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Objetivo: 

El objetivo fue establecer el efecto del tipo de uso del suelo y de la época climática sobre 

la densidad de algunos grupos funcionales microbianos edáficos en la cuenca del río La 

Vieja (Depto. del Quindío). 

Metodología: 

Se seleccionaron tres fincas por tipo de uso (bosque, pastizal para ganadería, guadual). En 

cada una se tomaron tres muestras compuestas de suelo en época de seca y de lluvias. Se 

midió la temperatura, humedad y el pH del suelo y la densidad microbiana mediante 

siembra en medios de cultivo. 

Resultados: 

La densidad promedio/g de suelo de bacterias celulolíticas y de solubilizadoras de fosfato 

fue de 1,3x103 UFC, de bacterias proteolíticas de 8,3x104 UFC, de hongos celulolíticos 

1,9 x102 UFC y de hongos proteolíticos de 3,5x102 UFC. Sólo se encontró una mayor 

densidad de hongos celulolíticos (4,0x102 UFC/g de suelo) bajo guadual y de bacterias 

celulolíticas (4,2x103 UFC/g de suelo) bajo pastizal. El pH fue 0,7-1 mayor bajo guadual 

(6,3±0,03), la humedad en pastizal (33%) y la temperatura edáfica fue de 3-4 °C menor 

bajo bosque (19±0,4°C), frente a los otros usos del suelo. La densidad de bacterias 

solubilizadoras de fosfato y la de hongos proteolíticos, la humedad del suelo y el pH 

fueron más altos durante la época de lluvias. Se encontró relación positiva entre la 

densidad de bacterias proteolíticas con temperatura y pH. 



Conclusiones: 

La época climática tendría mayor influencia sobre la densidad de algunos grupos 

funcionales edáficos que el uso del suelo, al cambiar en mayor proporción con la época 

de muestreo. Sin embargo los grupos celulolíticos podrían servir como indicadores del 

uso del suelo, siendo necesario hacer un seguimiento temporal de las mismas y evaluar 

otros usos de suelo para confirmar esto. 

  


