0.05). Por el contrario, son claras las correlaciones negativas y 

altas (rho < -0.700) entre la densidad aparente y las variables biológicas, tendencia 

similar encontrada entre la densidad aparente y la concentración de Cu. Otros 

valores de micronutrientes como el P y Mn no tuvieron correlación significativa 

con la abundancia y actividad microbiana (Tabla 2). Al analizar los resultados de 

los parámetros físicos y químicos de la calidad del suelo entre sí, también se 

pueden apreciar altas correlaciones, tanto positivas como negativas (Figura 6, 

Anexo J). 

El Análisis de componentes principales de los parámetros fisicoquímicos de la 

calidad del suelo demuestra la agrupación de las distintas tipologías encontradas 

en el gradiente (Figura 6). La mayor variación explicada por estos parámetros se 

representa en el eje del componente principal 1 (PC 1) (74.84%) donde el BN se 

caracteriza por los valores más altos de C.O., M.O., N y humedad del suelo. Entre 

estos parámetros se observó una alta correlación positiva, mientras que con la 

densidad aparente fue una correlación negativa, siendo más alta en el BP y ZA 

según el PC 1.  
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Figura 6. Análisis de componentes principales (PCA) de los parámetros fisicoquímicos de la 

calidad del suelo por tipología de uso de la tierra. 
 

 

La variación del pH y el contenido de macronutrientes (SUM) con la suma de 

bases (K, Ca y Mg), se explica en mayor medida con el eje del componente 

principal 2 (PC 2) (16.20%) (Figura 6). 

Así mismo, el análisis de redundancia (Figura 7) muestra que los parámetros 

fisicoquímicos de la calidad del suelo explican significativamente un 91% 

(ANOVA p < 0.001) de la variación de los estimadores biológicos de abundancia 

microbiana, con una inercia asociada al RDA 1 de 75.12% y de 11.26% para el 

RDA 2. El análisis indicó que la humedad del suelo, la densidad aparente y la 

concentración de Fe (p < 0.01), así como el pH y Mn (p < 0.05), son los 

principales parámetros fisicoquímicos que explican la variación en la matriz de 

indicadores biológicos analizada (Figura 7, Anexo M). 
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Figura 7. Análisis de redundancia (RDA) de los parámetros fisicoquímicos de la calidad del suelo 

y los estimadores biológicos de abundancia microbiana. 

 

 

Servicio ecosistémico de secuestro de carbono 

 

Como variable indicadora de un servicio ecosistémico de regulación, se estimó el 

secuestro de carbono en el suelo presente en las distintas tipologías de uso de la 

tierra. Los valores se situaron en un rango de 2.35 a 135.12 toneladas de carbono 

por hectárea de suelo (Figura 8). 

Si bien los promedios se mantuvieron similares entre PA (70.42 t/ha), VR (67.02 

t/ha) y ZA (56.62 t/ha), el estadístico ANOVA indicó diferencias significativas 

entre las zonas estudiadas (F = 3.692, p < 0.05, Anexo I-3), principalmente al 

comparar al BN que tuvo el mayor promedio (88.25 t/ha) y BP con el más bajo 

(24.95 t/ha) (Figura 8).  
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Figura 8. Servicio de captura de carbono orgánico en el suelo (t/ha) (promedio ± es) en las cinco 

tipologías del gradiente. Diferentes letras indican diferencias estadísticamente significativas (p < 

0.05) entre las tipologías de acuerdo al ANOVA de una vía y la prueba post-hoc de Tukey. 

 

Finalmente, el en el modelo de regresión múltiple resumido en la Tabla 3, se 

obtuvo un R2 ajustado que indica que los estimadores biológicos de abundancia 

microbiana explican un 46% de la variación de la captura de carbono orgánico en 

el suelo. También se concluye que el aumento en la respiración microbiana genera 

una disminución de los valores estimados de la captura de carbono, mientras que 

estos se ven potenciados por el incremento de la biomasa microbiana y la 

actividad enzimática de forma estadísticamente significativa (p < 0.05) (Tabla 3, 

Figura 9). 

 

Tabla 3. Regresión múltiple entre las variables biológicas y el servicio de captura de carbono en el 

suelo. Variables significativas (p < 0.05) se indican en negrilla. 

 Coeficiente Error est. Valor t p Valor 

Intercepto -39.51 29.60 -1.335 0.1963 

Biomasa 57.12 23.39 2.441 0.0236 

Respiración -31.56 21.7 -1.452 0.1613 

A. Enzimática 0.18 0.07 2.618 0.0161 
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Figura 9. Representación gráfica de la regresión múltiple entre la captura de carbono orgánico en 

el suelo y los estimadores biológicos de abundancia microbiana. 

 

DISCUSIÓN 

 

Este estudio demostró la compleja red de relaciones existente entre los 

componentes bióticos y abióticos del suelo en los ecosistemas andinos, en especial 

la importancia de la abundancia y actividad microbiana para explicar la variación 

en la provisión de servicios ecosistémicos de calidad y captura de carbono en el 

suelo. La presente investigación evidenció que estos servicios de regulación se 

ven alterados en la actualidad a causa de la intervención humana y el creciente 

cambio de uso de la tierra que esto conlleva; pasando de extensos paisajes 

naturales a plantaciones artificiales y de cultivo, resultados que han sido 

documentados en diversos paisajes en distintas geografías (Sahani y Behera 2001, 

Zhang et al. 2016, Delelegn et al. 2017, Dalal et al. 2021, Patiño et al. 2021). 

En los Andes Ecuatorianos específicamente, el cambio de uso de la tierra ha 

afectado de forma significativa los diversos procesos que suceden en el 
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ecosistema suelo (Ross et al. 2017, Potthast et al. 2011, Tischer et al. 2014). La 

pérdida de cobertura vegetal, cuando se transforma un bosque nativo a zonas 

antrópicas (como por ejemplo hacia actividades agrícolas), expone al suelo a 

procesos erosivos, a los efectos de la lluvia y las altas temperaturas de la 

superficie (Rutigliano et al. 2004), a su vez que limita el aporte de materia 

orgánica al suelo, resultando en una escasez de C que limita la abundancia 

microbiana (Nunes et al. 2012). Las distintas tipologías del uso de la tierra 

analizadas en este trabajo (Anexo A) han sufrido las consecuencias de esta 

degradación, que finalmente resulta en la pérdida de calidad y productividad del 

suelo y su capacidad de proveer servicios ecosistémicos (Smiraglia et al. 2015). 

 

Abundancia y actividad microbiana 

Las técnicas de cuantificación de los microrganismos del suelo son sensibles a las 

perturbaciones antrópicas y están correlacionadas con las funciones de los 

ecosistemas (Van Leeuwen et al. 2017), sin embargo, aún están evolucionando y 

adaptándose a los requerimientos de los dueños de las tierras y a los programas de 

manejo estatales para ser la herramienta definitiva que ayude en la gestión del 

paisaje (Doran y Zeiss 2000). Esta investigación provee nuevas evidencias de 

cómo la biomasa microbiana, respiración microbiana y la actividad enzimática son 

indicadores biológicos de calidad para medir la salud de los ecosistemas andinos 

afectados por el cambio de uso de la tierra. 

Apoyando una de las hipótesis inicialmente planteadas, la zona de Bosque Nativo 

(BN) presentó las mejores estimaciones de abundancia microbiana, calidad del 

suelo y captura de carbono, al compararse con las otras tipologías en el gradiente 

de intensidad de uso de la tierra en la zona alta de la parroquia La Esperanza. 

Estas cualidades separan claramente al BN de las demás zonas estudiadas y lo 

convierten en un ecosistema de referencia en cuanto a calidad, provisión de 

servicios y capacidad de mantener la estabilidad de todo el ecosistema. Los 

resultados definitivos de biomasa microbiana fueron significativamente superiores 

en el BN, seguido por VR y PA mientras que el BP registró los más bajos valores 

(Figura 4A). 



22 

 

El mayor valor de la biomasa microbiana en el BN puede explicarse por la 

particular microbiota del suelo en este sistema que es estimulada por el aporte 

continuo de materia orgánica proveniente de la diversa vegetación (Solórzano 

2020), lo que implica un abundante depósito de sustratos orgánicos oxidables en 

la rizósfera, factor favorable para la supervivencia y crecimiento de diferentes 

microorganismos del suelo (Cotrufo et al. 2015). A su vez, este ecosistema refleja 

una mejor equidad, riqueza y abundancia en la comunidad de macrofauna edáfica 

(Trávez 2020), que se ajusta a la baja perturbación antrópica y a la mayor 

complejidad del hábitat natural (De Valença et al. 2017). Estas condiciones 

posibilitan la existencia de mayores niveles de biomasa microbiana y un mayor 

equilibrio en la microbiota del suelo del BN (D’Andréa et al. 2002, Pérez 2021). 

Los bajos valores de biomasa microbiana en las zonas de BP de La Esperanza 

reflejan las consecuencias que trae la reforestación con especies exóticas. En 

Brasil, la deforestación y el posterior establecimiento de plantaciones de 

eucaliptos promovieron una disminución del 70% en el contenido de biomasa 

microbiana del suelo (Araujo et al. 2010). Estos investigadores mencionan un 

proceso de adaptación de los microorganismos a la rizósfera de eucalipto después 

del brusco establecimiento de una especie exótica. Otros en cambio, adhieren los 

bajos valores de biomasa microbiana a compuestos aleloquímicos nocivos 

liberados de la hojarasca de eucalipto que generan un impacto tóxico en el suelo 

(Behera y Sahani 2003). Las zonas de BP de La Esperanza aun requieren de 

muchos estudios bioquímicos y espacio-temporales que amplíen el entendimiento 

de sus características y procesos biológicos. 

Se ha documentado que la abundancia microbiana sirve como indicador temprano 

de la calidad del suelo (Abril 2003), anticipándose a los parámetros 

fisicoquímicos para detectar degradación. La respiración microbiana como 

indicador biológico de la abundancia microbiana, ha sido evaluada en numerosos 

suelos sometidos a distintos usos (Filip 2002, Bissett et al. 2011, Di Ciocco et al. 

2014, Tosi et al. 2016). Los promedios de respiración microbiana del presente 

trabajo, sostienen al BN por sobre las demás tipologías con 1.08 mg C-CO2/g s 

(Figura 4B). Esto va en línea con lo mencionado por Rosero et al. (2019) en 

suelos de bosque del sur de Colombia a una profundidad de 10 cm (1,89 mg C-
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CO2/g s), valores que al igual que la biomasa microbiana, están influenciados por 

el aporte de nutrientes y M.O. al suelo del ecosistema (Ríos et al. 2017).  

Los altos niveles de M.O. que se depositan anualmente a la superficie del suelo 

sugieren una correlación positiva con la respiración microbiana que fue más alta 

en el BN que en los demás usos del suelo, este resultado se corrobora con lo 

demostrado por Sirajul-Haque et al. (2014) en la comparación de bosques 

naturales con zonas deforestadas adyacentes de las tierras altas del sur de 

Bangladesh. Igualmente, Zhang et al. (2016) al comparar los suelos de bosque con 

tierras de cultivo y pastizales encontraron una fuerte correlación entre la 

respiración microbiana y las concentraciones de C y N del suelo, lo que sugiere 

que la respiración microbiana depende en gran medida una mayor disponibilidad 

de sustrato de C y N (Tabla 2). Además, la respiración microbiana podría estar 

influenciada por la historia de uso del suelo del paisaje estudiado, Davidson et al. 

(2002) sugieren que el aumento en la respiración del suelo en bosques de más de 

25 años se podría explicar también por una mayor biomasa de raíces finas en el 

suelo.  

Belezaca-Pinargote et al. (2022) evaluaron la respiración del suelo en similares 

tipologías de uso de la tierra en las estribaciones de los Andes de Ecuador, en 

donde los suelos procedentes de bosque primario liberaron 50.38 (mg CO2 100g-1 

ss hora-1), siendo estadísticamente superiores a los suelos de bosque secundario y 

bosque en regeneración. En estos ecosistemas en transición como el presente en la 

zona de VR de La Esperanza, al contar con especies arbustivas y arbóreas en 

diferentes estados de sucesión, se espera una variada incorporación de material 

vegetal en cortos periodos de tiempo que influya positivamente en la estructura y 

función de la comunidad microbiana (Xu et al. 2014). Sin embargo, la tasa de 

respiración por sí sola no es un indicador suficiente para explicar los distintos 

comportamientos entre las zonas estudiadas, valores altos no siempre indican 

condiciones favorables ya que sugieren una rápida liberación de nutrientes para 

las plantas, así como pérdidas de C orgánico en el suelo a largo plazo (Frazão et 

al. 2010). 
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Finalmente, las estimaciones de la actividad enzimática generalista mediante el 

método de hidrólisis del diacetato de fluoresceína (FDA) resultaron un gran 

complemento para evaluar la abundancia y actividad microbiana en el suelo de 

estos ecosistemas (Gómez y Paolini 2011). Al ser hidrolizada por diversos grupos 

de proteasas, lipasas y esterasas, se abarcó un amplio rango de microrganismos 

asociados con la descomposición de la materia orgánica del suelo (Saikia y 

Sharma 2017). La actividad del FDA, al ocurrir en las células microbianas intactas 

y viables, es reconocida como un indicador sensible del efecto de la degradación 

de la tierra sobre la actividad microbiana del suelo (Nunes et al. 2012). 

Para el presente estudio, los valores de actividad enzimática generalista entre las 

diferentes tipologías de uso de la tierra demostraron también tendencias similares 

a las otras variables biológicas estudiadas, el BN sobresalió con los 258.74 nmol/g 

TB*h, mientras que el PA tuvo 45% menos actividad enzimática que el BN y el 

BP 31% menos que el PA (Figura 4C). Lopes et al. (2010) encontraron tendencias 

similares al cuantificar la hidrólisis de FDA siendo significativamente mayor en 

un bosque nativo de Brasil por sobre lotes de pastizales, debido principalmente al 

mayor volumen de depósito de residuos orgánicos. Así mismo, otro estudio 

registró mayor actividad enzimática en pastizales que en su posterior conversión a 

plantaciones de Eucalyptus grandis (Sicardi et al. 2004).  

El cambio en el uso de la tierra en el paisaje andino está afectando indirectamente 

la actividad microbiana a través de su efecto directo en la calidad y cantidad de 

M.O. y otros nutrientes del suelo (Templer et al. 2005), esto se evidencia al 

analizar las altas correlaciones de la actividad enzimática con los principales 

parámetros de calidad del suelo (Tabla 2). Bossio et al. (2005) sugieren que la 

actividad enzimática cuantificada en suelos tropicales de Kenya estuvo altamente 

correlacionada con el carbono orgánico del suelo y el carbono de la biomasa 

microbiana (r = 0.99 y r = 0.95, respectivamente), confirmando además la sinergia 

con la que se expresan los indicadores biológicos de abundancia microbiana como 

resultado de la calidad del suelo (Figura 7). 
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Calidad del suelo 

La calidad es la capacidad de un suelo para funcionar, promover la productividad 

vegetal y animal y mejorar la calidad del agua y el aire; es por esto que mantener 

y promover la calidad del suelo es fundamental para asegurar la sostenibilidad de 

los ecosistemas (Delelegn et al. 2017). Diferentes indicadores fisicoquímicos de la 

calidad del suelo fueron analizados en esta investigación. La humedad del suelo y 

la densidad aparente junto con los porcentajes de C.O., M.O. y N, mostraron 

correlaciones fuertes entre sí (Figura 6) así como con los estimadores de 

abundancia microbiana (Tabla 2), demostrando ser indicadores útiles y fáciles de 

medir para el monitoreo de este componente en diversos ecosistemas (Karlen et 

al. 1997, Doran y Zeiss 2000).  

Similares experimentos sobre los efectos del cambio de uso de la tierra en la 

calidad del suelo realizados por Fang et al. (2014) en las montañas del noreste de 

China, sugieren que la conversión del bosque nativo en tierras de cultivo de 

ginseng, plantación de abetos y roble mongol, resultó en la reducción de C.O. y N, 

lo que eventualmente disminuyó el contenido de la biomasa microbiana. También 

se ha establecido una alta correlación positiva entre la actividad microbiana y la 

humedad del suelo (Ramos y Zúñiga 2008), donde el suelo del BN tuvo un mayor 

porcentaje de humedad en comparación con otros tipos de uso de la tierra 

(Brockett et al. 2012). Un metaanálisis realizado por Wardle (1992) encontró que 

la biomasa microbiana está correlacionada positivamente con el C.O. y el N, 

siendo la correlación de este último más significativa e indicando que el %N 

afecta el contenido de biomasa microbiana en la mayoría de los ecosistemas 

(Araujo et al. 2010). 

Las zonas con vegetación natural como el BN de los Andes Ecuatorianos se 

caracterizan por su alto contenido de C.O. desarrollado por la baja tasa de 

degradación de la M.O. Los altos valores de M.O. son el resultado directo de las 

bajas temperaturas y baja densidad aparente, el alto porcentaje de humedad del 

suelo, alta porosidad y capacidad de infiltración (Buytaert et al. 2005); 

propiedades indicadoras de buena calidad de los suelos andinos (Patiño et al. 
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2021), que se ven altamente modificadas con el cambio del uso de la tierra (Figura 

5). 

Los promedios de M.O. y N de los suelos del BN son significativamente más altos 

que en las zonas intervenidas, esto se ha asociado a la protección que brinda la 

vegetación natural (Solórzano 2020), que reduce la degradación física, mejora la 

conservación y proporciona residuos de biomasa para favorecer la 

descomposición y estabilización de la M.O. (Tonneijck et al. 2010). Al comparar 

este ecosistema de referencia no intervenido con la ZA, se observa una 

disminución en los porcentajes de C.O. y N en el suelo en un 61% y en un 56% 

respectivamente, mientras que con el PA el C.O. disminuye 38% y el N 30% 

(Tabla 1). La exposición directa de los suelos de ZA y PA a los factores 

ambientales y las condiciones climáticas, favorecen la oxidación de la M.O. que 

se libera a la atmósfera en forma de CO2, perdiéndose progresivamente (Peña-

Quemba et al. 2016). Un estudio en un ecosistema tropical africano con similares 

tipos de uso de la tierra, confirma la disminución significativa de C.O. y N en un 

75% y 74% respectivamente, en el suelo de las tierras de cultivo y en un 64% y 

63% en los suelos de los pastizales después de la deforestación y los subsiguientes 

cambios en el uso de la tierra (Delelegn et al. 2017).  

De igual forma, los resultados obtenidos en la parroquia La Esperanza sugieren 

que las zonas que ahora son pastizales siguen siendo una mejor alternativa que las 

plantaciones artificiales, al momento de cuantificar sus reservas de carbono y 

nutrientes. En Cotopaxi, una investigación de Farley et al. (2004) registró pérdida 

del carbono capturado en el suelo al pasar de pastizales a bosques plantados de 

pinos, fenómeno similar al observado con las reservas de nitrógeno (Jobbagy y 

Jackson 2004). Esta práctica constituye una compensación parcial ya que la 

reserva se transfiere del depósito subterráneo, donde es más estable durante un 

período de tiempo más largo, a uno superficial donde es mucho más susceptible a 

perderse. 

Las variables físicas del suelo como la humedad y la densidad aparente 

presentaron fuertes correlaciones con los indicadores biológicos (Tabla 2). La 

humedad del suelo mantuvo la tendencia de las variables químicas con 
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porcentajes significativamente más altos en el BN que en las demás tipologías 

(Figura 5A). Wardle y Parkinson (1990) señalan que variaciones en la biomasa 

microbiana están fuerte y positivamente correlacionadas al contenido de humedad 

del suelo (Figura 7). Las mejores condiciones de humedad promueven el cambio 

en las células microbianas de un estado latente a uno metabólicamente activo, 

generando una sinergia con el rápido crecimiento de la vegetación (Gómez y 

Paolini 2011). 

La densidad aparente (Figura 5B) indicó una clara relación inversa al % de 

humedad del suelo y a la abundancia microbiana. Suelos como el del BP, 38% 

más compactos que el BN, presentaron menor calidad y fertilidad en el suelo, 

viéndose afectado el crecimiento de raíces y plántulas (Behera y Sahani 2003), así 

como valores bajos de biomasa microbiana y actividad enzimática dada la 

dominancia de eucaliptos y pinos en su espacio arbóreo (McDaniel y Grandy 

2016). La ZA tuvo 41% más densidad aparente que el bosque natural, en 

concordancia con lo reportado por Rhoades et al. (2000) en donde los cultivos de 

caña de azúcar y especies mixtas tuvieron 37% y 32% mayor densidad 

respectivamente, en comparación con un BN y similar a lo registrado por 

Hernández-Ordoñez et al. (2017) donde el aumento estuvo en el rango de 38% a 

48% en plantaciones de maíz y haba. Las plantaciones artificiales y el pastoreo de 

ganado muestran valores promedio de densidad aparente más altos en 

comparación con la vegetación natural, atribuido principalmente a la 

compactación provocada por las actividades forestales, que utilizan especies de 

alta demanda de agua, y por el pisoteo del ganado, que disminuye la 

macroporosidad (Patiño et al. 2021). El cambio de uso de la tierra impacta en 

otras propiedades físicas del suelo, como los flujos de agua, la difusión del aire, 

estabilidad estructural, porosidad y la resistencia a la degradación, que pueden 

complementar las variables aquí valoradas (Santos et al. 2021). 

Otro de los parámetros a tener en cuenta es el pH de los suelos ya que controla la 

movilidad de iones, la disolución de minerales y numerosas reacciones de 

intercambio iónico (Sainz-Rozas et al. 2011), teniendo un efecto directo en la 

composición de la comunidad microbiana (Figura 7) (Blagodatskaya y Anderson 

1998). Si bien en este estudio el rango de pH fue similar entre suelos ácidos y 
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ligeramente ácidos en todas las tipologías, fue superior en zonas naturales y de 

pastizal por sobre zonas de cultivo (Tabla 1), como lo observado por Di Ciocco et 

al. (2014) quienes apoyan la correlación positiva entre el pH y la respiración 

microbiana. 

En cuanto a los macro y micronutrientes, la suma de bases (K, Ca y Mg) registró 

valores altos en BN y VR (Figura 6), al contrario de lo reportado por Hernández-

Ordoñez et al. (2017) en donde la presencia de estos nutrientes por la 

incorporación de cenizas volcánicas sobresale en la ZA y PA. Por el contrario, el 

contenido de P en los suelos de La Esperanza fue significativamente más alto en 

los cultivos de papa y maíz de la ZA seguido por el PA, lo que genera que no 

exista correlación con la actividad microbiana (Tabla 2). La práctica de tala y 

quema para la conversión de bosques a pastizales conduce a un aumento 

significativo de las existencias de P (Hamer et al. 2012), existencias que regresan 

al suelo en los excrementos de los animales después de ser ingeridas de la 

vegetación (Jiménez et al. 2007). 

 

Servicio ecosistémico de secuestro de carbono 

Como variable final de respuesta en esta investigación, se evaluó el secuestro de 

carbono orgánico en el suelo (COS), un servicio ecosistémico clave ante la 

problemática del cambio climático y el incremento de la temperatura media 

planetaria (Cerri et al. 2006, Burbano-Orjuela 2018). Los suelos del mundo 

constituyen el mayor reservorio de carbono terrestre y son un componente 

importante del ciclo global de este elemento (Lal et al. 2021), por lo que en la 

actualidad se apoya la evaluación de las tasas de secuestro de carbono en las 

distintas tipologías de uso de la tierra en los Andes Ecuatorianos, como proxy de 

la recuperación de los ecosistemas (Calderón-Loor et al. 2020). Se ha establecido 

que el aporte anual de C a los suelos agrícolas es a menudo más bajo que el de los 

ecosistemas de bosque natural (Huang y Song 2010, Quiroz-Dahik et al. 2021), 

pues las coberturas boscosas contribuyen a la conservación del COS (Belezaca-

Pinargote et al. 2022). La conversión de los bosques naturales a tierras agrícolas y 

plantaciones generalmente cambia el tipo de vegetación, disminuyendo el N 

existente por escorrentía y lixiviación y con esto su potencial de influir en las 
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propiedades del suelo (Dalal et al. 2021), por lo que el COS se pierde rápidamente 

al generarse estos cambios en el uso de la tierra (Fang et al. 2014). 

En la costa ecuatoriana, Pérez-Iglesias et al. (2021) registraron en el suelo de 

bosque los valores más altos de COS de cinco agroecosistemas estudiados, siendo 

los menores en el cultivo de maíz solo un poco por debajo del pastizal, 

argumentando que es debido a su textura arenosa y al exceso de labranza al que es 

sometido. Esta tendencia ha sido comprobada en Colombia, Costa Rica y 

Nicaragua donde las actividades de manejo para producción animal y forestal 

también afectaron el secuestro de carbono en diferentes usos de la tierra (Ibrahim 

et al. 2007). Si bien el BN de La Esperanza refleja los mayores estimados en el 

secuestro de carbono en el suelo, no existió diferencias significativas en sus 

promedios con otras tres tipologías (Figura 8). El BN tuvo un mayor %C.O. en la 

profundidad de 0 a 15 cm, pero en términos de existencias de C, el ecosistema 

natural y el PA fueron estadísticamente similares. Esto se puede atribuir a la 

mayor densidad aparente en las zonas de pastizal debido a la compactación del 

suelo por parte del ganado (Thompson et al. 2021) y a sus elevados valores de 

respiración microbiana que dictan parte del C que no se fija en el suelo, como fue 

evidenciado en la regresión múltiple (Tabla 3, Figura 9). También se ha 

descubierto que los pastizales no degradados son relativamente buenos para 

retener el COS en comparación con las zonas de cultivo de papa, porque su 

extensa cubierta vegetal evita la erosión del suelo en comparación con la ZA 

(Otero et al. 2011).  

Siguiendo lo expuesto a lo largo de este análisis, la cuantificación de la 

abundancia y actividad microbiana ha sido considerada un indicador más sensible 

que el COS por sí solo para determinar la cantidad y calidad de la M.O. y predecir 

los flujos de carbono como resultado de la intervención antrópica en distintos 

ecosistemas (Bending et al. 2004, Zhang et al. 2006, Tosi et al. 2016). Este 

trabajo sugiere que la mayoría de los parámetros microbianos y biológicos 

disminuyeron en mayor porcentaje que los valores de COS y nutrientes, al 

comparar al BN como tipología de referencia con la ZA, PA, VR y BP, siguiendo 

la línea de las investigaciones previas. 
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La demanda de alimentos a nivel mundial ha acelerado el cambio de uso de la 

tierra, lo que ha puesto en peligro a los servicios de regulación climática que 

proveen los ecosistemas (Balvanera 2012, Bhattacharyya et al. 2022, Noh et al. 

2022). En los Andes Ecuatorianos, el crecimiento significativo de las plantaciones 

forestales, la agricultura de riego y la infraestructura de invernaderos, ocasiona un 

aumento en la temperatura media anual, una disminución en las precipitaciones y 

en general una intensificación en el cambio estacional, consecuencias a gran 

escala de paisaje que aún deben ser estudiadas (López et al. 2020). Debido al 

sustento que brinda la agricultura para una gran parte de la población ecuatoriana, 

como la encontrada en la parroquia La Esperanza, la gestión local debe considerar 

opciones alternativas en programas de restauración y de agricultura sostenible 

basada en el ecosistema suelo para minimizar los efectos de esta práctica 

(Thompson et al. 2021). El cambio de uso de la tierra y sus consecuencias no solo 

afectan el secuestro de C, degradan la calidad, regulación y provisión del suelo, 

sino que afectarán a los demás servicios ecosistémicos en una reacción en cadena 

que pone en riesgo el bienestar de las futuras generaciones (Yee et al. 2021). 

 

Ajuste metodológico a la estimación de la biomasa microbiana 

Una de las limitaciones de este estudio estuvo relacionada con la metodología de 

fumigación-incubación para la estimación de la biomasa microbiana, ya que 

inicialmente se obtuvo para algunas tipologías valores cercanos a cero o negativos 

(Figura 3). Este método es de los más utilizados pues emplea vapor de cloroformo 

para lisar selectivamente la parte viva de la materia orgánica, es decir, la biomasa 

microbiana, sin alterar los componentes orgánicos no vivos del suelo (Vance et al. 

1987). El C liberado por la fumigación con CHCl3 se mide luego como el C 

mineralizado después de 10 días de incubación a 25 °C (Delgado y España 2000). 

La eficacia del CHCl3 para lisar los microorganismos depende de una serie de 

propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo, como la porosidad, la textura, 

la capacidad de retención de agua, la composición de la comunidad microbiana y 

la fase de crecimiento de los microorganismos (Alvarez y Santanatoglia 1985). 

Los desechos microbianos liberados por la fumigación también pueden ser 
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mineralizados por microorganismos sobrevivientes o por enzimas que permanecen 

activas después de la muerte celular (Badalucco et al.1997). 

En algunos casos, la aplicación de este método se ve comprometida por la 

dificultad de determinar la contribución del C no microbiano que existe en la 

muestra fumigada de ciertos suelos con enmiendas orgánicas como raíces, restos 

vegetales o fertilizantes (Pérez 2020). El problema ocurre cuando la 

mineralización de CO2 de suelos no fumigados (SF) se aproxima o es mayor que 

la obtenida de una muestra fumigada (F) como sucedió en el presente estudio con 

las muestras del BN, el problema es pequeño cuando la relación F/SF es amplia 

(ZA) (Figura 3). En suelos con valores de biomasa microbiana relativamente bajos 

pero alta actividad de respiración, la sustracción del carbono orgánico generado a 

partir de una muestra SF a menudo conduce a estimaciones de biomasa bajas o 

negativas (Horwath et al. 1996). 

La diversidad de microorganismos edáficos en estas mismas tipologías de uso de 

la tierra fue evaluada en un estudio previo, encontrándose en la zona de PA más 

diversidad que en ZA, BN y BP, tanto en riqueza como en el índice de Shannon-

Wiener verdadero a nivel de filo, familia y género (Pérez 2021). Estos resultados 

también pueden explicar los bajos niveles de biomasa microbiana inicialmente 

encontrados en zonas con valores altos de respiración microbiana como el BN, 

con comunidades microbianas menos diversas, pero más eficientes en procesos de 

respiración (Figura 4B). Esta situación se puede deber a la abundancia de residuos 

orgánicos en contacto con el primer horizonte del suelo del bosque, donde se 

encuentra la mayor concentración de microrganismos agrupados en comunidades 

específicas de ese nicho, caracterizadas por altos niveles de humedad del suelo, 

hojarasca y concentración de nutrientes (Nunes et al. 2012, Lladó et al. 2017). Por 

lo mencionado anteriormente, se realizó el cálculo ajustado de la biomasa 

microbiana propuesto por Horwath et al. (1996) cuyas estimaciones son aplicables 

a suelos de diferente origen, vegetación y profundidad. 

Otra limitación a resaltar hace referencia a la estimación de la actividad 

enzimática. El método de FDA es una aproximación rápida y generalizada de la 

actividad de los microrganismos edáficos, pero se sugieren mediciones de 
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enzimas que reflejen específicamente la fertilidad del suelo (García-Orenes et al. 

2010). Las hidrolasas están relacionadas con la mineralización de N, P y C y junto 

con la actividad deshidrogenasa tienen el potencial de indicar el impacto de los 

biocidas sobre las comunidades microbianas del suelo (Araujo et al. 2003), así 

mismo, la actividad de fosfatasa refleja la interacción con las raíces y micorrizas 

asociadas (Joner et al. 2000). 

 

CONCLUSIONES 

(1) Las estimaciones de biomasa, respiración microbiana y actividad enzimática 

generalista se correlacionan entre sí, mostrando valores más altos en el Bosque 

Nativo por sobre las demás tipologías. Estos resultados soportan la hipótesis 

planteada, estableciendo a este ecosistema natural como referencia de zona 

conservada al compararse con las áreas aledañas que se han visto perjudicadas por 

la intervención antrópica, principalmente para la expansión agrícola y maderera. 

(2) El efecto del cambio del uso de la tierra sobre la calidad del suelo se evidenció 

en todos los parámetros fisicoquímicos analizados. La humedad del suelo fue 

mayor en el Bosque Nativo y en las zonas con vegetación arbustiva y arbórea en 

regeneración, teniendo a su vez estas tipologías los valores más bajos en la 

densidad aparente. Las zonas de cultivo y de plantaciones de eucalipto, además de 

su poca humedad y alto grado de compactación, reflejaron los valores más bajos 

de C.O., M.O., N y otros nutrientes esenciales para la microbiota del suelo. 

(3) Se encontró una relación entre la abundancia y actividad microbiana y los 

parámetros fisicoquímicos de calidad del suelo a lo largo del gradiente de uso de 

la tierra. La sensibilidad de los microrganismos edáficos para responder al estrés 

en diversos escenarios los reafirma como indicadores biológicos de calidad para 

medir la salud de los ecosistemas afectados por la intervención antrópica y el 

acelerado cambio de uso de la tierra. 

(4) El servicio ecosistémico de secuestro de carbono complementa las tendencias 

evidenciadas en el gradiente. Si bien su promedio fue más alto en la zona de 
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bosque conservado, no existió diferencia significativa con el pastizal, la zona de 

vegetación en regeneración y la zona agrícola, lo que sugiere que procesos 

acelerados de respiración microbiana y depósito de nutrientes favorecen el 

aumento de biomasa aérea, pero ralentizan la captura de carbono en las diferentes 

capas del suelo; proceso que puede ser más efectivo en pastizales y zonas 

arbustivas no degradadas. 

 

RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de potenciar y facilitar el entendimiento de la microbiota del 

suelo, se sugiere adaptar las metodologías existentes para la cuantificación de 

biomasa y respiración microbiana a los distintos tipos de uso de la tierra 

conocidos en el país, en especial a las áreas de Bosque Nativo conservadas. Se 

deben tener en cuenta las características propias de cada ecosistema y su respuesta 

al cambio, así como incorporar nuevos parámetros fisicoquímicos que amplíen la 

caracterización del suelo e indicadores biológicos como las asociaciones 

micorrízicas y la actividad de enzimas predominantes en los ciclos de nutrientes. 

Debido a los constantes cambios estacionales que conllevan variación en las 

precipitaciones y las condiciones del suelo, se recomienda realizar muestreos en 

distintas épocas del año o a lo largo de un periodo de tiempo para tener un registro 

más amplio de la influencia de estos parámetros en la evolución de la calidad del 

suelo. Así mismo, recolectar muestras en distintas profundidades que permitan 

comprender la dinámica de las comunidades microbianas y su acción en conjunto 

con la macrofauna edáfica. 

Dada la importancia que posee el suelo como soporte de la vida en la Tierra, es 

necesario analizar el impacto que genera la intervención antrópica en la calidad y 

salud de todos sus componentes. La fertilidad y el secuestro de carbono son solo 

una pequeña parte en la gran lista de servicios ecosistémicos en los que el suelo es 

pieza clave, como los de provisión, soporte y culturales, en los que pueden 

centrarse futuras investigaciones. 
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Finalmente, es importante resaltar a la abundancia y diversidad microbiana en las 

estrategias de manejo del suelo en Ecuador, que junto con la flora y fauna 

componen el ensamblaje requerido para el buen funcionamiento de los 

ecosistemas. En la inaplazable práctica de la expansión agrícola, se pueden 

replicar condiciones de los bosques naturales que retrasen la degradación y 

faciliten la contribución de los microrganismos edáficos. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Tipologías de uso de la tierra. 

 

Fotografías propias de algunos de los sitios de muestreo en la comunidad de 

Guaraquí alto que representan el gradiente de uso de la tierra: bosque nativo (A), 

bosque plantado (B), zona agrícola (C), zona de vegetación en regeneración (D) y 

zona de pastizal (E). 
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Anexo B. Fase de muestreo en campo 

 

 

Demarcación de transecto en una topología (A), extracción de las submuestras de 

suelo (B) y (C), homogeneizado de las submuestras para la obtención del 

consolidado por transecto (D). 
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Anexo C. Metodología densidad aparente 

Se realiza siguiendo el método del cilindro según Andrade e Ibrahim (2003). 

1. Retirar capa del mantillo, despejar y humedecer el suelo. 

2. Con ayuda del aditamento y un martillo de hule, introducir el cilindro metálico 

al suelo hasta la profundidad deseada.  

3. Extraer la muestra de volumen conocido, retirando los excesos. 

 
Obtención del volumen te tierra con el cilindro (A), limpieza de exceso de tierra 

(B), pesaje de cajas metálicas (C), secado de muestras en el laboratorio (D). 



49 

 

4. Depositar la tierra extraída del suelo en una caja metálica que debe ser rotulada 

con un código de identificación y finalmente en una funda ziploc pequeña para 

evitar pérdidas accidentales de material. 

5. En el laboratorio las muestras de tierra dentro de las cajas deben ser secadas en 

un horno a 100 °C por 24 horas para determinar su peso seco. El peso de las 

cajas vacías debe ser registrado previamente. Se realizan los cálculos 

correspondientes: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑔) 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 (𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜, 𝑐𝑚3)
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Anexo D. Metodologías estimación de abundancia microbiana 

 

Metodología biomasa microbiana 

 

1. Pesar 15 g de suelo fresco y tamizado (tamiz 2 mm) y colocarlo en un frasco de 

vidrio de 130 ml correctamente identificado. Se debe realizar 4 réplicas para 

cada muestra, 2 fumigadas (F) y 2 sin fumigar (SF).  

2. Utilizar dos blancos por cada grupo de muestras, 2 blancos F y 2 blancos SF. 

Los blancos no deben contener suelo. 

3. Los frascos que contengan muestras fumigadas deben ser destapados y 

colocados en el desecador para realizar la fumigación con cloroformo. El 

desecador debe estar provisto de papel toalla humedecido con agua destilada en 

la base. 

4. Para la fumigación, colocar un frasco de vidrio con cloroformo (50 ml 

aproximadamente) dentro del desecador y cerrarlo correctamente. Realizar este 

procedimiento dentro de la cámara extractora de gases. 

5. Conectar la manguera de la bomba de vació a la válvula del desecador, 

encender la bomba hasta que alcance una presión de 60 pascales, retirar la 

manguera y dejar salir el gas, realizar este procedimiento por 3 veces. 

6. Dejar las muestras en el desecador por 24 horas.  

7. Transcurrido el tiempo, extraer nuevamente el aire con la bomba de vacío 

repitiendo el mismo procedimiento 3 veces.  

8. Retirar cuidadosamente la tapa del desecador y desechar el cloroformo de los 

frascos.  

9. A todas las muestras, F, SF y blancos, se les añade 1 ml de agua destilada. 

10. Dentro de cada frasco, colocar un vaso de plástico de 1 oz (cortado por la 

mitad) y dentro del vaso añadir 1 ml de Hidróxido de Sodio (NaOH) 2 N. 

Procurar que el vaso plástico quede en el centro de la muestra. 

11. Cerrar correctamente los frascos y llevarlos a la estufa para incubación por 10 

días a una temperatura de 27 ⁰C. Pasado este tiempo se procede con la 

titulación. 
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Procedimiento para una muestra: 

1. Retirar los frascos de la estufa y dentro del vaso con NaOH 2 N, añadir 1 ml de 

cloruro de bario (BaCl2) 1 M. 

2. Retirar cuidadosamente el vaso de plástico y añadir 3 gotas de fenolftaleína al 

1 %. 

3. Transferir el contenido a un vaso de plástico de 3 oz y añadir ácido clorhídrico 

(HCl) 0.1 N hasta obtener una tonalidad blanquecina. Anotar el valor del HCl 

consumido para la titulación. 

4. Añadir 4 gotas de anaranjado de metilo y añadir HCl 0.1 N hasta obtener una 

tonalidad rojiza. Anotar el valor del HCl consumido en la titulación. 

Fórmulas para calcular OH-, CO3
- y HCO3

- para la determinación del 

carbono de la biomasa. 

Resultado de la titulación Volumen de titulación con cada ión 

 OH- CO3
-
 HCO3

-
 

VF
† = 0 0,0 0,0 VT 

VF < ½ VT 
‡
 0,0 2 VF VT – 2VF 

VF = ½ VT 0,0 2 VF 0,0 

VF > ½ VT 2(VF) – VT 2(VT – VF) 0,0 

VF = VT VT 0,0 0,0 

† VF = Volumen de ácido utilizado en la titulación con fenolftaleína 

‡ VT = Volumen de ácido utilizado en la titulación con fenolftaleína y anaranjado 

 

Cálculos 

 

1. Obtener: VF = volumen de ácido consumido durante la titulación con 

fenolftaleína; VT= Suma del ácido consumido durante la titulación con 

fenolftaleína y anaranjado de metilo y ½ VT = valor VT dividido para dos. 

2. Comparar los valores obtenidos en VF con los valores de y ½ VT. Usar la tabla 

de fórmulas para calcular el valor de cada ion dependiendo del caso. 

3. Para obtener los mg C-CO2 g suelo seco del CO3
- y HCO3

- se utiliza las 

siguientes fórmulas: 
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CO3
- = (Valor CO3 (ml) – Valor del BL (ml)) * (Valor de la normalización del 

HCl *12/2) * (PSH/(PSI*PSS)) 

 

HCO3
- = (Valor HCO3 (ml) – Valor del BL (ml)) * (Valor de la normalización 

del HCl *12) * (PSH/(PSI*PSS)) 

Donde: 

Valor CO3
- = Valor del CO3 de la muestra 

Valor HCO3
- = Valor del HCO3 de la muestra  

Valor del BL = Valor del blanco 

PSH = Peso suelo húmedo 

PSS = Peso suelo seco 

PSI = Peso suelo incubado (15g) 

 

4. Para el valor del carbono de la biomasa utilizar la siguiente fórmula: 

 

 

C de la biomasa = ((CO3 muestra F – CO3 muestra SF) + (HCO3 muestra 

F – HCO3 muestra SF)) /0.43 

 

Donde: 

Muestra F = valor muestra fumigada 

Muestra SF = valor muestra sin fumigar 

0.43 = valor constante 
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Tamizaje de muestras de suelo (A), pesaje de muestras en frascos de vidrio (B), 

fumigación con cloroformo (C) y (D), adición de NaOH 0.5 N a cada frasco con 

muestra y blancos previo a la incubación (E) y titulación 10 días después (F). 
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Metodología Respiración Microbiana 

 

1. Pesar 25 g de suelo tamizado (tamiz 4 mm) en un recipiente de aluminio con 

pequeñas perforaciones en la base. 

2. En la base de un frasco de vidrio de 500 ml, colocar papel filtro seguido del 

recipiente de aluminio con la muestra de suelo. Se etiquetan dos frascos (A y 

B) por muestra. 

3. Añadir 5 ml de agua destilada para humedecer el papel filtro. 

4. Sobre la muestra de suelo, colocar el trípode de plástico pequeño y sobre este, 

un vaso plástico de 1 oz con 9 ml de hidróxido de sodio (NaOH) 0.5 N. 

5. Utilizar 2 blancos por cada grupo de muestras a ser analizadas, estos no deben 

contener suelo, pero deben estar sometidos al mismo tratamiento de las 

muestras. 

6. Tapar los frascos e incubar por 4 días a 27 ⁰C. Pasado este tiempo se procede 

con la titulación. 

 

Procedimiento para una muestra: 

 

1. Retirar el frasco de la estufa, retirar la tapa y dentro del vaso con NaOH 0.5 N, 

añadir 2.25 ml de cloruro de bario (BaCl2) 1 M.  

2. Retirar el vaso plástico y añadir 3 gotas de fenolftaleína al 1%. 

3. En un vaso de plástico de 3 oz, añadir 25 ml de agua destilada y transferir el 

contenido anterior.  

4. Añadir HCl 0.5 N hasta obtener una tonalidad blanquecina. Anotar el HCl 

consumido para la titulación. 

5. Añadir 4 gotas de anaranjado de metilo y añadir HCl 0.5 N hasta obtener una 

tonalidad rojiza. Anotar el HCl consumido para la titulación. 
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Preparación de reactivos (A), adición de NaOH 0.5 N a cada frasco con muestra y 

blancos (B), incubación en la estufa a 27 °C (C) y titulación (D). 

 

Fórmulas para calcular OH-, CO3
- y HCO3

- para la determinación de la 

respiración microbiana. 

Resultado de la titulación Volumen de titulación con cada ion 

 OH- CO3
-
 HCO3

-
 

VF
† = 0 0,0 0,0 VT 

VF < ½ VT 
‡
 0,0 2 VF VT – 2VF 

VF = ½ VT 0,0 2 VF 0,0 

VF > ½ VT 2(VF) – VT 2(VT – VF) 0,0 

VF = VT VT 0,0 0,0 

† VF = Volumen de ácido utilizado en la titulación con fenolftaleína 

‡ VT = Volumen de ácido utilizado en la titulación con fenolftaleína y anaranjado 
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Cálculos 

1. Obtener: VF = volumen de ácido consumido durante la titulación con 

fenolftaleína; VT= Suma del ácido consumido durante la titulación con 

fenolftaleína y anaranjado de metilo y ½ VT = valor VT dividido para dos. 

2. Comparar los valores obtenidos en VF con los valores de y ½ VT. Usar la tabla 

de fórmulas para calcular el valor de cada ion dependiendo del caso. 

3. Para obtener los mg C-CO2 g suelo seco del CO3
- y HCO3

- se utiliza las 

siguientes fórmulas: 

 

CO3
- = (Valor CO3 (ml) – Valor del BL (ml)) * (Valor de la normalización del 

HCl *12/2) * (PSH/(PSI*PSS)) 

 

HCO3
- = (Valor HCO3 (ml) – Valor del BL (ml)) * (Valor de la normalización 

del HCl *12) * (PSH/(PSI*PSS)) 

 

Donde: 

Valor CO3
- = Valor del CO3 de la muestra 

Valor HCO3
- = Valor del HCO3 de la muestra  

Valor del BL = Valor del blanco 

PSH = Peso suelo húmedo 

PSS = Peso suelo seco 

PSI = Peso suelo incubado (25g) 

 

4. Finalmente sumar las cantidades de CO3
- y HCO3

- para obtener el valor de la 

respiración microbiana del suelo. 
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Anexo E. Metodología actividad enzimática microbiana 

A una porción de las muestras de suelo de cada réplica se le retiran las piedras, 

material vegetal y radicular > 2 mm con ayuda de pinzas, procurando obtener una 

porción de suelo limpio y homogéneo, de la cual se pesa un gramo que se diluye 

en 75 ml de buffer de fosfato (Sigma-Aldrich, Alemania) pH 7.0.  

 

Las diluciones se llevan durante seis minutos a un baño ultrasónico (VWR®) para 

que las pequeñas partículas de tierra se fragmenten lo más posible (Daou et al. 

2016, University of Hohenheim 2016). 

Para preparar las placas, bajo agitación se agregan 170 µl de suspensión de suelo 

en un pocillo de una microplaca negra (pureGrade BRANDplates®, Alemania) 

junto con 30 µl de solución de 2,5 mM de diacetato de fluoresceína (FDA) 

disuelto en acetona, esto se realiza para seis repeticiones por cada réplica de suelo 

siguiendo el esquema ejemplo (Daou et al. 2016).  
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Preparación de solución buffer (A), solución estándar de fluoresceína (B), 

muestras después de la dilución y el baño ultrasónico (C), pipeteo en placas de 96 

well (D), placas listas para lectura en espectrofotómetro (E) y (F). 



59 

 

Se agrega una fila de blanks con 200 µl de buffer de fosfato, un segmento de la 

placa lleva pocillos como control positivo con 170 µl de solución suelo (compost 

+ buffer) más 30 µl de FDA y un segmento de control negativo sin las tierras (Liu 

et al. 2017). 

La fluorescencia emitida por las muestras se mide con un lector de microplacas 

BioTek Synergy H1 y el software analizador Gen5 a dos longitudes de onda, 460 

nm de excitación y 510 nm de emisión. Las mediciones se realizan cada cinco 

minutos durante media hora mientras la placa permanece en incubación a 30 °C 

dentro del espectrofotómetro (University of Hohenheim 2016). Para obtener la 

concentración de diacetato de fluoresceína de cada muestra, se realiza una curva 

de calibración utilizando una solución estándar de fluoresceína sal de sodio a 2,5 

µM/µl en concentraciones de 0, 21, 43, 64, 85, 106, 128, 149, 170, 192, 213 

(picomol/pocillo) (Adam y Duncan 2001, Solaiman 2007). 

A partir de las lecturas del espectrofotómetro se generó curvas de actividad-

tiempo con seis repeticiones por muestra, obteniendo los valores de pendiente con 

baja desviación estándar y el coeficiente de determinación (R2) cercano a uno 

(1.00), con la finalidad de establecer que la variación principal de la actividad 

enzimática encontrada se atribuye a las zonas de estudio y no a errores cometidos 

durante la medición. 
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Ejemplo de las curvas de actividad-tiempo indicando función del gráfico con pendiente ± 

ds y el coeficiente de determinación (R2). Zona de Pastizal (A) y Bosque Nativo (B). 

 

Se generó una tabla en la que se agrupan valores de actividad para cada tipología 

analizada, así como los valores de control positivo y negativo. 

 

 

Con estos valores se realizó el cálculo final de las actividades enzimáticas: 

𝑛𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝑔−1𝑇𝐵 ∗ ℎ−1 = 
𝑥 ∗ 60 ∗ 𝐸𝑥𝑉 ∗ 100

1000∗ 𝐴 ∗ 𝐼𝑊 ∗ 𝐷𝑀
 

Donde: 

X = Actividad en pmol * pocillo-1 * min-1 

60 = Conversión a h (cambio de min a horas) 
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A = Alícuota de la solución de extracción en µl (170 µl)  

ExV = Volumen de extracción en µl (75 ml) 

1000 = Conversión de pmol a nmol 

IW = 1 g de muestra 

100/ DM = Porcentaje del peso húmedo después del desecamiento 
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Anexo F. Metodología para determinación de humedad del suelo. 

1. Pesar previamente el recipiente de aluminio a utilizarse para las muestras de 

suelo.  

2. Pesar 10 g de suelo húmedo. 

3. Colocar el recipiente con suelo, en una estufa a 105 ⁰C por 24 horas.  

4. Pasado este tiempo, sacar los recipientes de la estufa y pesarlos nuevamente 

con el suelo seco incluido. 

5. Realizar el cálculo: 

 

𝑯S (%) = (𝑃H-PS) / (𝑃S-PC) ∗ 100 

Donde: 

HS = humedad del suelo 

PH = peso del suelo húmedo 

PS = peso del suelo seco 

PC = peso del recipiente 

 

 

Pesaje de muestras de tierra (A), secado en estufa a 105 °C (B), muestras de suelo 

húmedas (C), muestras de suelo secas pasadas 24 horas (D).  
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Anexo G. Carbono orgánico capturado en el suelo 

 

Con los valores de densidad aparente del suelo y la concentración de carbono 

orgánico se obtuvo la cantidad de carbono orgánico capturado en el suelo (COS): 

 

 

COS = %CO * da * Ps 

 

Donde:  

COS = carbono orgánico del suelo (t/ha)  

%CO = concentración de carbono orgánico en suelos (%). En caso de tener 

valores de materia orgánica, %CO = 0,58 * %MO  

da = densidad aparente (g/cm3)  

Ps = profundidad del suelo (cm) 
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Anexo H. Pruebas estadísticas variables biológicas 

 

Anexo H-1. Biomasa 

 

Anexo H-2. Respiración 
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Anexo H-3. Actividad enzimática 
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Anexo I. Pruebas estadísticas variables calidad del suelo y COS. 

Anexo I-1. Humedad 

 

Anexo I-2. Densidad aparente 
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Anexo I-3. Captura de carbono 
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Anexo J. Matriz gráfica de correlaciones Spearman 
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Anexo K. Resultados de densidad aparente por transecto y tipología 
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Anexo L. Resultados análisis químicos de laboratorio de la calidad del suelo 
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Anexo M. ANOVA de permutaciones del análisis de redundancia  

 

  Df Variance F Pr(>F) 

Model 12 2.74368576 10.704383 0.001 

Residual 12 0.25631424   

 

Number of permutations: 999 

  Df Variance F Pr(>F) 

HS 1 2.01652031 94.4085042 0.001 

DA 1 0.17393836 8.14336469 0.007 

pH 1 0.10998351 5.14915669 0.027 

C.O. 1 0.02227108 1.04267702 0.357 

N 1 0.03299901 1.54493239 0.207 

M.O. 1 0.01833644 0.85846678 0.417 

SUM 1 0.02025573 0.94832347 0.353 

P 1 0.01204915 0.56411138 0.514 

Fe 1 0.17441923 8.16587776 0.004 

Mn 1 0.10304504 4.82431467 0.032 

Cu 1 0.0328312 1.53707598 0.215 

Zn 1 0.02703669 1.26579108 0.258 

Residual 12 0.25631424   
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Anexo N. Supuestos de normalidad para el modelo de regresión múltiple 

 

Variable 

respuesta 

Var. de 

influencia 

Colinealidad 

(VIF < 5) 

Homocedastic

idad 

Normalidad de 

los errores 

Independencia de 

los errores 

C. Org. 

Suelo 

Biomasa 2.60 
Breusch-

Pagan 

p = 0.12389 

Shapiro-Wilk 

p-value = 

0.9198 

Durbin-Watson 

p-value = 0.318 
Respiración 3.14 

A. 

Enzimática 
1.92 

p-value > 0.05 cumple con el supuesto 

 

 


