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RESUMEN: El inadecuado uso del suelo y las desorientadas prácticas agrícolas y pastoriles son la principal causa de la 
desertización. La bioingeniería se ha constituido en la mejor alternativa para lograr una recuperación integral del suelo 
por medio del uso de estructuras vivas. En este artículo se presenta un estudio de la abundancia microbiológica, pH y la 
conductividad eléctrica bajo tres estratos de erosión, con el objeto de valorar la eficacia en la implementación de las obras 
de bioingeniería, en el sector de Piedras de Chivo Negro, Bojacá (Colombia). La investigación se realizó con base en la guía 
para la evaluación de la calidad y la salud del suelo USDA, el método UFC (Unidades Formadoras de Colonia) en siembras 
aeróbicas y anóxicas inducidas, y el método de dilución en serie. Se distinguieron tres estratos de erosión: Estrato 1 (cárcavas), 
Estrato 2 (líquenes) y Estrato 3 (banquetas). Los resultados mostraron, al evaluar los parámetros en estudio, que existen 
diferencias significativas entre los tres estratos de erosión. Finalmente, se observó la existencia de una relación entre pH y 
abundancia microbiológica, y la efectividad de la obra de bioingeniería implementada en el área de estudio (banquetas).

PALABRAS CLAVES: bioingeniería; suelo; abundancia microbiológica; pH; conductividad eléctrica.

ABSTRACT: The inappropriate use of soil and disoriented agricultural and pastoral practices are the main cause of 
desertification. Bioengineering has emerged as the best alternative to achieve complete recovery of the soil through the use of 
alive structures. This article presents a study of microbiological abundance, pH and electrical conductivity under three strates 
of erosion, in order to gauge its effectiveness in implementing bioengineering works in the area of Piedras de Chivo Negro, 
Bojacá (Colombia). The research was conducted based on the guidance for assessing the quality and soil health, USDA, 
the method CFU (Colony Forming Units) in aerobic and anoxic induced plantings, and the serial dilution method. Three 
strates were distinguished from erosion: Strate 1 (carcavas), Strate 2 (lichens) and Strate 3 (benches). The results showed, 
in evaluating the parameters under study, significant differences between the three strates of erosion. Finally, we observed 
the existence of a relationship between pH and microbiological abundance, and the effectiveness of bioengineering works 
implemented in the area of study (benches).

KEYWORDS: bioengineering; soil, microbiological abundance, pH, electrical conductivity.

1. INTRODUCCIÓN

El inadecuado uso del suelo y las desorientadas prácticas 
agrícolas son la principal causa antrópica de la desertización, 
erosión ó de algún tipo de alteración de las características 
del suelo [1, 2, 3]. De ahí, que estos fenómenos incidan en 
las propiedades del suelo (e.g., la infiltración, la erosibilidad, 
el transporte y la deposición de sedimentos) [4, 5]. Un suelo 
erosionado ha llegado a este estado producto de un déficit 
de materia orgánica y de su escasa descomposición. Por lo 
tanto, es evidente la relación entre la composición de las 
comunidades bacterianas y la cantidad de carbono existente 
[6, 7]. Sin embargo, la diversidad microbiológica no es el 
único factor que varía en los suelos; propiedades como el pH 
y la conductividad eléctrica también lo hacen [8, 9].

Dentro de las principales alternativas para la recuperación 
integral de un suelo se encuentra la bioingeniería. Ésta es 
una herramienta que consiste en la construcción tanto de 
cercas vivas más fuertes, que sirven de refuerzo, como de 
drenajes hidráulicos y barreras para contener la erosión y los 
movimientos masales [10]. Entre los parámetros que permiten 
evaluar la eficacia de las obras de bioingeniería se encuentran 
la abundancia microbiológica [6, 7], el pH y la conductividad 
eléctrica [8, 9]. En este sentido, es de gran importancia 
estudiar sus variaciones bajo diferentes estratos de erosión 
[11], para evaluar la eficacia de las obras de bioingeniería 
implementadas en un área determinada. Las características 
propias del suelo en el área de investigación (Piedras de Chivo 
Negro, Bojacá) se encuentran fuertemente impactadas por la 
erosión [12]; sin que exista registro, ni información detallada, 
reafirmando la necesidad de construir conocimiento acerca 
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de los indicadores que permiten evaluar la eficacia de las 
obras de bioingeniería implementadas (banquetas).
El suelo es una estructura dinámica formada por materiales 
orgánicos y minerales. Se encuentra cubriendo la corteza 
terrestre y sirve de soporte a las plantas, proporcionando 
los elementos nutritivos necesarios para su desarrollo 
[13]. Existen factores que influyen en la formación de los 
suelos y, sí estos son alterados, se puede producir erosión y 
desertificación que con el transcurso del tiempo dan lugar 
a un empobrecimiento de macro y micronutrientes, y a una 
reducción en la descomposición de la materia orgánica [14]. 
[15] definieron la erosión como un proceso originado por el 
agua y el viento, en el cual hay desprendimiento y arrastre 
acelerado de las partículas del suelo.

Existen indicadores de la calidad del suelo que permiten 
analizar la situación actual, e identificar los puntos críticos con 
respecto a la sustentabilidad del suelo como medio productivo 
o como un recurso natural importante para la calidad de la 
vida y la mantención de la biodiversidad. Los indicadores 
químicos (e.g., pH y conductividad eléctrica) hacen referencia 
a las condiciones que afectan la relación suelo-planta, y a la 
calidad y la disponibilidad de agua y nutrimentos para las 
plantas y los microorganismos. Valores de pH entre 6,0 y 
7,5 son óptimos para el crecimiento de la mayoría de los 
cultivos. Adicionalmente, el pH del suelo afecta la actividad 
de los microorganismos beneficiosos y la disponibilidad de 
nutrientes [16]. En el caso de la conductividad eléctrica (Ce), 
valores entre 0-0,8 dS/m (0-800 µS/cm) son aceptables para 
el crecimiento de los cultivos [16].
Por otro lado, los indicadores biológicos (e.g., abundancia 
microbiológica) integran gran cantidad de factores que 
afectan la calidad del suelo como la abundancia y los 
subproductos de los microorganismos, incluidas las bacterias 
y los hongos [17]. La actividad biológica actúa en la 
solubilización, movilización y disponibilidad de nutrientes 
para las plantas, y es un indicador de los cambios tempranos 
que modifican la dinámica de los nutrientes antes que 
éstos puedan ser detectados por los análisis químicos [18]. 
Toda la superficie celular de los microorganismos está en 
contacto con el ambiente, y los cambios muy marcados en 
factores como la acidez y la concentración de las sustancias 
químicas pueden detener los procesos microbianos [19]. 
El componente microbiano incluye nematodos, levaduras, 
hongos, microalgas y una gran diversidad de bacterias [18].

[20] reportaron la importancia de realizar la evaluación 
de las obras de bioingeniería a través de la utilización de 
indicadores químicos y biológicos de la calidad del suelo. Los 
investigadores utilizaron los indicadores en la evaluación de 
las obras de bioingeniería de trinchos vivos escalonados, en la 
estabilización de drenajes naturales, y en el establecimiento 
de filtros vivos durante un proceso de restauración y 
recuperación del suelo. Igualmente, en otras investigaciones 
sobre las propiedades y la calidad del suelo (e.g., [21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 14, 30, 31, 18]) se ha demostrado que el 
estudio de la variación de pH, la abundancia microbiológica 
y la conductividad eléctrica permite evaluar el estado y la 
calidad del suelo, constituyéndose en indicadores de la 

eficacia de las obras de bioingeniería.  

El objetivo principal del presente artículo es determinar 
similaridades o diferencias entre tres estratos de erosión, 
a partir de la evaluación de tres indicadores de la calidad 
del suelo: pH, conductividad eléctrica, y abundancia 
microbiológica. Se pretende evaluar la efectividad de la 
técnica de bioingeniería de banquetas en el mejoramiento de 
la calidad del suelo en el área de investigación. Este artículo 
inicia con un análisis de los valores de pH, Ce y, abundancia 
y distribución microbiológica (i.e., bacterias y hongos). 
Posteriormente, se presenta un análisis de relación entre Ce, 
pH y abundancia microbiológica. Finalmente, se presentan 
las principales conclusiones de la investigación.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio
Bojacá es un municipio de Cundinamarca (Colombia) 
ubicado en la Provincia de Sabana de Occidente, a 40 km 
de Bogotá D.C., y que posee un área de 10276,6 ha. Gran 
parte del municipio presenta un índice de aridez mayor 
a 0,3. Igualmente, entre el 26-55% de la superficie del 
territorio municipal presenta erosión intensa [12]. El área de 
investigación se localizó en una zona de montaña y ladera 
que ha sufrido la explotación de la industria extractiva de 
las canteras y las ladrilleras; posee planicies fluviolacustres 
y planicies aluviales con conjuntos de relieves planos y con 
rango de pendientes de 0% al 50%, una elevación media de 
2598 m.s.n.m. y una temperatura promedio de 14°C. Las 
corrientes  superficiales pertenecen a la cuenca alta del río 
Bogotá y del río Balsillas y en la vegetación predominan el 
Arrayán, encenillo, chilca, uva camarona, pegamosca, gaque, 
tibar, arboloco y chilco colorado, asociados a las zonas de 
vida de Bosque Húmedo Montano Bajo bh-MB y bosque 
muy húmedo montano bajo bmh – MB. 

Sistema de muestreo

[32] reportaron que la estratificación del suelo reduce la 
variabilidad, y hace más efectiva su comparación y estudio. De 
esta manera, en el muestreo se utilizó el criterio de la relación 
planta-desertificación [33, 34, 35]. El sistema de muestreo 
consideró tres lugares de investigación con diferente grado 
de erosión: Estrato 1 (cárcavas ó área sin vegetación), Estrato 
2 (líquenes manifestándose simbiosis entre micobionte y 
ficobionte), y Estrato 3 (obra de bioingeniería: banquetas, con 
presencia de pastos y vegetación moderada) (ver Figura 1). 
Cada estrato tuvo un área de muestreo de 81 m2 (9 m x 9 m), 
sobre la cual, se definieron diez puntos de análisis empleando 
la técnica de zig-zag (distancia promedio entre puntos: 1,9 m) 
[16, 36, 37]. En cada punto se recolectaron dos muestras de 
suelo (50 g cada una) a una profundidad de diez centímetros 
[3]. 
Posteriormente, el 50% de las muestras recolectadas en 
cada punto se emplearon para la determinación de pH y 
conductividad eléctrica; el 50% restante de las muestras, para 
realizar el conteo microbiológico. Finalmente, las muestras 
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fueron preservadas en una nevera durante doce horas [32, 38]. 

Análisis de laboratorio
Medición de pH y conductividad eléctrica: las muestras 
fueron previamente tamizadas en seco (fracción < 2000 
µm) [16, 37]. Se tomaron 10 gramos de cada muestra, para 
posteriormente agregar 10 ml de agua destilada; finalmente, 
para la mezcla resultante de suelo-agua (i.e., relación 1:1 
con respecto al volumen) se determinó pH y conductividad 
eléctrica con base en la guía para la evaluación de la calidad 
y la salud del suelo [16].

 

    
Figura 1. Fotografía del área de estudio. a) Estrato 1. b) 

Estrato 2. c) Estrato 3

Determinación morfológica macroscópica: se homogenizaron 
10 muestras de cada estrato  (50 g cada una) y, de ésta mezcla, 
se llevaron 50 g de suelo a un volumen de 50 ml de agua 
peptonada estéril al 0,1% (i.e., relación 1:1 con respecto al 
volumen). Posteriormente, se efectuaron tres diluciones en 
serie para realizar siembras en superficie (i.e., aeróbica) en 
agar nutritivo (AN) y potatoes dextrosa agar (PDA) [11, 
39, 40], y en fondo (i.e., anóxicos inducidos) de AN y agar 
sabureau (ASM) [41, 40]. Para cada siembra se hizo una 
réplica. Los medios para el crecimiento de las bacterias ó 
AN se incubaron por tres días a 37ºC, y los medios para el 
crecimiento de los hongos y las levaduras ó PDA y ASM, se 
incubaron por tres días a 25ºC  [42]. Finalmente, se realizó 
el conteo de las unidades formadoras de colonias (UFC) 
[43, 40, 7]  para cada medio y, se registró en la matriz de la 
morfología macroscópica las características de las colonias 
resultantes para las bacterias (i.e., forma, elevación, margen) 
y para los hongos (i.e., color y textura) [41].

Análisis estadístico 
Para determinar similaridades o diferencias de pH, 
conductividad eléctrica y, abundancia y diversidad 

microbiológica entre los estratos de erosión, se utilizó 
estadística descriptiva y, las pruebas de Kolmogorov-
Smirnov y Anova, que permitieron establecer los patrones de 
variación de los resultados obtenidos [32, 38, 2]. Igualmente, 
se utilizó la prueba de Tukey para identificar las diferencias 
significativas entre pares de medias y, finalmente, el 
procedimiento de correlaciones bi-variadas con el objeto de 
determinar la relación entre las variables en estudio.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

I. pH
La Figura 2 muestra la existencia de valores extremos de pH 
para el Estrato 1. La anterior tendencia, probablemente fue 
generada por la irregularidad del fenómeno de erosión sobre 
la superficie de muestreo (i.e., cárcavas de erosión). Como se 
puede observar, existe variación en los datos de pH; donde el 
Estrato 1, presenta los mayores valores de pH y una tendencia 
hacia la neutralidad. Adicionalmente, presenta valores en 
un rango menor que los demás estratos en estudio. Por el 
contrario, el Estrato 3 tienden a presentar valores de pH en 
la zona ácida con una variación más amplia. Finalmente, el 
Estrato 2 presentó valores intermedios de pH, con respecto 
a los Estratos 1 y 2; no obstante, los datos tendieron hacia la 
neutralidad.

La prueba de Kolmogorov-Smirnov mostró que existía una 
tendencia hacia la normalización de los datos de pH en los tres 
estratos (valor crítico, D30 =0,24; α =0,05; máximo observado, 
D =0,09). Adicionalmente se puede observar en la Figura 2, 
que los valores de pH tienden a distribuirse paramétricamente. 
Posteriormente, se aplicó a los datos de pH la prueba F 
(Anova) (valor de F =96,29; valor crítico de F =3,35). Esta 
prueba mostró que existía una variación significativa entre las 
medias de los valores de pH determinados para cada estrato 
(ver Figura 3). 

Los resultados sugieren que el pH está relacionado con el 
grado de erosión del suelo; a mayor erosión, mayor pH. La 
implementación de las obras de bioingeniería (banquetas) 
genera una reducción en el pH; esta tendencia probablemente 
se asocia con una baja concentración de hierro y sulfatos, y 
a la presencia de ácidos húmicos en el suelo. Finalmente, los 
valores de pH para el Estrato 2 se ubican en el rango medio de 
los datos obtenidos, sugiriendo una concentración moderada 
de hierro y sulfato. [9] encontraron resultados similares.     
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Figura 2. Distribución y variabilidad del pH en los tres 
estratos

Figura 3. Variación de pH para los tres estratos

II. Conductividad eléctrica (Ce)
Se determinó la conductividad eléctrica para los tres estratos 
en estudio. La Figura 4 presenta la variación de los valores 
de Ce. Como se puede observar, el Estrato 1 presentó los 
mayores valores de Ce y un mayor rango de variación, con 
respecto a los Estratos 1 y 2. Por el contrario, el Estrato 3 
(obras de bioingeniería: banquetas) presentó los valores más 
bajos de Ce, distribuidos en un menor rango de variación. 
Finalmente, el Estrato 2 presentó valores intermedios de Ce. 

La prueba de Kolmogorov-Smirnov mostró que existía 
una tendencia hacia la normalización de los datos de Ce 
en los tres estratos (valor crítico, D30 =0,24; α =0,05; 
máximo observado, D =0,1952). Adicionalmente se puede 
observar en la Figura 4, que los valores de Ce tienden a 
distribuirse paramétricamente. Posteriormente, se aplicó 
a los datos de Ce la prueba F (Anova) (valor de F =9,59; 
valor crítico de F =3,35). Esta prueba mostró que existía una 
variación significativa entre las medias de los valores de Ce 
determinados para cada estrato (ver Figura 5).

Figura 4. Distribución y variabilidad de los valores de 
conductividad eléctrica

Los resultados, en el presente estudio, sugieren que existe 
relación entre la conductividad eléctrica y el grado de erosión 
del suelo. La implementación de las obras de bioingeniería 
(banquetas) genera una reducción en la conductividad 
eléctrica del suelo. Es decir, a medida que un suelo se recupera 
a través de la implementación de obras de bioingeniería su 

conductividad eléctrica tiende a disminuir. Esta tendencia 
probablemente está asociada con el aumento de la materia 
orgánica y la estabilidad de los agregados del suelo. [2] 
encontraron resultados similares. 

Figura 5. Variación de los valores de conductividad eléctrica

III. Abundancia y distribución microbiológica
Las variables microbiológicas incluidas en las Tablas 1 y 2 
(bacterias y hongos: mohos y levaduras) fueron utilizadas para 
complementar el estudio de la abundancia microbiológica. 
En este sentido, fue más relevante definir qué tipo de 
características predominaron entre las colonias encontradas, 
que determinar un valor de UFC/g de suelo únicamente. 

Colonias bacterianas: la Tabla 1 presenta la matriz de 
morfología microscópica y total de UFC/g de suelo de 
bacterias encontradas para cada estrato. El Estrato 1 presentó 
la menor cantidad de UFC/g de suelo con respecto a los demás 
estratos en estudio. Sin embargo, la tendencia no se mantuvo 
constante a medida que disminuía el grado de erosión. En el 
Estrato 3 se pudo evidenciar una menor cantidad de UFC/g de 
suelo, con respecto al Estrato 2. 

Adicionalmente, el Estrato 3 tuvo una menor abundancia 
bacteriana con respecto al Estrato 2; por lo tanto, presentó 
una menor biodiversidad (i.e., grupos de colonias diferentes 
macroscópicamente). No obstante, se supuso que la diferencia 
entre los grupos (Estratos 2 y 3) no era significativa debido al 
número de individuos. 

La forma más predominante de las bacterias fue la de tipo 
circular, y la menos predominante fue la de tipo irregular. 
Igualmente, se estableció que la elevación de las colonias 
dominantes fue la de tipo plana, así como el margen de 
tipo entero y filamentoso. Sin embargo, para el Estrato 
1 la forma y el margen de las colonias fue homogéneo y 
predominantemente de tipo plana. Para el Estrato 2 la forma 
más abundante fue la de tipo circular. La elevación de las 
colonias en este estrato estuvo principalmente distribuida 
entre la de tipo plana y convexa; la margen fue de tipo 
entera, ondulada o filamentosa. Finalmente, el Estrato 3 
(obras de bioingeniería: banquetas) presentó forma y margen 
heterogéneo; sin embargo la elevación de la colonias fue 
significativamente de tipo plana. Adicionalmente, estuvo 
cercano al Estrato 2 en términos de la abundancia, la 
diversidad  bacteriana y la micótica. 
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Los resultados sugirieron que existe relación entre la UFC de 
bacterias por peso de suelo, y el grado de erosión del mismo. 
La implementación de las obras de bioingeniería tiende a 
aumentar las comunidades bacterianas (i.e., la abundancia 
microbiológica). [6, 7] reportaron resultados similares.

Colonias micóticas: la Tabla 2 presenta la diferencia en 
la cantidad de UFC/g de suelo de micóticas (i.e., mohos y 
levaduras), determinadas para cada estrato. Igualmente, que 
con las comunidades bacterianas, el Estrato 3 ó de obras de 
bioingeniería no fue el que presentó la mayor abundancia en 
mohos; sin embargo, en levaduras sí lo fue. 

Se evidenció que el Estrato 1 presentaba la menor abundancia 
micótica (i.e., tanto en hongos y levaduras), y la menor 
diversidad de éstas. Por el contrario, al comparar el Estrato 3 
con el Estrato 2, este último presentó la mayor abundancia de 
mohos y la mayor diversidad de UFC/g de suelo; se encontró 
mayor presencia de levaduras (19 grupos de colonias) que 
de mohos (14 grupos de colonias). Finalmente, se determinó 
que la textura predominante de los mohos fue la de tipo 

algodonosa, y que las levaduras fueron de tipo cremosas. [11] 
han encontrado resultados similares.  
Los resultados sugirieron que existe relación entre la UFC 
de micóticas por peso de suelo, y el grado de erosión del 
mismo. La implementación de las obras de bioingeniería 
tiende a aumentar las comunidades micóticas (i.e., de 
hongos y levaduras). Finalmente, la línea de líquenes 
presentada en el Estrato 2 probablemente generó un alto 
contenido microbiológico, principalmente micótico, debido 
a la asociación que existió entre los hongos y las algas para 
formar un liquen. Esta tendencia fue previamente detectada 
por [44]. 

Distribución de UFC/g log base 10 por estrato: con el objeto 
de describir la variación de la abundancia microbiológica, 
entendiéndola como el total de bacterias, mohos y levaduras 
presentes en cada estrato, se presenta en la Tabla 3 los 
estadísticos descriptivos para las UFC/g de suelo en Log 10. 
Los estadísticos descriptivos tomaron el total de UFC/g de 
suelo en Log base 10 para cada estrato sin tener en cuenta el 
tipo de microorganismo, el agar, y el grupo de colonia.

Tabla 1. Matriz de la morfología macroscópica y total de UFC/g  de bacterias resultantes para cada uno de los estratos

Estrato UFC/g
Grupos 

de 
colonia

Forma Elevación Margen
Circ. Filam. Irreg. Plan. Conv. Umb. Ent. Ond. Filam. Lobul. Riz.

1 83,0x102 6 2 2 2 4 2 0 2 2 2 0 0
2 1,32x105 10 6 3 1 5 4 1 5 2 3 0 0
3 1,15x105 8 1 3 4 7 1 0 1 2 3 1 1

Tabla 2. Matriz de la morfología macroscópica y total de UFC/g de mohos y levaduras resultantes para cada uno de los 
estratos

Estrato
UFC/g Grupos de colonia Textura

Hongo/Moho Levadura Hongo/Moho Levadura Algodonosa Aterciopelado Cremosa
1 12,0x102 11,10x102 2 4 1 1 4
2 8,8x103 5,72x104 8 8 6 2 8
3 4,7x103 1,80x105 4 7 2 2 7

Tabla 3. Estadísticos descriptivos para las UFC/g de suelo en Log 10 para los tres estratos
Estadística descriptiva

 N Mín. Máx. Media Desvest. Var.

Estrato 1 UFC/g en Log base 10 3 3,08 4,05 3,68 0,53 0,28

Estrato 2 UFC/g en Log base 10 3 3,94 5,12 4,61 0,60 0,36

Estrato 3 UFC/g en Log base 10 3 3,67 5,26 4,66 0,86 0,75
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Figura 6. Distribución de las UFC en los 3 estratos

Distribución del número de colonias por estrato: con el objeto 
de describir la variación de la abundancia microbiológica, 
entendiéndola como el grupo total de colonias diferentes 
macroscópicamente para cada uno de los estratos, se 
generaron los respectivos estadísticos descriptivos para el 
número de colonias (ver Tabla 4). Este análisis relacionó la 
diversidad (i.e., los grupos de colonias) bajo los tres estratos 
de erosión en estudio.

Tabla 4. Estadísticos descriptivos para el número de 
colonias para los 3 estratos

Estadística Descriptiva

 N Mín. Máx. Media Desvest. Var.

Colonias Estrato 1 3 2 6 4,00 2,00 4,00

Colonias Estrato 2 3 8 10 8,67 1,15 1,33

Colonias Estrato 3 3 4 8 6,33 2,08 4,33

En la Figura 7 se observa que el Estrato 1 presenta la mayor 
homogeneidad en la distribución de los grupos de las 
colonias, así como también, la menor cantidad de grupos 
de microorganismos con características macroscópicas 
diferentes. El Estrato 3 presentó más grupos de colonias en 
comparación con el Estrato 1. Sin embargo, presentó menos 
grupos de microorganismos que los encontrados para el 
Estrato 2. Finalmente, el Estrato 2 presentó el mayor número 
de grupos de colonias; es decir la mayor diversidad de 
microorganismos.

Los resultados sugirieron que la abundancia microbiológica 
tiende a ser mayor con la implementación de las obras de 
bioingeniería ó con la reducción del grado de erosión. Esta 
tendencia ha sido confirmada por [6, 7]. Los investigadores 
establecieron una relación directa entre el carbono presente 
(i.e., la materia orgánica) y la composición de comunidades 
bacterianas. Igualmente, confirma lo investigado por [33, 34, 
35], quienes establecieron la existencia de una relación entre 
la cantidad de vegetación presente, el grado de erosión, la 
diversidad y la abundancia microbiológica.

Figura 7. Relación entre el número de grupos de colonias 
diferentes macroscópicamente

IV. Relación entre Ce, pH y abundancia microbiológica
Con la aplicación de la prueba de Tukey se compararon 
todos los pares posibles de medias de los tres estratos para 
pH; encontrándose que la diferencia entre las medias es 
significativa (i.e., al nivel de 0,05). Por lo tanto, se estableció 
que: µpH-cárcavas >  µpH-líquenes >  µpH-banquetas. Es decir, la mayor 
diferencia de pH se presentó entre los Estratos 1 y 3. La 
conductividad eléctrica el Estrato 1 presentó diferencias 
significativas con respecto al Estrato 3, debido a que los 
valores difirieron significativamente. No obstante, los pares 
Estrato 1-Estrato 2 y Estrato 2-Estrato 3 no presentaron 
diferencias significativas debido a que sus valores son 
homogéneos. Los resultados sugieren que: µce-cárcavas >  µce-

banquetas. Es decir, la mayor diferencia en la conductividad 
eléctrica se presentó entre los Estratos 1 y 3.

Se aplicó la prueba de correlaciones bi-variadas con el fin de 
determinar la relación entre las variables pH y conductividad 
eléctrica, como una medida de la asociación lineal a través del 
coeficiente de correlación de Pearson. El Estrato 1 presentó 
un coeficiente de 0,067, el Estrato 2 de 0,05 y el Estrato 3 
de 0,162. Los resultados sugieren que aunque la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov confirmó la normalidad de los datos, 
éstos no presentan una buena asociación lineal. Por lo tanto, 
la tendencia lineal no es aplicable para relacionar el pH y 
la conductividad eléctrica. Se probaron diferentes modelos 
de regresión (logarítmico, inverso, cuadrático, cubico, y 
exponencial). Los modelos no se ajustaron adecuadamente 
a los datos. Por lo tanto, se sugiere que la heterogeneidad 
en estas variables es una característica del fenómeno de la 
erosión. [46] reportó resultados similares.

Las figuras 3 y 5 permitieron deducir que el comportamiento 
de las variables pH y Ce tienen relación con el fenómeno de 
erosión, y tienden a tomar valores elevados para los Estratos 
1 y 3. Igualmente, se estableció que los elevados valores 
de conductividad eléctrica se debieron a la presencia de 
sales metálicas que tuvieron la capacidad de actuar como 
un conductor, es decir, donde la presencia de iones hierro o 
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sulfato tiende a ser elevada. La presencia de estos iones de 
hierro, se relaciona directamente con los valores de Ce y pH  
altos [9]. 

En la presente investigación, se determinó que existía una 
relación entre los valores de pH y abundancia microbiológica. 
De esta manera, en el Estrato 2 (presentó mayores valores 
de abundancia y biodiversidad) se obtuvieron datos de pH 
cercanos a 6,3, y una mayor cantidad de UFC/g de suelo con 
un pH promedio de 5,2. Confirmando lo propuesto por [35], 
quienes sustentaron que la diversidad de las bacterias está 
influenciada por el rango de pH. Así que, para valores de pH 
cercanos a 2,7 (i.e., ácidos) la diversidad es significativamente 
menor, y tiende a aumentar para valores de pH de 5,7. 

4. CONCLUSIONES

Los resultados mostraron que existían diferencias 
significativas de pH, Ce y abundancia microbiológica con la 
implementación de las obras de bioingeniería (banquetas). 
Adicionalmente, se observaron diferencias significativas 
entre las medias de pH de los tres estratos en estudio, 
evidenciando una heterogeneidad con respecto a la erosión 
y a la mejoría de las condiciones del suelo a través de la 
implementación de las obras de bioingeniería; así mismo, 
la conductividad eléctrica entre las cárcavas y las banquetas 
presentó contrastes, implicando la existencia de divergencias 
entre ambos estratos.
La relación entre pH y Ce a través de regresiones no 
interpreto la dinámica entre las dos variables. Sin embargo 
se pudo deducir, junto con la abundancia y la distribución 
microbiológica, que en los líquenes (Estrato 2) y las banquetas 
(estrato 3) existió una mayor abundancia y diversidad de 
bacterias; probablemente debido, a que el pH se encuentra 
en un nivel moderado (5,7) [35]. Igualmente, para una Ce 
de moderada a baja se evidencia un proceso de restauración 
del suelo en las banquetas, influenciada por el aumento de la 
materia orgánica y la estabilidad de los agregados.

Finalmente, las obras de bioingeniería (banquetas) fueron 
efectivas para controlar la erosión del suelo debido al 
surgimiento de hierbas y pastos que protegieron el suelo. 
Por lo tanto, los moderados valores de pH y Ce, la elevada 
abundancia microbiológica de las levaduras, y el elevado 
número de UFC/g de suelo, determinaron que las condiciones 
en la obra de bioingeniería de banquetas son adecuadas para 
la recuperación del suelo.

5. BIBLIOGRAFÍA

[1] S. Colombo, y J. Calatrava, “Análisis económico de la 
erosión del suelo: valoración de los efectos externos en 
la cuenca del Alto Genil,” vol. 3, pp. 21-40, 2003.

[2] J. P. Lesschen, L. H. Cammeraat, A. M. Kooijman, and 
V. Wesemael, “Development of spatial heterogeneity in 
vegetation and soil properties after land abandonment in a 
semi-arid ecosystem,” Journal of Arid Environments, vol. 
72, pp. 2082-2092, Jul. 2008.

[3] H. M. Rahman, A. Okubo, S. Sugiyama, and H. F. 

Mayland. “Physical, chemical and microbiological 
properties of an andisol as related to land use and tillage 
practice,” Soil and Tillage Research, vol. 101, pp. 10-19, 
May. 2008.

[4] E. K. H. Goh, and B. White, “Systematic reliability - based 
environmental design of erosion for efficient engineered 
landscape profiling,” Journal of environmental 
engineering, vol. 129, pp. 620-628, Jul. 2003.

[5] H. Collen, F. Scott, J. Phillip, and F. Cristopher, “Changes 
in bacterial and archaeal community structure and 
functional diversity along a geochemically variable 
soil profile,” Journal Applied and environmental 
microbiology, vol. 74, pp. 1620-1633, Mar. 2008.

[6] B. Wawrik, L. Kerkhof, J. Kukor, and G. Zylstra, “Effect 
of Different Carbon Sources on Community Composition 
of Bacterial Enrichments from Soil,” Journal Applied 
and environmental microbiology, vol. 71, pp. 6776-
6783, Nov. 2005.

[7] P. Plassart, M. Akpa, C. Gangneux, A. Mercier, S. Barray, 
and K. Laval, “Molecular and functional responses of 
soil microbial communities under grassland restoration,” 
Agriculture, Ecosystems & Environment, vol. 127, pp. 
286-293, Jun. 2008.

[8] C. Yannarell, and W. E. Triplett, “Geographic and 
environmental Sources of Variation in Lake Bacterial 
Community Composition,” Journal Applied and 
environmental microbiology, vol. 71, pp 227-239, Jan. 
2005.

[9] M. Blothe, D. Akob, J. Kostka, and K. Guüschel, 
“pH gradient – induced heterogeneity of Fe (III)-
reducing microorganisms on coal mining-associated 
lake sediments,” Journal Applied and environmental 
microbiology, vol. 74, pp. 1019-1029, Feb. 2008.

[10] J. Rivera, “Publicación de Fuertes Sánchez Laura 
Marcela. Técnicas para prevenir derrumbes,” UN 
periódico. Publicación de la universidad nacional de 
Colombia, pp. 18-19, Mar 2009.

[11] M. J. Pelczar, y R. D. Reid,  “Microbiología,” Ed. 
México: McGraw-Hill, 1997, pp. 110- 111.

[12] CAR, Regional Funza, Cuenca del Rio Bogotá. 
Municipios: Bojacá, 1999, pp. 1-3.

[13] W. Vargas, and F. Baquero, “Variabilidad especial 
y caracterización de los suelos de la cuenca alta del 
río blanco (paramo de Sumapaz), Parámetros físicos, 
químicos y vegetales,” Pregrado, Ingeniería Forestal, 
Univ. Distrital, 2003.

[14] C. Ibáñez, S. Palomeque, y F. Fontúrbel, “Elementos 
principales del suelo, geodinámica y dinámica de los 
principales componentes del suelo,” El recurso suelo: 
Bases edafólogas, problemática, administración y 
contaminación, Ed. La Paz: Publicaciones integrales, 
2004, pp. 01-02.

[15] E. Arévalo, R. Bautista, J. Parra, “Monografía de los 
métodos de control de los procesos erosivos,” Pregrado, 
Tecnología en Topografía, Univ. Distrital, 2007.

[16] A. Luters, y J. C. Salazar, USDA Guía para la evaluación 
de la calidad y salud del suelo, Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica, 
Departamento de Agricultura, Servicio de Investigación 



74

Universidad Manuela Beltrán

Agrícola Servicio de Conservación de Recursos 
Naturales e Instituto de Calidad de Suelos, pp. 14-15, 
33,59-67, 1999.

[17] A. Bautista, J. Etchevers, R. F. del Castillo, and C. 
Gutiérrez, “La calidad del suelo y sus indicadores,” 
Revista científica y técnica de ecología y medio ambiente, 
pp. 90-97, 2004.

[18] E. Martínez, J. P. Fuente, y E. Acevedo, “Carbono 
orgánico y las propiedades del suelo,” Universidad de 
Chile, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de 
Sivilcultura, pp. 68-96, 2008.

[19] L. Frioni, “Procesos microbianos,” Ed. Argentina: de la 
fundación Universidad Nacional de Rio, 1999, pp. 02-
11.

[20] O. Masera, M. Astier, and L. Ridaura, “Sustentabilidad 
y manejo de recursos naturales,” El marco de evaluación 
MESMIS, 1999.

[21] Chen, “Indicadores, físicos, químicos y biológicos de 
la calidad del Suelo. Indicadores CS,” Criterios de la 
Calidad de Suelo Agrícola, pp. 42-54, 2000.

[22] M. J. Singer, y S. Ewing, “Soil Quality,” Handbook of 
Soil Science, Florida, pp. 271-298, 2000.

[23] J. J. Brejeda, and T. B. Moorman, “Identification and 
interpretation of regional soil quality factors for the 
Central High Plains of the Midwestern USA,” Sustaining 
the Global Farm, pp. 535-540, 2001.

[24] R. A. Rodriguez, C. D. Arbelo, J. A. Guerra, and J. L. 
Mora, “Influences of changes in use on the properties 
of andosols and andic soils,” Volcanic Soils. Properties, 
Processes and Land Use Internat, pp. 114-115, 2001.

[25] A. Calderón, M. M. Moreno, and E. Barra, “Derivación 
de indicadores de calidad de suelos en el contexto de la 
agricultura sustentable”, Agrociencia 36, pp. 605-620, 
2002.

[26] M. R. Carter, “Soil quality for sustainable land 
management: organic matter and aggregation interactions 
that maintain soil functions,” Agron, pp. 38-47, 2002.

[27] R. Mendoza, V. Goldmann, J. Rivasm, V. Escudero, 
E. Pagani, M. Collantes, and L. Marbán, “Poblaciones 
de hongos micorrízicos arbusculares en relación con 
propiedades del suelo y planta hospedante en pastizales 
de Tierra del Fuego,” Ecol Aust, pp. 105-116, 2002.

[28] M. M. Wander, G. L. Water, T. M. Nissen, G. A. Bollero, 
S. S. Andrews, and D. A. Cavanaugh, “Soil quality and 
process,” Agronomy Journal, vol 94, pp 23-32, 2002.

[29] E. S. Krull, J. O. Skjemstad, J. A. Baldock, “Functions 
of soil organic matter and the effect on soil properties,” 
Grains Research & Development Corporation report, 
Proyect No CSO 00029, 2004.

[30] V. Escudero, y R. Mendoza, “Seasonal variation of 
arbuscular mycorrhizal fungi in temperate grasslands 
along a wide hydrologic gradient,” Mycorrhiza, pp. 291-
299, 2005.

[31] R. H. Posada, L. A. Franco, A. P. Cuellar, W. Sánchez, A. 
P. Sánchez, “Inoculo de hongos de micorriza arbuscular 
en pasturas de brachiaria decumbens (poaceae) en zonas 
de loma y vega,” Acta biol. Colom, vol. 12, pp. 113-120. 
2007.

[32] J. Hofman, L. Du ek, J. Klánová, J. Bezchlebov, 

I. Holoubek, “Monitoring microbial biomass and 
respiration in different soils from the Czech Republica - 
summary of results,” Environment International, vol. 30, 
pp. 19-30, Mar. 2004.

[33] N. Requena, E. Perez, C. Azcón, P. Jeffries, y J. M. 
Barea, “Management of indigenous plant-microbe 
symbioses aids restoration of desertified ecosystems,” 
Journal Applied and environmental microbiology, vol. 
67, pp. 495-498, Feb. 2001.

[34] E. Chinea, A. R. Rodríguez, and J. L. Mora, “Control 
de la erosión del suelo con leguminosas arbustivas 
forrajeras endémicas de Canarias,” Revista de la Facultad 
de Agronomía, vol. 21, 2004.

[35] M. Mendez, J. Neilson, and R. Maier, “Characterization 
of a bacterial community in an abandoned semiarid 
lead-zinc mine tailing site,” Journal Applied and 
environmental microbiology, vol. 74. pp. 3899-3907, 
Jun. 2008.

[36] FHIA Fundación Hondureña de Investigación agrícola. 
Laboratorio Químico Agrícola. Analicemos el suelo para 
alimentar adecuadamente a los cultivos, pp 1-3, 2007.

[37] J. Escobar, “Manual de laboratorio  de suelos, 
Procedimientos para análisis,” Universidad Nacional de 
Colombia., Facultad de Agronomía, Cenicafé, 2008.

[38] S. Jeffery, J. A. Harris, R. L. Rickson, and K. Ritz, 
“Microbial community phenotypic profiles change 
markedly with depth within the first centimeter of the 
arable soil surface,” Soil Biology and Biochemistry, vol 
39, pp. 1226-1229, May. 2007.

[39] T. D. Brock, and M. T. Madigan, “Brock biology of 
microorganisms,” 6th ed., Ed. Pearson Prentice-Hall, 
1991, pp. 311.

[40] G. J. Tortora, B. R. Funke, and C. L. Case, “Microbiology 
an introduction,” 7th ed., Ed. EEUU: Benjamín 
Cummings, 2000, pp. 174–176.

[41] L. M. Prescott, “Microbiología,” 4th ed., Ed. Madrid: 
McGraw-Hill, 1999, pp. 110-111.

[42] B. Stevenson, S. A. Eichorst, J. T. Wertz, T. M. Schmidt, 
and J. A. Breznak, “New strategies for cultivation and 
detection of previously uncultured microbes,” Journal 
Applied and environmental microbiology, vol 70, pp. 
4748-4755, Aug. 2004.

[43] E. Bååth, and K. Arnebrant, “Growth rate and response 
of bacterial communities to pH in limed and ash treated 
forest soils,” Soil Biology and Biochemistry, vol. 26, pp. 
995-1001, Aug. 1994.

[44] D. L. Hawksworth, T. Iturriaga, and A. Crespo, “Líquenes 
como bioindicadores inmediatos de contaminación y 
cambios medio-ambientales en los trópicos,” Revista 
Iberoamericana de Micología, Vol. 22, pp. 71-82, 2005.

[45] D. Montgomery, and G. Runger, “Probabilidad y 
estadística aplicadas a ingeniería,” Ed. México: 
MacGraw-Hill, 1996,  pp. 388, 407, 802, 827 y 850.

[46] C. Pérez, “Técnicas estadísticas con SPSS 12 – 
Aplicaciones al análisis de datos,” Ed. Pearson prentice 
hall, 2005, pp. 271-273, 349 y 451- 454.


