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RESUMEN  

El objetivo de este trabajo es estudiar la actividad microbiana medida de manera indirecta 
por medio de la cuantificación de biomasa y respiración microbiana como un primer paso 
para comprender los flujos de carbono en una serie de turberas en el Parque Nacional 
Natural Los Nevados. En el ecosistema de estudio, los microorganismos son un agente 
importante en el proceso de descomposición de la materia orgánica y emisión de GEI 
(gases de efecto invernadero) como subproductos a partir de los reservorios de materia 
orgánica en las turberas de alta montaña. Este potencial de emisión, junto con los 
posibles cambios en las condiciones climáticas en este tipo de ecosistemas podrían 
generar un desequilibrio en los procesos naturales de emisión y captura de carbono en 
humedales de alta montaña, poniendo en riesgo los servicios ecosistémicos que estos 
prestan. En este estudio se analizó la actividad microbiana de turba proveniente de 
humedales localizados a lo largo de un gradiente altitudinal en la cuenca alta del Río 
Claro en el macizo volcánico Ruiz-Tolima. A partir de las mediciones de actividad 
microbiana de la turba, se estimaron los coeficientes microbianos ecofisiológicos qMic, 
qCO2 y qCO2/Corg y se correlacionaron con variables fisicoquímicas de la turba e 
hidrológicas de los puntos de estudio. El valor de biomasa microbiana varió entre 3.15 y 
32.85 mgC/KgS, guardando una relación inversamente proporcional con la altura. De otro 
lado, la respiración basal osciló entre 7.8 y 77.18 mgC*/(Kgs*d) y la respiración basal 
inducida tuvo valores entre 89.81 y 205.16 gC/(KgS*d). Se encontraron correlaciones 
positivas entre la temperatura media anual del aire y las variables de actividad microbiana. 
Los resultados de los coeficientes ecofisiológicos parecen indicar una baja disponibilidad 
de materia orgánica, especialmente en los sitios 2 y 3, una baja actividad metabólica en 
todos los sitios de estudio y una eficiencia de la población microbiana menor en el sitio 
que presenta la mayor altitud y menor temperatura. En conjunto, estos parámetros 
parecen indicar que los sitios de estudio no poseen las características de un sustrato en 
proceso de emisión de CO2. Sin embargo, ante un posible aumento de temperatura es 
posible que se aumente la actividad microbiana por lo que se recomienda monitorear el 
estado de las comunidades microbianas ante posibles escenarios de calentamiento e 
invasión de especies. 

Palabras clave: Biomasa Microbiana, Respiración Basal, Carbón orgánico, Metabolismo 
del carbono. 
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ABSTRACT 

The objective of this work is to study microbial activity measured indirectly by quantifying 
biomass and microbial respiration as a first step to understand carbon fluxes in a series of 
peatlands in Los Nevados National Park. In the study ecosystem, microorganisms are an 
important agent in the process of organic matter decomposition and GHG (greenhouse 
gas) emission as by-products from organic matter pools in high mountain peatlands. This 
emission potential, together with possible changes in climatic conditions in this type of 
ecosystems could generate an imbalance in the natural processes of carbon emission and 
sequestration in high mountain wetlands, putting at risk the ecosystem services they 
provide. This study analyzed the microbial activity of peat from wetlands located along an 
altitudinal gradient in the upper basin of the Claro River in the Ruiz-Tolima volcanic massif. 
From the peat microbial activity measurements, the microbial ecophysiological coefficients 
qMic, qCO2 and qCO2/Corg were estimated and correlated with peat physicochemical and 
hydrological variables of the study sites. The value of microbial biomass varied between 
3.15 and 32.85 mgC/KgS, with an inversely proportional relationship with altitude. On the 
other hand, basal respiration ranged between 7.8 and 77.18 mgC*/(Kgs*d) and induced 
basal respiration had values between 89.81 and 205.16 gC/(KgS*d). Positive correlations 
were found between mean annual air temperature and microbial activity variables. The 
results of the ecophysiological coefficients seem to indicate a low availability of organic 
matter, especially in sites 2 and 3, a low metabolic activity in all study sites and a lower 
efficiency of the microbial population in the site with the highest altitude and lowest 
temperature. Taken together, these parameters seem to indicate that the study sites do 
not possess the characteristics of a substrate in the process of CO2 emission. However, 
with a possible increase in temperature, it is possible that microbial activity will increase, 
so it is recommended that the state of the microbial communities be monitored for possible 
scenarios of warming and invasion of species. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el aumento de la temperatura a causa del calentamiento global, surgen preguntas 
sobre el estado de los reservorios de materia orgánica y su posible escape a la atmósfera. 
Las turberas son un tipo de humedales que se encuentran entre los ecosistemas más 
importantes del planeta, puesto que son fundamentales para preservar la biodiversidad 
global, proporcionar agua potable, regular el ciclo del carbono y son un factor en las 
emisiones que impulsan el cambio climático (Gallego-Sala et al., 2016, Marsden & 
Ebmeier, 2012). Éstos ecosistemas son importantes para la adaptación al cambio 
climático por su alta concentración de carbono orgánico, que se asocia a 
retroalimentaciones positivas al sistema climático a través del secuestro y emisión de GEI 
(Limpens et al., 2008). En Colombia, estos ecosistemas han sido poco estudiados, pero 
un estudio previo evidenció que las turberas ubicadas en alta montaña, son un 
ecosistema en riesgo ante el inminente cambio climático (Ruiz et al., 2008). 
Tradicionalmente se cree que estos cuerpos de agua son captadores de carbono por la 
gran cantidad de materia orgánica que almacenan. Sin embargo, al igual que en otras 
partes del mundo podría estar dándose un proceso de inversión en el estado de captura-
emisión de carbono en cuyo caso las turberas del PNN Los Nevados serían una fuente de 
emisión de carbono no medida anteriormente.  

El grupo SITE (Sostenibilidad Infraestructura y Territorio) de la Universidad EIA ha venido 
monitoreando las variables climáticas de temperatura, humedad relativa y punto de rocío 
en el Parque Nacional Natural Los Nevados, recolectando datos con una red de sensores 
distribuida a lo largo de la cuenca alta del río Claro, este trabajo usa los datos 
recolectados por el grupo de investigación y contribuye a las actividades del mismo en el 
estudio de los ecosistemas de alta montaña.  

Para abordar el problema, se usaron mediciones indirectas de las características 
microbiológicas de los sitios de estudio con ensayos de laboratorio y cálculo de 
coeficientes indicativos del estado de la comunidad microbiana tales como: la biomasa 
microbiana como medida de la cantidad de carbono orgánico en un cuerpo de agua, la 
respiración basal como la medida de la capacidad de emisión de CO2 por parte de los 
organismos heterotróficos del suelo y la respiración basal inducida como indicador de la 
capacidad de emisión potencial de CO2 por parte de la comunidad microbiana presente en 
los sitios de estudio. Adicionalmente, evaluaron las características fisicoquímicas del 
suelo por medio de un servicio de laboratorio externo y se calcularon los coeficientes 
ecofisiológicos qMic como el coeficiente microbiano que mide la disponibilidad de carbono 
para uso microbiano, qCO2 como el coeficiente de la actividad metabólica del suelo y el 
coeficiente qCO2/Corg como un indicador de la capacidad del sustrato para sostener a la 
población microbiana. Por último, se aplicó una prueba ANOVA a los datos obtenidos, así 
como las pruebas de validez de la misma. Se construyó una matriz de correlación con las 
variables obtenidas y se realizó un análisis de componentes principales, que permitió 
evidenciar las relaciones entre las variables estudiadas. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los servicios ecosistémicos son todos aquellos beneficios directos o indirectos que el 
hombre obtiene de procesos ecológicos naturales o intervenidos y que propician el 
sostenimiento y desarrollo de las comunidades humanas (Organización de las Naciones 
Unidas, 2019). Sin embargo, debido al cambio climático estos servicios pueden reducirse 
en cantidad o calidad, poniendo en riesgo el bienestar humano. Por este motivo debe 
promoverse su protección por medio de la gestión de los factores que intervienen en el 
deterioro de la condición de los ecosistemas que generan dichos beneficios. 

Un importante eslabón en la cadena que favorece el cambio climático es el aumento de 
la actividad microbiana; dada su estrecha relación con la dinámica del ciclo del carbono 
por el aumento en la velocidad de mineralización de la materia orgánica (Cavicchioli et 
al., 2019). Esto a su vez hace que se produzcan GEI, como CO2 y metano (Iturraspe, 
2010) que retroalimentan el proceso de calentamiento global del cual se desprende la 
disminución del suministro y la calidad del agua (Marsden & Ebmeier, 2012). Al 
combinar el cambio en los ciclos climáticos y biogeoquímicos, ambos impulsados por 
procesos microbiológicos, puede generarse una variación en las condiciones a las que 
está adaptada una especie vegetal y que definen su distribución geográfica, lo que puede 
modificar su distribución espacial y en algunos casos exponerla a nuevos competidores, 
dicho proceso se llama invasión biológica (Vidal & Delgado 2013). Los procesos 
anteriormente mencionados podrían observarse en la cuenca alta del río Claro, pues 
según las observaciones hechas por los miembros del grupo SITE, los cuerpos de agua 
de alta montaña están perdiendo su lámina de agua y están siendo colonizados por 
especies de plantas propias de sustratos no saturados. Ruiz (2008),  basado en las 
observaciones y proyecciones climáticas de la zona, plantea que algunos de los efectos 
potenciales debido al cambio climático son: reducción en la capacidad de suministro de 
agua, disrupción de la integridad de los ecosistemas de alta montaña y pérdida de la 
biodiversidad; estos efectos se ven reflejados en el cambio de la estructura y función de 
los hidrobiomas en la alta montaña, que a lo largo del tiempo pueden haber contribuido 
a la desaparición de humedales andinos y al retroceso de los glaciares en la zona del 
complejo volcánico nevado del Ruiz-Tolima. Estos cuerpos de agua, como otros de su 
tipo, poseían una serie de rasgos funcionales propios y que contribuían a la generación 
de servicios ecosistémicos (Cataño-D, Uribe-M., & Campos, 2014). 

El vacío de la información general sobre el ciclo de carbono en los cuerpos de agua 
alto andinos del complejo volcánico Ruiz- Tolima, impide que se dé una apropiada 
valorización de sus funciones y se dificultan los esfuerzos de gestión y protección de 
los servicios ecosistémicos que presta el hidrobioma de las turberas (Mendonça et al., 
2017). 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la biomasa microbiana y respiración basal en turba de humedales de alta 
montaña en la cuenca alta del Río Claro en el macizo volcánico Ruiz-Tolima. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
1.1.2.1. Caracterizar los cuerpos de agua seleccionados en el transecto 

altitudinal en cuanto a sus parámetros geomorfológicos, 
hidroclimatológicos y geológicos. 

1.1.2.2. Cuantificar la biomasa microbiana y respiración basal de las 
muestras de turba recolectadas además de los parámetros 
fisicoquímicos de las mismas. 

1.1.2.3. Correlacionar los resultados de biomasa microbiana y respiración 
basal a lo largo del gradiente altitudinal con las características 
fisicoquímicas. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

La correcta comprensión del estado actual de los ecosistemas emisores y captadores 
de carbono es esencial para la respuesta ante consecuencias negativas sobre los 
servicios ecosistémicos en la alta montaña. De acuerdo con Arango Álvarez & 
Atehortúa Barrero, (2015) la actividad humana aumenta los efectos del cambio 
climático con la ejecución de prácticas poco sostenibles, lo que genera a su vez un 
proceso de retroalimentación al actuar sobre las reservas de carbono preexistentes en 
los ecosistemas de bajas temperaturas produciendo aún más emisiones de GEI. 

Alexander, Diez, Hart, & Levine (2016) proponen que la temperatura es una de las 
principales condiciones limitantes en la distribución de las especies en todos los niveles 
tróficos. Los cambios que presente esta variable pueden llevar a fenómenos 
poblacionales entre especies como invasión y extinción, lo que cambia la red funcional del 
ecosistema (Arau et al., 2008). El cambio de las poblaciones microbianas es 
particularmente importante en los reservorios de carbono ya que son clave en la 
descomposición acelerada de la materia orgánica(Cavicchioli et al., 2019), emitiendo GEI 
que contribuyen al calentamiento global (Dorrepaal et al., 2009). 

Teniendo en cuenta que los microorganismos heterótrofos representan una parte 
significativa del ciclo retroalimentativo de emisión de carbono desde diversas fuentes  
(Singh et al. 2010), se han realizado estudios para medir su grado de actividad como 
un primer paso para establecer el estado de emisión- captura de GEI en un sustrato 
(Hofmann et al., 2016, Šimek et al., 2011). Asimismo, se ha evidenciado que la 
medidas de biomasa microbiana y respiración basal son útiles para comparar el cambio 
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en la actividad microbiana en diferentes sitios (Kaiser et al., 1992) pues describen la 
cantidad de carbono asimilado por los microorganismos y la capacidad de 
mineralización de materia orgánica respectivamente. Sin embargo, presente la 
limitación de que sus resultados no pueden ser extrapolados al comportamiento general 
en campo (Abakumov & Mukhametova, 2014). 

En la zona andina se han hecho estudios sobre la capacidad de secuestro de carbono 
del suelo de páramo. Arango & Atehortúa (2015), realizaron análisis físicos y químicos 
de las muestras obtenidas en un transecto altitudinal, y estos resultados les permitieron 
estimar la cantidad de carbono orgánico almacenado en el suelo de la zona, medido en 
toneladas de carbono por hectárea (TonC*ha-1). Además, se ha cuantificado la cantidad 
de carbono almacenado en el suelo con técnicas químicas de fraccionamiento de 
materia orgánica para evaluar el potencial del servicio ecosistémico de soporte de los 
ciclos biogeoquímicos en la zona (Ramírez & Díez, 2016). Por otro lado, en Curiel 
Yuste et al., (2017) se estudia la reacción de los almacenes de carbono en el suelo de 
páramos alto andinos en respuesta a cambios de humedad y temperatura, se 
encuentra que ante condiciones similares a las de escenarios de cambio climático, 
pueden aumentar las emisiones de CO2, alterando la capacidad de los páramos de 
secuestrar carbono. También se ha mostrado el deterioro de los servicios 
ecosistémicos ante condiciones de intervención humana, en el estudio desarrollado por 
Alvarez-Yela et al., (2017) sobre la rizosfera del superpáramo en el PNN los Nevados, 
se encontró que  las actividades humanas de tipo agrícola han provocado en la zona 
una pérdida en la diversidad microbiana del suelo, lo cual reduce su resiliencia en 
condiciones de estrés y perturbación. Dada la interacción a nivel microbiológico entre 
las turberas y el suelo circundante, es posible que se dé una situación similar  en cuento 
a la alteración de la capacidad de secuestro de carbono en las turberas y la pérdida de 
servicios ecosistémicos de las mismas. 

El método aplicado en éste trabajo también se ha aplicado en suelos de páramos, 
Ramos Vázquez & Zúñiga Dávila (2008), midieron la respiración basal en suelos de 
bosque y páramo en los parques nacionales naturales Los Nevados y Chingaza; 
encontraron menores valores de respiración basal en los páramos en comparación a 
los bosques, explicado por las menores temperaturas y actividad microbiana y a la 
formación de compuestos resistentes a la degradación por la presencia de aluminio en 
ecosistemas volcánicos.  

Pocos estudios se han realizado a nivel microbiológico sobre humedales de alta 
montaña en el trópico, pero a nivel de acumulación de materia orgánica se encuentra 
que en el estudio realizado por Benavides et al., (2013) sobre plantas formadoras de 
cojines se mide la tasa de acumulación de turba a partir de la datación del carbono en 
un horizonte del suelo; encontrando altos niveles recientes de acumulación de materia 
orgánica. Estos niveles se explican con la alta saturación por el derretimiento de los 
glaciares y por la formación de microecosistemas en los cojines de alta montaña que 
los protege de los efectos inmediatos del cambio climático. Sin embargo, se espera que 
con el pronto derretimiento de los glaciares baje esta tasa de acumulación (Benavides 
et al., 2013).  
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En conclusión, en los andes tropicales existen investigaciones sobre actividad 
microbiana y GEI en suelos de superáramos y su periferia, pero existen pocos estudios 
sobre este tipo de variables en turberas y cuerpos de agua asociados en alta montaña 
para esta misma región. Sin embargo, si se cuentan con estudios acerca de los 
reservorios de carbono en la misma zona, tanto en suelos de páramo como en 
humedales altoandinos. 

1.3.2 Marco teórico 

Desde el punto de vista meteorológico, el calentamiento global consiste en el aumento de 
la temperatura debido al desbalance radiativo del planeta producto de las emisiones de 
GEI (IDEAM, 2019). Según el IPCC se ha dado un aumento de la temperatura media 
del planeta de 0.85°C desde 1880 a 2012 y según las proyecciones climáticas es 
posible que se hayan sobrepasado puntos de inflexión a partir de los cuales se pone en 
riesgo la conservación de importantes ecosistemas  y con ellos se deteriora la calidad 
de los servicios ecosistémicos (Organización de las Naciones Unidas, 2019). 

En la Figura 1, se observa el aumento en la concentración de tres de los principales GEI 
desde 1850. 

 

Figura 1.  Concentraciones mundiales de GEI desde 1850 hasta 2014(IPCC, 2015) 

Un servicio ecosistémico es un beneficio directo o indirecto al bienestar y desarrollo 
social, económico, político, tecnológico, simbólico o rel igioso de las comunidades 
humanas, producto de procesos ecológicos (Organización de las Naciones Unidas, 
2019). Como se observa en la Figura 2, los servicios ecosistémicos se clasifican en 
culturales, de aprovisionamiento, de regulación y de sostenimiento.  
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Figura 2. Clasificación general de los servicios ecosistémicos (WWF Colombia, 2018). 

Un tipo de zonobioma en la alta montaña que está experimentando cambios en su 
estructura y función a causa del cambio climático es el hidrobioma de las turberas 
(Marsden & Ebmeier, 2012). Una turbera es un tipo de humedal caracterizado por un 
balance positivo en la acumulación-descomposición de materia orgánica, que 
generalmente se forma en una depresión en el terreno que puede ser “fens” si se trata de 
una depresión en un terreno plano o cóncavo y “bogs” si presentan una elevación 
respecto al terreno circundante, recibiendo aportes de agua sólo de la lluvia (Iturraspe, 
2010). El cambio climático afecta las turberas cuando las temperaturas más altas generan 
desecación de la turba, caída del nivel freático y erosión desde o hacia la turbera 
(Marsden & Ebmeier, 2012). 

Las turberas  son alrededor del 50% de los humedales del mundo (Iturraspe, 2010), 
ocupan aproximadamente un 3% del área terrestre y cumplen un rol importante en la 
generación de servicios ecosistémicos como la regulación del ciclo hídrico y carbónico 
(Marsden & Ebmeier, 2012), además son los depósitos que acumulan una gran cantidad 
de carbono en menor área (Ramsar, 2015). Por esta razón la comprensión de su dinámica 
y propiedades se hace necesaria para determinar la magnitud del riesgo ambiental que 
representa el cambio climático.  
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En la Figura 3 puede observarse la forma como se da el ciclo del carbono en una turbera. 
Los microorganismos son los responsables de la transformación de los compuestos de 
carbono a GEI dentro de la misma mediante procesos de respiración y metanogénesis 
(Marsden & Ebmeier, 2012). 

 

Figura 3. Ciclo del carbono en una turbera boreal(Eugster et al., 2017). 

Las turberas ayudan a regular la disponibilidad del recurso hídrico al actuar como 
amortiguadores de drenaje para la escorrentía glaciar, prestando así un servicio de 
aprovisionamiento tanto para los ecosistemas de la zona como para las poblaciones 
cercanas(Vidal & Delgado, 2013). Sin embargo, esta dinámica podría cambiar en 
respuesta al cambio climático dado que con el aumento de la temperatura y el nivel 
freático propicia el desarrollo de microorganismos heterotróficos que producen emisiones 
de carbono en forma de metano y CO2 (Iturraspe, 2010).  

La descomposición del carbono almacenado en turberas por parte de los 
microorganismos puede favorecer procesos de invasión biológica en las turberas porque 
transforma los compuestos y nutrientes almacenados en compuestos disponibles para el 
crecimiento vegetal (Ise et al., 2008). Según Vidal & Delgado (2013), en los próximos 
años podrán observarse fenómenos de invasión biológica de especies en los ecosistemas 
de alta montaña favorecidos por el cambio climático debidos a la transformación de los 
ciclos biogeoquímicos que desencadenan un cambio en las dinámicas interespecíficas, lo 
que podría poner en riesgo los servicios ecosistémicos de la zona. Este fenómeno se da 
por el cambio de las condiciones a las que están adaptadas un grupo de especies y que 
definen la distribución geográfica de las mismas, resultando en un cambio en su 
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distribución espacial exponiéndolas a nuevos competidores. En el artículo escrito por 
Alexander et al. (2016), se propone la temperatura como una de las principales 
condiciones limitantes en la distribución de las especies, este cambio puede llevar a 
fenómenos poblacionales de las especies como invasión y extinción, lo que cambia la red 
funcional del ecosistema (Arau et al., 2008).  

En la Figura 4 se muestra un esquema de las variables involucradas en la interacción 
entre el estado y respuesta de las comunidades microbianas y el cambio climático (Singh 
et al. 2010). 

 

Figura 4. Variables involucradas en la interacción entre factores ecológicos y cambio 
climático, recuperado de Singh et al. (2010). 

A menudo se ignora el aporte de los microorganismos a la formación de suelo, sin 
embargo se ha encontrado que estos aportan hasta un 40% de la materia orgánica del 
suelo y ayudan a la estabilización de la materia orgánica, además son la fuente de 
algunos microelementos fundamentales para el crecimiento de las plantas (Kallenbach et 
al., 2016) por lo que en la formación de suelo y en este caso turba, son los pioneros en 
capturar el carbono atmosférico y almacenarlo para formar una capa de proto-suelo en la 
que puedan fijarse otras especies.  

Medir el estado de la actividad microbiana no es tarea fácil, a menudo se realiza por 
medio de indicadores indirectos que dan información sobre la abundancia, eficiencia y 
potencial anabólico y catabólico de la comunidad microbiana presente en una muestra 
(Paolini Gomez, 2018) . 

1.3.3 Biomasa microbiana 

Uno de los indicadores indirectos para medir las características microbiológicas de un 
sustrato es la biomasa microbiana, ésta corresponde a la biomasa de todos los 
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microorganismos vivos en un sustrato y es un indicador sensible a las perturbaciones de 
un sustrato (RICE & al., 1996; ROSS & al., 2001). Según Iglesias (2008), la alteración de 
la biomasa microbiana parece estar relacionada con la modificación de las comunidades 
microbianas y con las condiciones climáticas del sitio. Otros autores apuntan que existe 
una correlación negativa entre la humedad del suelo y la biomasa microbiana, 
especialmente si el suelo ha estado bajo condiciones secas anteriormente (Ise et al., 
2008). Las alteraciones en la biomasa microbiana, como el descenso de la misma, parece 
estar determinado por propiedades de las comunidades microbianas, su tipología y 
actividad, así como por las condiciones climáticas a las que se ve sometido el suelo, más 
que a sus características edáficas, (Van Gestel al., 1991).  

1.3.4 parámetros indirectos de medición de actividad microbiana. 

1.3.4.1 Respiración basal 

La respiración basal es una medida de la oxidación de la materia orgánica hasta la 
formación de dióxido de carbono por los organismos aeróbicos, es decir, es un indicador 
del potencial catabólico de los microorganismos heterotróficos en un sustrato ante el 
cambio en variables como disponibilidad de nutrientes o aumento de la temperatura 
(Araújo et al., 2008) que aunque no es una medida completa de la actividad microbiana, 
es una medida indirecta de la misma (Hinostroza et al., 2013). 

1.3.4.2 Respiración basal inducida 

En un sustrato la mayoría de los microorganismos se encuentran en estado de dormancia 
(Insam & Haselwandter, 1989), es decir, que bajo condiciones de estrés reducen su 
actividad metabólica y puede conservar la capacidad de reactivarse y continuar con su 
ciclo de vida. La respiración basal inducida frente a la no inducida en un mismo periodo de 
tiempo es un indicador de la capacidad catabólica de la porción de microorganismos en 
dormancia; al exponer el suelo a condiciones de temperatura ambiente y agregar glucosa 
como fuente de carbono, se alivian las condiciones de estrés y los microorganismos 
reactivan su actividad metabólica(Degens, 1998). 

1.3.5 Índices ecofisiológicos 

La actividad microbiana es el grado de desarrollo de los procesos metabólicos de los 
microorganismos como bacterias, hongos y algas, y de su capacidad de actuar sobre los 
substratos orgánicos en un determinado medio (Ricardo & Delgado, 2006). Existen 
algunos indicadores útiles en la determinación del estado de la actividad microbiana en un 
sustrato, son medidas potenciales de las propiedades biológicas del suelo (Paolini 
Gomez, 2018). 

1.3.5.1 Cociente microbiano qMic 

Se calcula como la relación entre el valor de la biomasa microbiana o Cmic y el valor de 
carbono orgánico total por ignición o Corg, es un indicador de la disponibilidad de carbono 
de los microorganismos, entradas de materia orgánica al suelo, eficiencia en la conversión 
del carbono a biomasa microbiana y de la estabilización del carbono por la fracción 
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mineral del suelo, (Paolini Gomez, 2018). Un valor bajo sugiere una baja calidad de la 
materia orgánica disponible, sea por la presencia de materia orgánica recalcitrante o por 
baja eficiencia de los microorganismos del suelo para transformarla en biomasa 
microbiana, (Insam & Domsch, 1988). 

1.3.5.2 Cociente metabólico qCO2 

Se calcula como la relación entre la respiración basal y la biomasa microbiana. En 
condiciones de estrés, una comunidad microbiana requerirá más energía para conservar 
estable su biomasa y una porción de los microorganismos comienza a morir y a volverse 
parte de la biomasa microbiana, en éste caso el indicador aumenta y es una señal de que 
el carbono puede estar perdiéndose en forma de CO2, (Lourdes et al., 2012).  

1.3.5.3 Indicador qCO2/Corg 

Se calcula como la relación entre el cociente metabólico qCO2 y el carbono orgánico. Es 
un elemento integrador de los parámetros de respiración basal, la biomasa microbiana y 
el contenido de carbono orgánico en un solo valor. Da información acerca de la capacidad 
de un suelo para soportar una población microbiana, (Kaschuk et al., 2010). Si este 
indicador presenta valores bajos, quiere decir que la comunidad microbiana es más 
eficiente energéticamente, es un indicador de que la respiración basal es alta y las 
comunidades están en gran actividad(Paolini Gomez, 2018).  
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2 METODOLOGÍA  

2.1 SELECCIÓN LOS SITIOS DE ESTUDIO:  

Se preseleccionaron seis cuerpos de agua cuya altitud está entre 3800 a 4200 msnm para 
realizar mediciones preliminares de respiración basal y carbón orgánico. Los resultados 
obtenidos permitieron definir tres puntos de muestreo. Adicionalmente, se tuvo en cuenta 
que el material parental del suelo presente en el estudio fuera similar en cada caso.  

Los ensayos preliminares en los que se midió la biomasa microbiana, respiración basal y 
contenido de humedad sirvieron para observar la variabilidad del método y ajustar el 
número de muestras requeridas para el análisis, observar la escala numérica de los 
resultados para ajustar las concentraciones de los reactivos, modificar el tiempo de los 
ensayos y focalizar los análisis en tres sitios de estudio. 

Se seleccionan los sitios de estudio basados en los estudios preliminares (ver Anexo 2), 
teniendo en cuenta las posibles iteraciones entre los 6 sitios evaluados, buscando una 
distribución con diferencias altitudinales y en las variables microbiológicas medidas en los 
resultados preliminares. Los sitios se seleccionan de forma que haya sensores del grupo 
SITE cerca al lugar de recolección y haya rutas de acceso disponibles para la recolección 
y transporte de muestras al momento de la recolección. 

 

2.2 PROCESAMIENTO EN SIG Y DATOS SECUNDARIOS:  

Se recolectó información geográfica y geológica para realizar una descripción cualitativa 
de los sitios de estudio relevante en el análisis de los resultados, en este caso se obtuvo 
un DEM (Digital Elevation Model) con una resolución de 12.5 m proveniente del sensor 
ALOS PALSAR (NASA, 2020). También se obtuvo la máscara del PNN Los Nevados de 
INVEMAR, (2020) y los datos geográficos del IGAC (Instituto Geográfico Augustín 
Codazzi) (IGAC, 2020). 

Se realizó un análisis geográfico de la zona de estudio mediante el procesamiento de la 
información en el programa ArcGIS® para determinar las características geomorfológicas 
del sitio, conformando un mapa de pendientes de la zona que provea información sobre la 
apariencia y entorno de los sitios de estudio y aplicar estas observaciones en el análisis 
de los resultados. 

2.3 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS HIDROLÓGICOS:  

Se realizó un análisis de las condiciones hidroclimatológicas a partir de la información 
recolectada. Se analizaron datos provenientes de los sensores de temperatura, humedad 
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relativa y punto de rocío que el grupo SITE de la Universidad EIA tiene instalados en 
ubicaciones cercanas a cada uno de los puntos de muestreo. Usando los programas de 
procesamiento de datos OfficeExcel y R Project se obtuvieron los rasgos estadísticos de 
las series de temperatura (media, desviación estándar, mínimo, máximo) así como un 
gráfico para observar la variabilidad de la temperatura en los sitios de estudio.  

2.4 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

Se extrajeron núcleos de sedimentos de 10 cm de diámetro y entre 15 y 25 cm de espesor 
en las tres turberas seleccionadas por quintuplicado en tres sitios adyacentes con un 
barreno muestreador (para un total de 15 muestras) en un punto dentro del cuerpo de 
agua asociado a la turbera donde la altura de la columna de agua esté entre 0 y 20 cm de 
profundidad, éste es el punto de referencia en el que la variabilidad por el tipo de 
cobertura es menor y la turba no está expuesta a desecación que pueda afectar sus 
características microbianas (Ramos Vázquez & Zúñiga Dávila, 2008), en cada punto de 
muestreo se midió el pH del agua y conductividad del agua con un medidor 
multiparamétrico portátil marca Hach® y se midió el pH del suelo con un medidor de pH 
portátil para suelos de marca HANNA®. Los núcleos extraídos fueron guardados 
individualmente en bolsas de polietileno debidamente rotuladas para identificar la parte 
superior e inferior del núcleo y se sellaron para evitar la exposición de la muestra al aire. 
Dichas bolsas se transportaron a una nevera hasta su posterior refrigeración a 4°C y 
fueron procesadas en el laboratorio de 5 a 10 días después de su recolección. 

En el laboratorio las muestras fueron tamizadas con un tamiz de 2mm para retirar rocas y 
otros objetos que puedan afectar al ensayo y se mezclaron los núcleos extraídos de cada 
punto de forma equitativa, para obtener una muestra compuesta de cada punto de 
aproximadamente 2Kg para cada sitio. 

A cada una de las muestras compuestas se les realizaron los análisis de biomasa 
microbiana por quintuplicado descritos en la siguiente sección. 

2.5 ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS 

Una fracción de los núcleos extraídos (entre 1000 y 1200g por sitio) se destinó para llevar 
a cabo los análisis fisicoquímicos a través de un servicio técnico externo contratado con la 
empresa Natural Control S.A, quienes realizaron la caracterización de las muestras por 
métodos descritos a continuación: 

 

• P por Bray II 

• Ca, Mg y K solubles extraídos con agua en proporción 1:10 

• Bases intercambiables en acetato amonio 1M 

• Al intercambiable extraído con KCl 1M 

• S extraído con fosfato de calcio 0,008M 

• Nitrato extraido con sulfato de aluminio 0,025M 

• Fe, Mn, Cu y Zn OLSEN modificado 
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• B agua caliente 

• Si y P soluble extraídos con CaCl 2 0,01M 

• M.O. por ignición 

• pH en agua (1:2) 

• C.E. medida en el extracto 1:5 

• Textura por Bouyucos-hidrómetro 

• Sat. humedad por capilaridad 

El valor de materia orgánica por ignición se usa en el cálculo de los índices 
ecofisiológicos, los valores reportados por el laboratorio externo no presentan réplicas por 
lo que los valores reales pueden variar. 

2.6 BIOMASA MICROBIANA (CMIC) 

Se determinó por el método propuesto por (E.D.Vance, P.C.Brggke, 1987), realizando la 
medición de carbono orgánico por el método de Walkley & Black modificado descrito en 
Bahadori & Tofighi (2016). En este último, el carbono se cuantifica por un método 
colorimétrico, relacionando directamente con la absorbancia de la muestra con una curva 
de calibración realizada con un polisacárido de composición conocida (ver Anexo 3). 

En este ensayo, se separaron dos submuestras de aproximadamente el mismo peso, una 
de las submuestras se expuso a una fumigación en un entorno rico en cloroformo 
evaporado, que se consiguió al exponer cloroformo líquido a presión de vacío. La 
exposición a cloroformo lisa o rompe las células microbianas(Bahadori & Tofighi, 2016) y 
las expone al proceso de cuantificación de carbono descrito por Vencen et al. (1987); De 
otro lado, se cuantificó directamente el carbono en la sub-muestra no fumigada por el 
mismo método mencionado anteriormente. 

La cuantificación de carbono consiste en la oxidación con dicromato de potasio expuesto, 
que en contacto con ácido sulfúrico genera una reacción exotérmica en la que el Cr+6 se 
reduce en Cr+3 reaccionando con el carbono orgánico disponible. El cambio en el estado 
de oxidación del cromo genera un cambio de color en la solución que puede ser medido 
colorimétricamente (D.W.Nelson, 1982) y luego relacionado con la curva de calibración 
realizada en este caso con sacarosa. De esta forma se relaciona la cantidad de carbono 
presente en el polisacárido con la cantidad de carbono dentro de las muestras analizadas 
(E.D.Vance, P.C.Brggke, 1987). 

La reacción química por la que se oxida la materia orgánica lábil es: 
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La biomasa microbiana se obtiene mediante la fórmula: 
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Ecuación 1. Biomasa microbiana 

Donde (C.O)nf es el contenido de carbono de la muestra no fumigada, (C.O)f es el 
contenido de carbono de la muestra fumigada y Kc es el coeficiente de corrección que 
puede tomar distintos valores 0.3, 0.41, 0.45. Sin embargo, estos valores pueden ser 
relacionados con el pH del suelo, para nuestro caso ,con suelos entre pH 4.8 y 5.9, el Kc 
no difiere mucho de 4.5 (Vance et al., 1987). 

El contenido de carbono orgánico de la muestra se obtiene mediente la ecuación derivada 
de la curva de calibración (ver Anexo 3). Agregando el efecto de la masa de la muestra y 
la corrección por las diferencias de humedad en cada sitio, la ecuación resulta: 
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Ecuación 2. Contenido de carbono orgánico por el método de Walkley & Black 
descrito por (Vencen et al 1987). 

Donde Abs es la absorbancia de la muestra, Icc y Pcc son el intercepto y pendiente de la 
curva de calibración realizada respectivamente, Mm es la masa de la muestra en gramos 
y H es el porcentaje de humedad de la muestra tomada. 

Adicionalmente puede obtenerse la cantidad de carbono a partir de una relación 
estequiométrica 
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Ecuación 3.  

Con la ecuación 3 se puede calcular  el contenido de materia orgánica lábil en forma de 
carbono para una muestra cualquiera aplicando el mismo proceso oxidativo. 

El ensayo se realiza con 5 réplicas y la absorbancia se mide a una longitud de onda de 
595 nm. 

2.7 RESPIRACIÓN BASAL (RB) 

Se utilizó el método de incubación estática descrito por Alef, K. (1995) según el cual se 
mide la cantidad de carbono liberado en una muestra de suelo mediante la titulación de un 
vial con hidróxido de sodio expuesto a dichas emisiones durante 3, 7 o 15 días en un 
recipiente incubado a 25°C, el hidróxido de sodio atrapa al CO2 producido por la muestra 
de suelo mediante la reacción descrita por Lourdes et al. (2012): 

OHCONaNaOHCO 2322 2 ++  
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Además con la porción de NaOH que no reacciona con el CO2, que es la que se titula 
posteriormente. 

Luego, al agregar el BaCl2, ocurren las siguientes reacciones: 

323 2 BaCONaClBaClNaCO ++  

Precipitando el carbonato 

NaClOHBaBaClNaOH reaccionar 2)( 2sin ++  

 

 Luego, al titular:  
 

OHBaClHClOHBa 22)( ++  

  
En donde se liberan iones H+ que generan el cambio de pH identificable por una titulación 

colorimétrica hasta el punto de cambio de color a pH 8.3. 

La respiración basal luego se puede calcular: 
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Ecuación 4. Respiración basal donde: RB es la respiración microbiana en mg 
CO2,  Vb es el volumen en ml de HCL usado en la titulación de los blancos, Vm es 
la cantidad en ml de HCL necesaria para titular la muestra, N  es la normalidad del 
HCL (0.05N) ,  E es el peso equivalente del CO2, KgS es el peso seco de suelo en 
kiligramos y D es el número de días de incubación. 

Los resultados se reportan en miligramos de CO2 por kilogramo de suelo seco al día [ 
mgCO2/(KgS*d) ] 

Adicionalmente se realiza un ensayo de respiración basal inducida para analizar la 
reacción del suelo en caso de eliminarse la limitación por carbono orgánico. Se realiza el 
método de incubación estática descrito por Alef, K. (1995) pero se mezcla la muestra con 
10 ml de una solución de 100 mg/L de glucosa, que se espera active los microorganismos 
en estado de dormancia por limitaciones nutricionales. El resto del ensayo se realiza con 
el mismo procedimiento. Para que este parámetro sea comparable con una medición de 
respiración basal, debe realizarse una versión de esta prueba al mismo tiempo y bajo las 
mismas condiciones, por eso se diferencia la prueba de respiración basal hecha 
individualmente y la hecha para comparar con la prueba de respiración inducida. 

Los ensayos se realizan con 5 réplicas y el tiempo de incubación fue de 3 días. 
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2.8 ÍNDICES ECOFISIOLÓGICOS 

Se obtuvieron tres índices calculados como se describe en (Paolini Gomez, 2018): 

2.8.1 Cociente microbiano qMic 

Corg

CMic
qMic =  

Ecuación 5. Coeficiente microbiano qMic 

Donde qMic es el índice microbiano en %, CMic es el resultado de la biomasa microbiana 
en mgCmic/KgS y Corg es el carbono orgánico total en mgC/KgS de los ensayos de 
laboratorio externos. 

2.8.2 Cociente metabólico qCO2 

Se calcula como: 

Cmic

RB
qCO =2

 

Ecuación 6. Cálculo del coeficiente qCO2 

Donde qCO2 es el indice qCO2 en mgCO2/(gs*Cmic*h ), RB es la respiración basal en 
mgCO2/(KgS*h) y Cmic es la biomasa microbiana en mgC/KgS 

2.8.3 qCO2/Corg 

Se calcula como 

Corg

qCO2  

Ecuación 7. Cálculo del coeficiente qCO2/Corg 

En donde qCO2 es el coeficiente qCO2 en mgCO2/(gs*Cmic*h) y Corg es el contenido total 
de materia orgánica lábil en gC/KgS. 

 

2.9 PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

El procesamiento de los datos se realiza en los programas R Project y OfficeExcel. En 
Excel se realizó el procesamiento de datos de laboratorio y el cálculo de los índices 
ecofisiológicos, posteriormente estos resultados se ingresaron al programa R Project y se 
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ejecutó un análisis de varianza (ANOVA) de un factor (Ver Anexo 6), se comprobaron los 
supuestos de normalidad con la prueba Shapiro-Wilk y homocedasticidad (igualdad de 
varianzas) con la prueba de Levene. En caso de no cumplir los supuestos, se recurrió a 
pruebas estadísticas alternativas. También se evaluó la correlación entre las variables 
medidas por medio del método de correlación de Pearson (Ver Anexo 7). Para establecer 
el peso de las relaciones entre las variables se realizó un análisis de componentes 
principales. 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 SELECCIÓN DE LOS SITIOS DE ESTUDIO:  

Los sitios Seleccionados de los estudios preliminares fueron E6, E2, E3, ahora Sitio1, 
Sitio2 y Sitio3 respectivamente por sus diferencias significativas en los parámetros 
exploratorios que pueden ayudarnos a establecer correlaciones más confiables para las 
pruebas realizadas, además es importante que los sitios seleccionados estén en un suelo 
de origen similar para descartar interferencias por el contenido de elementos químicos 
diferente en cada sustrato de origen diferente. En la Tabla 1 se muestran los datos 
relevantes de los sitios seleccionados y los sensores relacionados a estos. 

Tabla 1. Características de los sensores seleccionados y mediciones GPS. 

 

Sitio Nombre 
del 

sensor 

Código del sensor Coordenadas 
del sitio de 
muestreo 

según GPS 

Altitud 
según 
GPS 

Datos del sensor 

Sitio1 
(S1) 

El Cisne 2272888ElCisne - GPS 
mark 022 

  4°51'24.55"N  
75°21'51.13"O 

4091 • Temperatura 

• Humedad 
relativa 

• Punto de rocío 
Sitio2 
(S2) 

Nariz 
Del 
Diablo 

2272889Nariz_Diablo - 
GPS mark 037 

  4°49'54.03"N  
75°21'33.55"O 

4429 • Temperatura 

• Humedad 
relativa 

• Punto de rocío 
Sitio3 
(S3) 

Valle De 
Lupinus 

10047204LupinusValley 
- GPS mark 045 

  4°49'39.55"N  
75°21'46.93"O 

4532 • Temperatura 

• Humedad 
relativa 

• Punto de rocío 

 

En la Figura 5 se muestran fotografías de los sitios de estudio, entre ellos existen algunas 
diferencias que se describen a continuación: 
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Figura 5. Fotografías de los sitios de estudio. 

El Sitio 1 se encuentra en un suelo cuyo origen son depósitos glaciares del cuaternario, se 
ubica en una zona cercana al refugio de EL Cisne entre dos zonas de pendientes 
escarpadas, el cuerpo de agua del que nace la turbera es una laguna glaciar que se 
originó a partir de una morrena glaciar aún diferenciable y parece haberse reducido en 
tamaño a lo largo de los años, cediendo terreno a cojines y otras plantas. Se observa la 
presencia de turba rica en materia orgánica por la alta población de plantas acuáticas. 
Este cuerpo de agua presenta una cantidad de turba apreciable, mayormente en la parte 
más alejada de la morrena que lo conformó. La vegetación del entorno está compuesta 
por gramíneas, cojines y arbustos. 

El Sitio 2 se encuentra en el sendero hacia el mirador de Laguna Verde, sobre un suelo 
derivado cuyo origen son depósitos glaciares del cuaternario, la turba se recolecta del 
margen de un lago aledaño de origen glaciar colonizado en sus márgenes por gramíneas 
y cojines. La zona presenta vientos fuertes y cobertura vegetal baja, propia del páramo 
alto, predominantemente constituida por gramíneas y herbáceas. Sin embargo, en la parte 
más alejada de la morrena glaciar que lo originó hay un complejo de turberas con cojines 
y musgos que han colonizado el cuerpo de agua original; este complejo de turberas 
aporta agua al sitio de muestreo, por lo que se espera una mayor actividad microbiana en 
este sitio. 
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El Sitio 3 se encuentra en un suelo de depósitos glaciares del cuaternario, este cuerpo de 
agua recibe el nombre de Laguna Cristal, es un cuerpo de agua de origen glaciar ubicado 
en el costado de la cara norte del Nevado Santa Isabel, colonizado por plantas de porte 
bajo en sus márgenes, pero no en su interior. La zona presenta vientos fuertes y baja 
cobertura vegetal, dominada por musgos, gramíneas y hierbas, entre las que domina una 
especie característica del sitio llamada Lupinus alupecuroides. El cuerpo de agua principal 
se encuentra al borde de un acantilado formado por un frente de lava petrificado en el que 
se encuentra su drenaje, es en este sitio donde se encuentra la formación de turba 
principalmente por la colonización de musgos y gramíneas en el suelo aparentemente 
saturado. 

Los datos tomados in situ para cada sitio de estudio se muestran en la Tabla 2, el valor de 
pH del agua es similar para los sitios de estudio así como el valor de pH del suelo y la 
conductividad del agua es menor en el sitio 2Tabla 1. Los valores que tienen la misma 
letra no fueron significativamente diferentes según la prueba de ANOVA a un nivel de 
significancia P = 0.05. 

Tabla 2. Datos tomados en cada sitio de estudio. 

 

  pH 
agua 

ds pH 
suelo 

ds Conductividad 
del agua 
[µS/cm] 

ds 

Sitio1 4.38 ±0.18 a 3.96 ±0.15 a 45.1 a ±3.54 

Sitio2 5.14 ±0.07 b 4.35 ±0.61 a 16.7 b ±1.98 

Sitio3 4.15 ±0.60 a 4.49 ±0.67 a 44.8 a ±18.6 

 

3.2 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

Como un elemento representativo en la interpretación de las características 
microbiológicas de los sitios de estudio, se obtuvieron los parámetros fisicoquímicos del 
suelo como se muestra en la Tabla 3. En este se destaca la muestra del Sitio 1 como 
aquella más ácida, con mayor contenido de materia orgánica (M.O.), nitratos, capacidad 
de intercambio catiónico (CICE) y hierro. Por su parte los sitios 2 y 3 presentan una 
textura similar además de concentraciones de nitrato similares. 

Tabla 3. Parámetros fisicoquímicos por Natural Control S.A. 

 

Parámetro Sitio1 Sitio2 Sitio3 

Cationes en fase intercambiable 

pH (1:2) - 4,8 5,3 5,9 
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M.O. % 0,071 0,019 0,007 

CICE cmolc/kg 3,03 1,57 0,94 

C.E. (1:5) dS/m 0,075 0,038 0,013 

N-NO3 mg/kg 6,13 0,201 0,276 

P mg/kg 23,4 36,9 40,1 

S mg/kg 38,8 37,0 13,5 

Fe mg/kg 309,3 111,9 42,3 

Mn  mg/kg 1,0 10,7 15,0 

Cu mg/kg 10,6 5,3 2,7 

Zn mg/kg 1,0 8,6 4,4 

B mg/kg 0,1 0,1 0,1 

Parámetros físicos 

Arena % 0,94 0,76 0,80 

Limo % 0,02 0,10 0,10 

Arcilla % 0,04 0,14 0,10 

Textura   Arena Franco 
Arenoso 

Franco 
Arenoso 

D. aparente g/cm3 1,1 1,2 1,3 

La densidad aparente presenta valores superiores a los reportados para el suelo de 
páramo del PNN Los Nevados, que presentó un valor de 0.7g/cm3 (Arango Álvarez & 
Atehortúa Barrero, 2015). Esto puede deberse a un mayor grado de acumulación y 
cementación de la materia orgánica en las turberas que en otros tipos de suelos no 
saturados (Zúñiga-Escobar et al., 2013). 

3.3 RECOLECCIÓN DE DATOS SECUNDARIOS:  

Se recolectan datos secundarios con un modelo de elevación digital de resolución 12.5 m 
extraído de (NASA, 2020), así como archivos geográficos del PNN Los Nevados, estos 
datos se montaron en el software de procesamiento de mapas ARC:GIS® y se obtuvo el 
mapa de pendientes de la zona de estudio y la ubicación geográfica de los sitios de 
estudio. 

En la Figura 6 se presenta el mapa de pendientes del sitio de estudio, delimitado por la 
microcuenca del río Claro en su zona alta. Se observa que el sitio de estudio 3 está 
ubicado sobre un balcón de lava al borde del nevado Santa Isabel, el sitio 2 se encuentra 
en un corredor que ocupó el cuerpo glaciar de este nevado hace miles de años y el sitio 1 
está en un escalón formado entre dos acantilados de flujos de lava antiguos. El área 
geográfica considerada presenta superficies de pendientes suaves con variaciones muy 
abruptas representadas por las formaciones rocosas de los antiguos flujos de lava y los 
valles formados por la actividad glaciar hace miles de años.  
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Figura 6. Mapa de ubicación de los sitios de estudio 

En la Figura 7 se muestran los datos de pendientes en el área de estudio, puede 
detallarse que en los sitios de estudio hay pendientes suaves, seguidas por escalones de 
altas pendientes, ésta es una característica distintiva de la topografía de la zona, dada por 
la lava expulsada en las antiguas erupciones de los cuerpos volcánicos de la zona.  
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Figura 7. Mapa de pendientes en la microcuenca de los sitios de estudio. 

Los datos geológicos acerca de las características del sitio se obtienen de (IGAC, 2020). 
Y se extraen los datos de la Tabla 4 a partir de la ubicación de los sitios de estudio en los 
mapas reportados. 

Tabla 4. Datos geológicos resolectados de uso libre, propiedad del IGAC. 

 

FID Paisaje Clima Relieve Características Descripción 

Sitio 1 Vertiente 
de 
montaña 

Extremadamente 
frío muy húmedo 

Quebrado 
a 
escarpado 

Ladera de 
montaña 

Suelo de arena y 
ceniza volcánica. 

Sitio 2 Nieves 
temporales 

Nieves 
temporalis 

Nieves 
temporales 

Nieves 
temporales 

Nieves temporales 

Sitio 3 Nieves 
perpetuas 

Nieves 
perpetuas 

Nieves 
perpetuas 

Nieves 
perpetuas 

Nieves perpetuas 

Los datos reportados por el IGAC tienen una resolución espacial que no permite 
diferenciar las características reportadas a la escala requerida para clasificar los sitios, a 
pesar de que los sitios 2 y 3 están clasificados como ecosistemas nevados, se conoce de 
las ubicaciones de los sensores que la frecuencia de precipitación de nieve en estos sitios 
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es baja, por esta razón se presume que el sitio 3 posee características similares al sitio 2 
por su cercanía a pesar de estar clasificado al margen de un ecosistema de nieves 
perpetuas. 

De la Tabla 4 podemos extraer que a pesar de que los tres sitios están expuestos a bajas 
temperaturas, los sitios 2 y 3 probablemente están expuestos a precipitación sólida y los 
tres sitios están rodeados de lugares escarpados. Es posible que con la resolución de los 
extraídos de IGAC (2020) no sea posible analizar el suelo de los sitios de estudio por 
tratarse de áreas pequeñas con características localizadas. 

3.4 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS HIDROLÓGICOS: 

Se tomaron los datos primarios de los sensores y después de revisar los datos faltantes 
se cargaron al software de procesamiento de datos R:project, para cada sitio se 
obtuvieron los datos diarios de temperatura, humedad relativa y punto de rocío 
diariamente. 

En la Figura 8 se muestran gráficos de toda la serie de temperatura desde 2009 hasta 
2019 con los máximos diarios (rojo), mínimos diarios (azul) y la temperatura media diaria 
(negro). Con estas series de datos podemos observar la variabilidad de la temperatura en 
cada uno de los sitios, este factor puede significar que los microorganismos presentes en 
el sitio están expuestos a estrés (Schimel et al., 2007) por una alta variación diaria de 
temperatura en el sitio. Aún no se cuentan con datos suficientes para afirmar con certeza 
si ha ocurrido un aumento de la temperatura o hacer proyecciones acerca del 
comportamiento de la temperatura interanual en el área. 
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Figura 8. Temperaturas máximas, medias y mínimas diarias de los sensores cercanos a 
los sitios de estudio. 

Posteriormente se obtuvieron los promedios anuales de temperatura media diaria, 
máxima diaria y mínima diaria, para observar la variabilidad de la temperatura en los sitios 
de estudio, ya que ésta puede afectar la actividad microbiana. 

Realizando una prueba ANOVA a los datos de temperatura, se concluyó que los tres sitios 
presentan diferencias significativas (p<0.05) para la variable de temperatura y cumplen 
con todos los supuestos de la prueba, normalidad de los datos, igualdad de varianzas y 
normalidad de los residuales de la prueba. La temperatura del Sitio 1 es superior a la del 
Sitio 2 y ésta es superior a la del Sitio 3, lo cual es directamente proporcional a la 
diferencia altitudinal (r =-0.99). 
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Según (Insam, 1990), las variables microbiológicas como la biomasa microbiana y la 
respiración basal están correlacionadas positivamente con parámetros hidrológicos como 
la temperatura media y la precipitación/evaporación. 

 

Tabla 5. Promedios anuales de las temperaturas diarias para los sitios de estudio. 

 

Año AVGMIN AVG AVGMAX 

  S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

2009 2,07 0,16 N/A 5,66 3,27 N/A 12,07 9,03 N/A 

2010 1,22 0,59 N/A 5,34 3,82 N/A 12,15 9,54 N/A 

2011 0,69 -0,10 N/A 4,84 3,10 N/A 11,63 8,77 N/A 

2012 0,82 0,01 -0,69 5,12 3,11 2,48 12,44 8,64 9,27 

2013 1,17 0,46 -0,32 5,54 3,68 3,00 12,83 9,58 10,26 

2014 1,03 0,32 -0,52 5,23 3,42 2,67 12,37 9,03 9,45 

2015 1,61 0,72 -0,18 5,75 3,76 3,00 13,20 9,38 9,75 

2016 1,67 0,89 -0,02 5,66 3,90 3,17 12,45 9,02 9,56 

2017 1,15 0,76 -0,41 5,52 3,40 2,71 13,06 7,87 8,88 

2018 1,14 0,68 -0,56 5,42 3,21 2,48 12,86 7,56 8,53 

2019 1,49 1,53 0,03 6,03 4,10 3,16 14,03 8,61 9,20 

Dónde AVGMIN es el promedio anual de temperatura mínima diaria, AVG es el promedio 
anual de temperatura y AVGMAX es el promedio de temperatura máxima diaria, N/A 
representa los años con datos faltantes. 

Como se ve reflejado en la Figura 9, el orden de temperaturas de mayor a menor es 
Sitio1, seguido por el Sitio 2 y por último el Sitio 3. Para el Sitio 1 el promedio diario de 
temperatura fue de 5,46 °C, la temperatura mínima diaria fue de 1,27 °C y el máximo 
diario fue de 12,64 °C; una diferencia de 11,36 °C entre la mínima y la máxima 
temperatura. Para el Sitio 2, la media fue de 3,52°C y la mínima fue de 0,54°C y la 
temperatura máxima fue de 8,82 °C una diferencia inferior a la del Sitio 1 con 8,27°C. 
Para el Sitio 3, la temperatura media fue de 2,83°C, la mínima fue de: -0,33°C y la máxima 
9,36°C con una variación diaria de 9,69°C. 

La menor temperatura diaria promedio la presenta el Sitio 3. Este sitio es el más cercano 
al glaciar y por tanto el de mayor altitud, adicionalmente está expuesto a los vientos que 
vienen del cuerpo glaciar Santa Isabel y su entorno no tiene vegetación considerable. La 
temperatura máxima promedio diaria la presenta el Sitio 1. Este sitio está a menor altitud y 
está cubierto de los vientos provenientes del cuerpo glaciar del nevado por una pared de 
lavas e ignimbritas de composición andesítica del cuaternario. La menor temperatura 
media se presentó en el Sitio1, seguido por el Sitio2 y por último el Sitio3, a pesar de la 
cercanía del Sitio 2 y 3, el Sitio 2 está protegido de los vientos glaciares por una corriente 
de lava petrificada, además es el último cuerpo de agua en una secuencia de turberas 
derivadas de una morrena glaciar. 
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3.5 ACTIVIDAD MICROBIANA 

 

Tabla 6. Resultados de las pruebas de actividad microbiana.  

 

  Biomasa 
microbiana 

Respiración 
basal  
3 días 

Respiración basal inducida 
 y no inducida 3 días 

Inducida No inducida 

   [mgC/KgS] sd [mgCO2/KgS*d] sd [mgCO2/KgS*d] sd [mgCO2/KgS*d] sd 

Sitio1         32.9 a ±4.03 77.2 a ±5.52 342 a ±46.9 74.3 a ±55.5 

Sitio2     8.87 b ±1.77 12.7 b ±3.14 177 b ±11.7 43.8 b ±29.9 

Sitio3         3.15 c ±1.67 7.87 b ±3.56 150 b ±25.1 -24.1 c ±23.3 

Dónde mgC: miligramos de carbono, KgS: kilogramo de suelo seco, mgCO2: miligramo de 
CO2, d: días de incubación y sd: desviación estándar. Los valores que tienen la misma 
letra no fueron significativamente diferentes según la prueba de ANOVA a un nivel de 
significancia P = 0.05. 

3.5.1  Biomasa microbiana 

 

Figura 9. Resultados del ensayo de biomasa microbiana. 
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La biomasa microbiana media de cada sitio varió de 32.9 a 3.15, indicando una mayor 
cantidad de cuerpos de microorganismos en el Sitio1 y una reducción significativa en los 
Sitios 2 y 3. La prueba ANOVA encontró diferencias significativas entre las varianzas de 
los datos obtenidos para todos los sitios (ver Anexo 6) con un nivel de significancia 
P=0.05.  

La mayor biomasa microbiana sugiere condiciones más favorables para el desarrollo de 
los microorganismos como mayor disponibilidad de nutrientes y condiciones climáticas 
más estables (Creamer et al., 2014). Además de las condiciones climáticas, la actividad 
microbiana también es afectada por la acidez del suelo (Iglesias, 2008). Nuestros datos 
son comparables a los encontrados en, (Díaz-Puente et al., 2021, Goncharova et al., 
2019, Pires et al., 2017) en sustratos a temperaturas bajas. 

Singh y colaboradores (Singh et al., 2010) proponen que la rizodeposición de las plantas 
puede aumentar la producción de biomasa microbiana, pero a largo plazo el consumo de 
nutrientes como el nitrógeno puede restringir esta respuesta. 

Los valores encontrados pueden descender con la altura por el aporte de cenizas que son 
arrojadas periódicamente a los cuerpos de agua por los cuerpos volcánicos de la zona, 
siendo los cuerpos de agua a mayor altitud mayores receptores de este material. Las 
cenizas se acumulan y actúan como una barrera para la descomposición de materia 
orgánica (Tonneijck et al., 2010). 

Según (Zúñiga-Escobar et al., 2013), la baja tasa de actividad microbiana puede deberse 
a la saturación de los poros del suelo con agua, lo que impide el intercambio de oxígeno 
atmosférico; esto se ajusta a las observaciones obtenidas dado que las muestras fueron 
extraídas de sustratos saturados.  
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3.5.2 Respiración basal (3 días) 

 

Figura 10. Respiración basal en 3 días de incubación. 

La respiración basal osciló entre 77.2 mgCO2(KgS*d)-1 en el Sitio 1 y 7.87 
mgCO2(KgS*d)-1 en el Sitio 3, con una reducción significativa en el Sitio 2 respecto al Sitio 
1 de 64.5 mgCO2(KgS*d)-1. Para la respiración basal, la prueba ANOVA (p=0.05) 
encontró diferencias significativas (p<0.05) entre los Sitios 1 y 3, y entre los Sitios 1 y 2, 
pero no se encontraron diferencias significativas entre los Sitios 2 y 3. 

Según (Pires et al., 2017), al aumentar la temperatura, y consiguientemente la actividad 
microbiana, los niveles de respiración basal presentaron resultados erráticos, esto 
explicaría la diferencia entre el presente ensayo de respiración basal y el hecho junto al 
ensayo de respiración basal inducida, y se da por un aumento en el potencial de oxidación 
de carbono en compuestos recalcitrantes especialmente en sustratos con un bajo 
contenido de carbono orgánico. Este tipo de resultados también se relacionan con la 
presencia de arcillas que obstaculizan la degradación de la materia orgánica del suelo. 

La respiración basal de 3 días es útil como una aproximación a la respiración total del 
suelo, pero el valor es más exacto mientras más tiempo de incubación se tenga, con un 
límite asintótico en el valor máximo de respiración. La cantidad de CO2 producida será 
proporcional al área bajo la curva de la cinética de producción de CO2, (Creamer et al., 
2014). De otro lado, este es un parámetro sensible a factores como la cinética de 
crecimiento microbiano de la comunidad en el sustrato o de la temperatura de incubación 
(Creamer et al., 2014). Por esta razón, los datos de la respiración basal en 3 días no son 
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comparables a los resultados de la prueba hecha junto a la respiración basal inducida, 
aunque sea similar el periodo de incubación. 

3.5.3 Respiración basal inducida y no inducida (3 días) 

 

Figura 11. Respiración basal inducida y no inducida con 3 días de incubación. 

Se presentaron valores de respiración basal inducida entre 342 mgCO2(KgS*d)-1 en el 
Sitio 1 y 150 mgCO2(KgS*d)-1 en el Sitio 3, mostrando una respuesta significativa a la 
adición de carbono orgánico respecto a los valores de respiración basal no inducida, que 
variaron entre 74.3 150 mgCO2(KgS*d)-1 para el Sitio 1 y un valor negativo inesperado en 
el Sitio 3 de -24.1 en el Sitio 3, indicando valores cercanos a cero en la respiración basal 
de este sitio. La prueba ANOVA , mostró diferencias significativas (p<0.05) entre todos los 
conjuntos de datos de la respiración basal no inducida. Respecto a la prueba de 
respiración no inducida, la prueba mostró diferencias significativas entre los Sitios 1 y 3, y 
2 y 3; pero no entre los sitios 2 y 3. 

Para la respiración basal no inducida hecha junto a la inducida para comparar los 
resultados bajo las mismas variables, los valores oscilaron entre 74.3 mgCO2(KgS*d)-1, 
43.8 mgCO2(KgS*d)-1para el sitio 2 y valores negativos para el Sitio 3, la prueba ANOVA 
no encuentra diferencias significativas entre los Sitios 2 y 3 (p=0.05); el valor negativo 
representado en el Sitio 3 no inducido puede ser un error derivado de la variabilidad del 
método y la baja respiración base de la muestra, éste valor es inesperado teniendo en 
cuenta el valor positivo de la respiración basal a 3 días. Según Koleske & Miranda. (2009), 
este error puede reducirse al incubar el suelo de 10 a 20 días y ocurre por un bajo 
contenido de materia orgánica en la muestra. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 La respuesta a la inducción de la respiración (medida como la diferencia entre la 
respiración basal inducida y no inducida) fue proporcional en todas las muestras, 
mostrando una respuesta similar a la adición de materia orgánica en todos los sitios de 
estudio. 

Al inducir la respiración basal se elimina el factor de baja disponibilidad de nutrientes al 
agregar carbono orgánico en forma de un polisacárido simple, en este caso glucosa, para 
observar la capacidad catabólica de los organismos heterotróficos del suelo por parte de 
la fase activa de los microorganismos y una parte de los microorganismos en dormancia 
en capacidad de respuesta (Blagodatskaya & Kuzyakov, 2013). 

3.6 ÍNDICES ECOFISIOLÓGICOS 

El Corg varió de 71 gC/KgS a 7 gC/KgS, con una diferencia significativa entre los Sitios 2 
y 3 y el Sitio 1. El valor de qmic es similar en los tres sitios de estudio. El valor de qCO2 es 
menor en el sitio 2 y el valor qCo2/Corg tiene un comportamiento ascendente con el valor 
mínimo en el Sitio 1 con 33.09 (mg C /gCmic*d) /(gC/Kgs), seguido por el Sitio 2 con 
75.36 (mg C /gCmic*d) /(gC/Kgs) y el valor más alto en el Sitio 3 con 356.57 (mg C 
/gCmic*d) /(gC/Kgs). 

Tabla 7. Índices ecofisiológicos 

  
Unidades Sitio1 Sitio2 Sitio3 

Corg gC/KgS 71.00 19.00 7.00 

qmic % 0.46 0.47 0.45 

qCo2 mg C/ gCmic*d 2.35 1.43 2.50 

qCo2/Corg (mg C /gCmic*d) /(gC/Kgs) 33.09 75.36 356.57 

Dónde mgC: miligramos de carbono, KgS: kilogramo de suelo seco, mgCO2: miligramo de 
CO2, d: días de incubación. 

3.6.1 Corg 

Es la cantidad total de carbono orgánico que posee un sustrato, comprende tanto los 
cuerpos microbianos, como la biomasa de plantas y la materia orgánica inerte. Es un 
indicador de la cantidad total de carbono almacenada en el suelo. 

El valor de carbono orgánico medido por ignición varió entre 71 gC/KgS en el Sitio 1, 
descendiendo a 19 gC/KgS en el Sitio 2 y 7 gC/KgS en el Sitio 3. El comportamiento 
descendiente puede estar relacionado con los cambios en la cobertura de los sitios de 
estudio (Insam & Haselwandter, 1989) y con una menor generación de detritos 
microbianos (Coonan et al., 2020). 
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3.6.2 qmic 

Niveles bajos de qmic indican presencia de materia orgánica recalcitrante o baja eficiencia 
de los microorganismos del suelo para transformar la materia orgánica del sitio en 
biomasa microbiana (Insam & Domsch, 1988), es inversamente proporcional a la cantidad 
de materia orgánica total en un sitio y directamente proporcional a la cantidad de materia 
orgánica almacenada en los cuerpos de microorganismos (Díaz-Puente et al., 2021). En 
el estudio realizado por Dilly et al. (2001), se encuentra una correlación negativa entre el 
índice qmic y el contenido de nitrógeno total y entre el mismo índice y el contenido de 
humedad. 

Aunque las muestras difieren en los demás parámetros, el indicador qmic resultó en 
valores similares para todos los sitios de estudio, lo que sugiere que las comunidades 
microbianas de los tres sitios de estudio, aunque están sujetas a factores ambientales 
diferentes y tienen una disponibilidad de carbono distinta, guardan una proporción similar 
entre la cantidad de microorganismos vivos y el carbono orgánico total presente en el 
sustrato. En este caso, el Sitio 1 tendría una mayor cantidad de materia orgánica total, 
pero una menor proporción de ésta materia orgánica inmovilizada por parte de los 
microorganismos y el Sitio 3 tendría una baja cantidad de materia orgánica total, pero una 
mayor proporción de este carbono asimilado por los microorganismos. 

 

3.6.3 qCO2 

En este estudio qCO2 dio como resultado de 2.35 mgC(gCmic*d)-1 para el Sitio1, 1.43 
mgC(gCmic*d)-1  para el Sitio 2 y 2.50 mgC(gCmic*d)-1  para el 3. Valores bajos de qCO2 
pueden relacionarse con ausencia de nutrientes como fósforo o a suelos no muy 
desarrollados (Díaz-Puente et al., 2021). Es probable que el sustrato esté menos 
desarrollado si el entorno tiene una menor diversidad de plantas alrededor, donde la turba 
formada puede depositarse en los cuerpos de agua (Zúñiga-Escobar et al., 2013) y si hay 
un menor aporte de cuerpos de microorganismos a la formación del sustrato depositado 
en los cuerpos de agua (Coonan et al., 2020), en donde la saturación de agua reduce la 
actividad microbiana aeróbica. 

3.6.4 qCo2/Corg 

Éste parámetro muestra el menor coeficiente en el Sitio1 con 33.09 (mgC(gCmic*d)-1) 
(gC/Kgs)-1, seguido por el Sitio 2 con 75.36 (mgC(gCmic*d)-1)(gC/Kgs)-1 y por último el 
Sitio 3, con 356.57 (mgC(gCmic*d)-1)(gC/Kgs)-1. Ésto quiere decir que las comunidades 
microbianas del Sitio 1 son las más eficientes respecto a la mineralización de materia 
orgánica e incorporación de carbono orgánico en forma de biomasa, seguida por las 
comunidades microbianas del Sitio 2 y por último las del Sitio 3 como se describe en (Dilly 
et al., 2001) para valores altos de qCO2/Corg. A pesar de que el valor de QCO2 es similar 
en los Sitios 1 y 3, el bajo contenido de materia orgánica en el Sitio 3 limita la eficiencia de 
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la población microbiana, el Sitio 2 tiene un valor inferior de QCO2, pero cuenta con una 
mayor cantidad de materia orgánica total. 

Según Díaz-Puente et al. (2021), un bajo Corg y alto qCo2/Corg pueden indicar presencia 
de materia orgánica recalcitrante, según esto, el Sitio 3 podría presentar la mayor 
cantidad de material recalcitrante, seguido por el Sitio2 y por último el Sitio 1. 

3.7 CORRELACIONES 

Se realizó un análisis de correlación por el método de Pearson para las variables que 
según la literatura pueden tener relación con los parámetros microbianos de forma directa 
o indirecta. Para generar una representación gráfica de las correlaciones encontradas, se 
construye el mapa de correlaciones presentado en la Figura 10 y el resultado de la matriz 
de correlación se presenta en el Anexo 7. 
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Figura 12. Mapa de correlaciones entre las variables observadas en los tres sitios de 
estudio. 

Donde: correlaciones fuertes positiva (azul oscuro), correlaciones débiles (transparente)  y 
correlaciones fuertes negativas (rojo oscuro), P: contenido de fósforo, Fe: contenido de 
hierro, NO3: contenido de NO3, Al3:contenido de Al3+ BM: biomasa microbiana, 
RB(3d):respiración basal 3 dás, RBI:respiración basal inducida, Corg: contenido de 
materia orgánica total, Temperatura: temperatura media anual, Densidad del suelo: 
densidad aparente del sustrato, CICE:capacidad de intercambio catiónico del sustrato, 
Humedad: contenido de humedad del sustrato, Altitud: altitud del sitio de muestreo, Limo: 
contenido de limo, Arcilla: contenido de arcilla y Arena: contenido de arena. 

Los resultados de biomasa microbiana podrían estar determinados por las características 
climáticas del sitio como la temperatura (Iglesias, 2008). En este trabajo se encontró una 
correlación positiva entre la temperatura y la biomasa microbiana, con un r=0.99, que 
corresponde con este enunciado. También se obtiene que la altitud está negativamente 
correlacionada con la biomasa microbiana (r=-0.99), al aumentar la altura se reduce la 
cantidad de carbono orgánico disponible. Esto sugiere que las condiciones extremas de 
temperatura (Insam, 1990) y radiación solar UV (Rivas et al., 2002) del entorno a mayor 
altura generan condiciones de estrés microbiano. 

Se encuentra una correlación positiva entre la respiración basal y la capacidad de 
intercambio catiónico. Esto puede ser explicado porque la capacidad de intercambio 
catiónico puede interferir con la degradación de la turba al capturar iones necesarios para 
la actividad microbiana (Gogo & Pearce, 2009).  

En los sitios de estudio se encontró una correlación positiva (r=0.98) entre el contenido de 
nitratos y la biomasa microbiana, esto concuerda con lo encontrado en (Pires et al., 2017) 
ya que la falta de nutrientes como el nitrógeno puede retrasar la actividad microbiana. En 
Díaz-Puente et al. (2021), se propone que los bajos niveles de fósforo pueden reducir la 
respiración basal. En nuestro trabajo la correlación entre esas variables es negativa (r=-
0.99), es posible que se de un aporte de fósforo a mayores altitudes por disolución de 
este elemento desde rocas volcánicas. 

Existe una correlación positiva entre el contenido de materia orgánica y respiración basal 
(r=0.99) y biomasa microbiana (r=0.99), esto se da porque la materia orgánica es una de 
las pocas fuentes de carbono a altitudes donde la vegetación no es muy abundante, si se 
reduce la materia orgánica, puede ocurrir que se reduzcan a su vez la respiración basal y 
la biomasa microbiana (Odum, 1985).Sin embargo hay que tener en cuenta otras 
características como el pH (Roser et al., 1993), nutrientes y cobertura (Tscherko et al., 
2003) podrían influir en estas variables. 

Se encontró una correlación positiva entre la respiración basal y el contenido de hierro en 
los sitios de estudio. Sin embargo, se reporta que el hierro reduce la actividad microbiana 
cuando sus reacciones de reducción compiten por electrones con otros procesos 
microbianos (Küsel et al., 2008) por tanto no es claro el aporte del hierro a la actividad 
microbiana en este caso. 
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El aluminio contribuye a la estabilización del carbono con la formación de compuestos 
resistentes a la degradación (Tonneijck et al., 2010), lo que corresponde con la 
correlación positiva encontrada (r=0.98) entre el contenido de aluminio y el carbono 
orgánico almacenado. 

Otro elemento que aumenta con la altura es la proporción de arcilla y limo con r=0.97 y 
r=0.81 respectivamente, esto puede darse por la cercanía a fuentes que aportan ceniza 
volcánica. Según Pires et al. (2017), el contenido de arcilla puede restringir la respiración 
basal, obstruyendo el intercambio de gases. Esto puede explicar la correlación negativa 
(r=-0.89) entre el contenido de arcilla y la biomasa microbiana inducida. 

3.8 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 

Como se muestra en la Figura 11, en el análisis de componentes principales se 
obtuvieron 2 dimensiones, una con una participación del 94.9% y la otra con una 
participación del 5.1%. Se encontró que las variables de mayor participación son altitud, 
biomasa microbiana, respiración basal (3 días) y respiración basal inducida. 

 

 

Figura 13. Carga de los dos componentes principales encontrados. 

Dónde: 1: Sitio 1, 2: Sitio 2 y 3: Sitio 3, P: contenido de fósforo, Fe: contenido de hierro, 
NO3: contenido de NO3, Al3:contenido de Al3+ BM: biomasa microbiana, RB(d):respiración 
basal 3 dás, RBI:respiración basal inducida, Corg: contenido de materia orgánica total, 
Temperatura: temperatura media anual, Densidad del suelo: densidad aparente del 
sustrato, CICE:capacidad de intercambio catiónico del sustrato, Humedad: contenido de 
humedad del sustrato, Altitud: altitud del sitio de muestreo, Limo: contenido de limo, 
Arcilla: contenido de arcilla y Arena: contenido de arena. 
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En la Figura 11 se observa que las diferencias significativas entre los Sitios 1 y 3, y 1 y 2 
están dadas por las variables a lo largo del componente 1, y las diferencias entre los 
Sitios 2 y 3 están dadas mayormente por las variables a lo largo del componente 2, se 
muestra también una similitud mayor entre los Sitios 2 y 3 que entre estos y el Sitio 1. 

La agrupación de variables a lo largo del componente 1 indica que los factores que 
causan la diferenciación entre los sitios 2 y 3, en comparación con el Sitio 1 son la altitud, 
el contenido de fósforo, la respiración basal inducida, la biomasa microbiana, la materia 
orgánica, la humedad y la respiración basal inducida. Por otro lado, los factores que 
generan diferencias entre los Sitios 1 y 2 son el contenido de arcilla, el pH del suelo, la 
densidad del suelo, el contenido de arena y el contenido de limo. 

La dirección entre las flechas representa el grado de correlación entre las variables, 
mientras que la capacidad de intercambio catiónico CIC apunta en una dirección similar a 
la conductividad eléctrica, el pH del suelo apunta en la dirección opuesta, esto quiere 
decir que existe una correlación negativa entre las variables. 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El sitio de estudio presenta características propicias para la formación de turberas a partir 
de las morrenas glaciares formadas en los sitios de menores pendientes y con 
condiciones de saturación de agua altas en este tipo de depresiones en el terreno además 
de bajas temperaturas y posible presencia de materia orgánica recalcitrante. 

Se logró medir satisfactoriamente el contenido de materia orgánica microbiana con el 
método de biomasa microbiana y el potencial de emisión con los métodos de respiración 
basal y respiración basal inducida, estos últimos pueden ser mejorados con un ajuste en 
la temperatura de incubación para acercarse a la medida en los sitios de estudio. 

A mayores altitudes y menores temperaturas se observa una reducción significativa de la 
actividad microbiana y de la cantidad de carbono orgánico total almacenado, 
correlaciones respaldadas por la literatura encontrada. 

La respiración basal muestra un potencial de emisión mayor en el Sitio 1, seguido por el 
Sitio 2 y el Sitio 3 con valores similares, Probablemente la limitación para los sitios 2 y 3 
sea la baja cantidad de materia orgánica y la recalcitrancia de los compuestos orgánicos 
en el sustrato. 

La respiración basal inducida indica un aumento proporcional del potencial metabólico en 
los 3 sitios de estudio al eliminar la restricción de carbono lábil para los microorganismos. 
Indicando una respuesta similar en los tres sitios ante una alteración por aporte de 
nutrientes. Ante escenarios que puedan causar un aumento en el aporte de materia 
orgánica, como por ejemplo los fenómenos de invasión, la respiración basal inducida 
indica un potencial aumento de la actividad metabólica del sustrato, que podría conllevar a 
posibles emisiones de CO2. 

Los valores de Qorg y qCO2/Corg como indicadores de posible recalcitrancia, así como 
los valores de  Corg señalan que la actividad microbiana heterotrófica no tiene una 
contribución alta al eflujo de CO2 en los sitios de estudio, especialmente en los sitios 2 y 3. 
Sin embargo, se ha descrito que el aumento de la temperatura en un sustrato puede 
impulsar la degradación de los compuestos recalcitrantes presentes en el suelo, 
aumentando la respiración basal (también llamada tasa de mineralización) en un sustrato 
y el potencial de emisión de CO2. 

Se cumplieron plenamente los objetivos planteados además de obtener productos 
adicionales a los planteados en el anteproyecto con el ensayo de respiración basal 
inducida y datos fisicoquímicos adicionales, además del análisis de componentes 
principales. 

Se recomienda realizar un estudio sobre el cambio en el potencial de degradación de la 
materia orgánica en las muestras respecto a la temperatura, realizando el ensayo de 
respiración basal no inducida a diferentes temperaturas de incubación para evaluar el 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

cambio en la mineralización de materia orgánica ante posibles aumentos de temperatura 
por el cambio climático. 

Los métodos usados fueron satisfactorios en la medición de las variables seleccionadas, 
pero son susceptibles a modificaciones según el alcance de estudio. Por ejemplo, para 
medir con mayor precisión las emisiones en los sitios de estudio se recomienda aplicar el 
método de recolección de gases por incubación y su posterior medición en un analizador 
infrarrojo de gases en lugar de titulación. Para medir la distribución de las comunidades 
microbianas por función metabólica se recomienda el uso de metagenómica, un método 
que permite identificar los genes que codifican para la formación de compuestos que 
participan en diferentes rutas metabólicas, obteniendo la distribución de densidad de 
microorganismos por tipo de metabolismo. 

A partir de los datos obtenidos y con información de otros estudios, se hace posible 
desarrollar un modelo de simulación para predecir el comportamiento del carbono 
almacenado en las turberas de alta montaña. 

Se recomienda realizar estudios posteriores sobre las mismas variables presentadas aquí 
y monitorear la evolución de las mismas paralelo al monitoreo continuo de la temperatura, 
esto podría dar información acerca de las alteraciones sobre las comunidades 
microbianas en estos ecosistemas amenazados. Así mismo, se recomienda realizar los 
análisis sobre una mayor cantidad de turberas en un gradiente altitudinal mayor y de ser 
posible, ampliar la medición a otros gases de importancia ambiental como N2 y CH4. 
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ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA TOMA DE 
MUESTRAS.  

Sitios de estudio. 

 

Muestras: 
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ANEXO 2. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES 

Recolección de las muestras 

Se seleccionan un conjunto de seis cuerpos de agua a lo largo de un gradiente altitudinal 
de los que se seleccionan tres para la ejecución completa de las pruebas descritas en la 
metodología, los cuerpos de agua de altitudes menores muestran signos de colonización 
por plantas acuáticas, gramíneas y plantas menores, además de tener un espejo de agua 
más delgado, a excepción del lago 5, que presenta una variación en la profundidad de su 
espejo de agua que depende de las condiciones climáticas. Los lagos de mayores 
altitudes (>4000 msnm) muestran un horizonte de suelo compuesto principalmente por 
ceniza, esta puede ser una condición determinante en las características microbiológicas 
del sitio y en los procesos de invasión por un posible contenido de aluminio más alto de lo 
normal. 

Dada la diversidad de variables involucradas, se realizaron ensayos previos para 
seleccionar los cuerpos de agua que muestran un comportamiento marcado en cuanto a 
sus características microbiológicas y así garantizar la viabilidad de los métodos 
planteados de respiración basal y biomasa microbiana; de lo contrario, se deben modificar 
los métodos como se describe en la literatura para contenidos de materia orgánica bajos o 
para contenidos microbiológicos bajos. 

Lago 1 

 

Código del 
lago 

Código de muestra 

Lago_01 E1 

  

Registro fotográfico del núcleo extraído del lago 1 

• Origen del suelo: Lavas e ignimbritas de composición andesítica del plioceno  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

• Descripción: Lago colonizado por plantas acuáticas en los bordes, de profundidad 
uniforme y formación de turba evidente a simple vista. 

 

Lago 2 

 

Código del 
lago 

Código de muestra 

Lago_02 E2 

 

Registro fotográfico del núcleo extraído del lago 2 

 

• Origen del suelo: Depósitos glaciares del cuaternario  

• Descripción del sitio: Laguna de origen glaciar, colonizada en sus márgenes por 
gramíneas y cojines 

 

Lago 3 

 

Código del 
lago 

Código de muestra 

Lago_03 E3 
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Registro fotográfico del núcleo extraído del lago 3 

• Origen del suelo: Depósitos glaciares del cuaternario.  

• Descripción del sitio: Llamada laguna cristal, cuerpo de agua de origen glaciar al 
margen del cuerpo glaciar del Nevado santa Isabel, colonizada por gramíneas en 
sus márgenes, pero no en su interior. La zona presenta vientos fuertes y baja 
cobertura vegetal 

Lago 4 

 

Código del 
lago 

Código de muestra 

Lago_04 E4 

 

Registro fotográfico del núcleo extraído del lago 4, registro fotográfico del cuerpo de agua 
faltante. 

• Origen del suelo: Depósitos glaciares del cuaternario  
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• Descripción del sitio: Llamada laguna espejo, es un cuerpo de agua con aportes de 
material rocoso de un desfiladero de andesitas porfiríticas, se observa poca 
formación de turba en el lecho arenoso y de alta porosidad. Se observan 
invasiones de gramíneas de poca altura en las márgenes. No presenta formación 
de turba aparente por lo que podría descartarse en ésta etapa. 

 

Lago 5 

 

Código del 
lago 

Código de muestra 

Lago_05 E5 

 

Registro fotográfico del núcleo extraído del lago 5. 

• Origen del suelo: Lavas e ignimbritas de composición andesítica del plioceno 
  

• Descripción del sitio: Laguna que se presentaba seca al inicio de la jornada de 
recolección, pero que con las lluvias formó un espejo de agua de tres metros de 
ancho y 8 centímetros de profundidad en su punto central. Totalmente colonizada 
por gramíneas y se nota la presencia de remanentes de plantas acuáticas en la 
zona de espejo de agua transitorio. 

 

Lago 6 
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Código del 
lago 

Código de muestra 

Lago_06 E6 

  

Registro fotográfico del núcleo extraído del lago 6. 

• Origen del suelo: Depósitos glaciares del cuaternario 

• Descripción: Gran laguna glaciar que cede terreno a cojines y otras plantas 
reduciendo su diámetro, se observan rastros de su tamaño inicial. Se nota también la 
presencia de macroinvertebrados y turba rica en materia orgánica por su color oscuro 
a pardo. 

Transporte, almacenamiento y preparación de las muestras. 

Los núcleos se preservan con hielo hasta llegar a los laboratorios, donde se almacenan a 
4°C hasta la ejecución de los ensayos de laboratorio. Al iniciar estos ensayos, se toma 
cada núcleo y se pasa por un tamiz de 2 mm, extrayendo el material vegetal y piedras que 
puedan obstruir los ensayos. El residuo de tamiz se desecha y se conserva el material de 
menor tamaño, este se homogeniza para evitar variaciones en las secciones de muestra 
extraídas y se almacena a 4°C durante el tiempo que duren los ensayos en los que se 
extraen las fracciones requeridas de la muestra. 

Ensayos de laboratorio 

Humedad 

 

  Peso de la 
caja Petri 
(g) 

Peso de la 
muestra antes 
del secado (g) 

Peso del 
Suelo + Caja 
Petri 
después del 
secado(g) 

Peso del 
suelo 
después 
del secado 
(g) 

Diferencia 
entre suelo 
húmedo y 
seco 

Humedad 
% 
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E1 45.90 1.02 46.73 0.83 0.19 18.91% 

E2 34.43 1.00 34.83 0.40 0.60 60.11% 

E3 46.83 1.00 47.63 0.80 0.20 19.97% 

E4 35.75 1.01 36.44 0.69 0.33 32.06% 

E5 35.80 1.01 36.76 0.96 0.05 4.84% 

E6 35.17 1.07 35.59 0.42 0.65 60.55% 

Resultados preliminares del ensayo de humedad. 

Contenido de materia orgánica fácilmente oxidable (Walkley & Black). 

Se realiza el ensayo por duplicado para las muestras E4 y E5 para evaluar la precisión del 
método. 

Muestra Datos de 
absorbancia 

Masa de 
la muestra 

Fecha del 
ensayo 

Contenido de 
carbono 
orgánico lábil 
[g/KG] 

E1 0.53 1.09 2/10/2019 2.67 

E2 0.47 1.03 2.51 

E3 0.16 1.10 0.70 

E4 0.10 1.09 0.38 

E5 0.78 1.04 4.17 

E6 0.80 1.01 4.44 

E4 0.08 1.01 9/10/2019 0.33 

E5 0.68 1.06 3.56 

Resultados preliminares de contenido de materia orgánica. 

Biomasa microbiana 

En este ensayo se hacen duplicados para las muestras E4 y E5, como se observa en la 
tabla “datos preliminares de biomasa microbiana”, los resultados son incorrectos dado que 
algunos son negativos (E4-1, E4-2, E5-1), una posible explicación se debe a la calidad de 
los reactivos como el K2SO4 que debido a residuos precipitados en la solución que pueden 
indicar presencia de impurezas en el reactivo. de cualquier forma, teóricamente se espera 
que el contenido de materia orgánica extraído por este método sea mayor al contenido de 
materia orgánica fácilmente oxidable. Para evitar éste error se usarán reactivos con un 
mayor grado de pureza y se aumentará el tiempo de residencia de la muestra en contacto 
con dicromato de potasio y ácido sulfúrico además de aumentar la frecuencia de la 
agitación de los viales. 

Datos preliminares del ensayo de biomasa microbiana. 

 

Muestra Grupo Masa(g) Masa 
corregida 

Absorbancia(T^-
1) 
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E4-1  
No 

Fumigado 

5.0241 3.41359573 0.009 

E4-2 5.0849 3.45490594 0.011 

E5-1 5.07 4.82458801 0.008 

E5-2 5.0148 4.77205995 0.007 

E4-1  
Fumigado 

5.073 3.44682056 0.019 

E4-2 5.0804 3.45184844 0.018 

E5-1 5.1341 4.88558527 0.015 

E5-2 5.1872 4.93611498 0.054 

 

 

Datos preliminares de biomasa microbiana. 

 

  

 

 

 

 

Respiración basal 

Inicialmente se realiza un ensayo exploratorio en el que se incuban las muestras por 3 
días y se titula con una solución de HCl 0.5 N, el resultado fue que al momento de titular 
el cambio de color era inmediato, indicando que se había consumido la totalidad del 
NaOH durante la incubación. En respuesta, se propone una incubación por 3 días. 

Los datos resultantes de la titulación en el segundo ensayo concuerdan con los valores 
esperados, a excepción de la réplica E4-2, que resulta en valores negativos, esto pudo 
deberse a un error en la titulación o en la percepción del punto de cambio de color. 
También puede ser un indicador de la alta variabilidad del método que puede solventarse 
aumentado el número de réplicas. También es posible que el valor de respiración basal en 
el sitio E4 sea cercano a cero y debido a la variabilidad del método puede resultar un valor 
negativo. 

En éste ensayo, los volúmenes de titulación fueron bajos respecto a lo esperado, por ésta 
razón y en vista de una potencial variabilidad del método y calores de respiración 
cercanos a cero, se reducirá la concentración del ácido de titulación, de 0.5 N a 0.05 N 

Resultados preliminares de respiración basal. 

Muestra Diferencia Cmic(mg-
c) 

E4-1 0.01 -0.023 

E4-2 0.007 -0.028 

E5-1 0.007 -0.020 

E5-2 0.047 0.028 
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Muestra Masa(g) Masa 
corregida 

V inicial 
(ml) 

V final 
(ml) 

Diferencia CO2(mg-
C) 

CO2(mg-
c)/(Kg*D) 

B1 0.00 0.00 0.00 3.60 3.60 0.00 0.00 

B2 0.00 0.00 3.60 7.20 3.60 0.00 0.00 

E4-1 5.06 3.44 0.00 2.80 2.80 0.24 23.28 

E4-2 5.02 3.41 2.00 6.30 4.30 -0.21 -20.54 

E5-1 5.04 4.79 6.30 8.90 2.60 0.30 20.86 

E5-2 5.03 4.78 8.90 11.45 2.55 0.32 21.95 

Índices de actividad microbiana 

En la tabla “índices preliminares de actividad microbiana” se observa que se obtienen 
valores negativos en los índices que involucran a los valores defectuosos de otros 
ensayos y en la réplica E4-2 por su valor defectuoso en el ensayo de respiración basal, 
por esta razón se recalca la importancia de aumentar la cantidad de réplicas por sitio y 
ajustar las concentraciones de los reactivos para detectar cambios a una escala menor en 
los parámetros medidos. 

Índices preliminares de actividad microbiana 

 

  Qmic QCo2 QCo2/Corg 

E4-1 -0.009 2.571 6.816 

E4-2 -0.011 -2.269 -6.014 

E5-1 -0.028 0.208 0.050 

E5-2 0.074 0.219 0.053 

A pesar de los resultados inesperados en los parámetros, los valores de los índices 
ecofisiológicos indican una mayor actividad microbiana en el sitio E4 respecto a 
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ANEXO 3. CURVA DE CALIBRACIÓN DE SACAROSA  

 

concentración n Absorbancia sd 

0 6 0.001 0.000894 

0.5 4 0.117 0.00648 

1 5 0.196 0.0225 

2 4 0.433 0.0295 

3 5 0.546 0.0459 

4 4 0.694 0.00294 

5 5 0.885 0.0959 

6 4 1.07 0.0193 

Concentración de sacarosa y absorbancia presentada después de la digestión química 
con dicromato de potasio y ácido sulfúrico. 

 

Curva de correlación lineal de los datos obtenidos, transformados a gramos de C. 
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ANEXO 4. MEDICIONES IN-SITU 

Sitio Replica pH 
agua 

Temperatura 
Agua °C 

Conductividad 
Agua µS/cm 

Temperatura 
agua 
conductimetro 

pH_suelo Temperatura 
Suelo °C 

S1 R1 4,4 14 46,8 11 4,02 9,4 

S1 R2 4,28 12,1 48 11 3,8 8,5 

S1 R3 4,24 11,3 48,1 11,3 4,16 8,2 

S1 R4 4,52 11,5 40,3 12,5 4 9,2 

S1 R5 4,45 12,2 42,5 11 3,82 8,5 

S2 R1 5,22 13,4 19,33 11,9 4,2 10,3 

S2 R2 5,18 11,9 16,08 11,3 4,27 9,5 

S2 R3 5,17 11,2 15,01 11 4,47 9,3 

S2 R4 5,09 10,8 14,86 10,8 5,24 8,4 

S2 R5 5,06 10,9 18,14 10,6 3,55 8,1 

S3 R1 4,16 11,7 40,1 11,2 4,08 12,3 

S3 R2 4,73 12,2 64,7 12,3 4,38 13,5 

S3 R3 3,54 13,5 56,7 14,2 4,56 12,4 

S3 R4 4,76 11 46,22 10,9 5,58 11,8 

S3 R5 3,55 11,4 16,09 10,4 3,86 9,1 
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ANEXO 5. DATOS HIDROCLIMATOLÓGICOS 

Año Sitio Temperatura Humedad Dew_point 

  [°C] [%] [°C] 

2009 S1 5,66 81,88 2,64 

2010 S1 5,34 92,95 4,21 

2011 S1 4,84 89,81 3,10 

2012 S1 5,12 87,20 2,88 

2013 S1 5,54 85,70 3,12 

2014 S1 5,23 87,71 3,14 

2015 S1 5,75 86,37 3,36 

2016 S1 5,66 

  

2017 S1 5,52 89,39 3,61 

2018 S1 5,42 88,59 3,44 

2019 S1 6,03 88,05 3,83 

2008 S2 2,11 91,79 1,14 

2009 S2 3,27 93,28 2,16 

2010 S2 3,82 92,55 2,56 

2011 S2 3,10 94,80 2,21 

2012 S2 3,11 94,97 2,32 

2013 S2 3,68 93,86 2,70 

2014 S2 3,42 95,79 2,74 

2015 S2 3,76 95,07 2,96 

2016 S2 3,90 
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2017 S2 3,40 97,63 2,93 

2018 S2 3,21 97,11 2,67 

2019 S2 4,10 97,05 3,25 

2008 S3 

   

2009 S3 

   

2010 S3 

   

2011 S3 

   

2012 S3 2,48 94,61 1,27 

2013 S3 3,00 93,34 1,64 

2014 S3 2,67 95,02 1,60 

2015 S3 3,00 93,84 1,82 

2016 S3 3,17 

  

2017 S3 2,71 95,96 1,80 

2018 S3 2,48 94,97 1,47 

2019 S3 3,16 95,42 2,02 
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ANEXO 6. RESULTADOS DE LA PRUEBA ANOVA Y SUPUESTOS 

Tabla resumen de la prueba ANOVA, dónde “x” significa que los datos correspondientes a 
la variable indicada cumplen el parámetro indicado en la columna de la tabla y “-” significa 
no cumplimiento del parámetro indicado. 

 

Variable 
Distribución 
normal de 
los datos 

Diferencias 
significativas 

Homogeneidad 
de varianzas 

Normalidad 
de los 

residuales 

Necesidad 
de pruebas 
alternativas 

Diferencias 
significativas 
para pruebas 
alternativas 

S1-
S2 

S2-
S3 

S1-
S3 

   S1-
S2 

S2-
S3 

S1-
S3 

Ph agua x x x - x - x x x - 

Cond agua x x x - x - x x x - 

pH suelo x - - - x x - 
   

Humedad x x - x x x - 
   

Biomasa microbiana x x x x x x - 
   

Repiración basal 3d x x - x x x - 
   

Respiración 
basal 

inducida 

Respiración 
basal 3d 

x x - x x x - 
   

Respiración 
basal 

inducida 3d 
x - x x x x - 

   

Temperatura media anual x x x x x x - 
   

 

Resultados de las pruebas ANOVA realizadas 

• PH_agua 

Distribución normal de los datos 

Shapiro-Wilk normality test 
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Sitio W P-Value 

S1 0.94692 0.7152 

S2 0.92554 0.5663 

S3 0.83327 0.1472 

 

ANOVA 

 Sitio Residuals 

Sum of Squares   2.719453   1.512880 

Deg. of Freedom         2   12 

Residual standard 
error: 

0.3550681  

    

Resumen ANOVA 

 Df  Sum 
Sq 

Mean Sq F value   Pr(>F)    

Sitio         2 2.720  1.3597 10.79 0.00209 ** 

Residuals 12 1.513 0.1261   

 

Prueba Tukey  

Sitio diff lwr upr p adj 

S2-
S1 

  0.766   0.1668918   1.3651082  0.0132538 

S3-
S1 

-0.230 -0.8291082   0.3691082  0.5764234 

S3-
S2 

-0.996 -1.5951082  -0.3968918  0.0021676 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Homogeneidad de varianzas 

Prueba de Levene para homogeneidad de varianza (center = median) 

 Df F value Pr(>F) 

group 2 10.77 0.002098 

 12   

Normalidad con residuales 

Shapiro-Wilk normality test 

W p-value 

0.87543 0.04057 

Pruebas alternativas 

La muestra no cumple con los parámetros para una prueba ANOVA porque falla la prueba 
de normalidad mediante residuales, se aplica la prueba Kruskal: 

Kruskal-Wallis rank sum test 

 chi-squared df p-value 

Kruskal-Wallis 9.5 2 0.008652 

 

Posteriormente se aplica la prueba de Mann-Whitney para comparar entre grupos 

 S1 S2 

S1 0.024  

 

-  

S2 0.690  

 

0.024 

• Conductividad agua 

 

Distribución normal de los datos 
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Shapiro-Wilk normality test 

Sitio W P-Value 

S1 0.84648 0.1836 

S2 0.88926 0.3534 

S3 0.95233 0.7538 

 

ANOVA 

  Residuals 

Sum of Squares   2.663.768 1.443.891 

Deg. of Freedom         2 12 

Residual standard 
error: 

1.096.924  

 

Resumen ANOVA 

 Df  Sum 
Sq 

Mean Sq F value   Pr(>F)    

Sitio         2 2664 1331.9 11.07 0.00189 

Residuals 12 1444 120.3   

 

Prueba Tukey  

 

Sitio diff lwr upr p adj 

S2-
S1 

-28.456 -46.964.454 -9.947.546 0.0038738 

S3-
S1 

-0.378 -18.886.454 18.130.454 0.9983648 

S3- 28.078 9.569.546 46.586.454 0.0042636 
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S2 

 

Homogeneidad de varianzas 

Prueba de Levene para homogeneidad de varianza (center = median) 

 Df F value Pr(>F) 

group 2 41.913 0.04164 

 12   

 

Normalidad con residuales 

Shapiro-Wilk normality test 

W p-value 

0.82137 0.007006 

 

Pruebas alternativas 

La muestra no cumple con los parámetros para una prueba ANOVA porque falla la prueba 
de normalidad mediante residuales, se aplica la prueba Kruskal: 

Kruskal-Wallis rank sum test 

 chi-squared df p-value 

Kruskal-
Wallis 

7.98 2 0.0185 

 

Posteriormente se aplica la prueba de Mann-Whitney para comparar entre grupos 

 S1 S2 

S1 0.024 - 

S3 1.000 0.063 
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• pH_suelo 

Distribución normal de los datos 

Shapiro-Wilk normality test 

Sitio W P-Value 

S1 0.91461 0.4958 

S2 0.95729 0.789 

S3 0.89553 0.3857 

ANOVA 

  Residuals 

Sum of Squares   0.75556 3.33580 

Deg. of Freedom         2 12 

Residual standard 
error: 

0.5272412  

    

Resumen ANOVA 

 Df  Sum 
Sq 

Mean Sq F value   Pr(>F)    

Sitio         2 0.756 0.3778 1.359 0.294 

Residuals 12 3.336 0.2780   

 

Prueba Tukey  

 diff lwr upr p adj 

S2-
S1 

0.386 -0.5036169 1.275.617 0.4991712 

S3-
S1 

0.532 -0.3576169 1.421.617 0.2849570 

S3- 0.146 -0.7436169 1.035.617 0.9005742 
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S2 

 

Homogeneidad de varianzas 

Prueba de Levene para homogeneidad de varianza (center = median) 

 Df F value Pr(>F) 

group 2 11.507 0.349 

 12   

 

Normalidad con residuales 

Shapiro-Wilk normality test 

W p-value 

0.90151 0.1004 

 

• Humedad 

Distribución normal de los datos 

Shapiro-Wilk normality test 

Sitio W P-Value 

S1 0.94866 0.5635 

S2 0.99124 0.821 

S3 0.8073 0.132 

 

ANOVA 

  Residuals 

Sum of Squares   0.14096254 0.01042692 

Deg. of Freedom         2 6 
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Residual standard 
error: 

0.04168718  

    

Resumen ANOVA 

 Df  Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)    

Sitio         2 0.14096 0.07048 40.56 0.000327 

Residuals 6 0.01043 0.00174   

 

Prueba Tukey  

Sitio diff lwr upr p adj 

S2-
S1 

-
0.23289215 

-0.3373283 -
0.12845595 

0.0011678 

S3-
S1 

-
0.28907923 

-0.3935154 -
0.18464303 

0.0003579 

S3-
S2 

-
0.05618708 

-0.1606233 0.04824912 0.2972990 

 

Homogeneidad de varianzas 

Prueba de Levene para homogeneidad de varianza (center = median) 

 Df F value Pr(>F) 

group 2 0.7917 0.4953 

 6   

 

Normalidad con residuales 

Shapiro-Wilk normality test 

W p-value 
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0.89996 0.2518 

 

• Biomasa microbiana 

Distribución normal de los datos 

Shapiro-Wilk normality test 

Sitio W P-Value 

S1 0.86706 0.2547 

S2 0.92127 0.5382 

S3 0.8779 0.2999 

 

ANOVA 

  Sitio Residuals 

Sum of Squares   2483.5406    88.5782 

Deg. of Freedom         2        12 

Residual standard 
error: 

2.716895  

     

Resumen ANOVA 

 Df  Sum 
Sq 

Mean Sq F value   Pr(>F)    

Sitio         2 2483.5   1241.8    168.2  1.67e-09 

Residuals 12    88.6      7.4        

 

Prueba Tukey  

Sitio diff lwr upr p adj 
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S2-
S1 

-
23.987.559 

-2.857.179 -19.403.328 0.0000000 

S3-
S1 

-
29.699.991 

-3.428.422 -25.115.760 0.0000000 

S3-
S2 

-5.712.432 -1.029.666 -1.128.201 0.0154856 

 

Homogeneidad de varianzas 

Prueba de Levene para homogeneidad de varianza (center = median) 

 Df F 
value 

Pr(>F) 

group 2 0.7139 0.5094  

 12    

     

 

Normalidad con residuales 

Shapiro-Wilk normality test 

W p-value 

0.91594 0.167 

 

• Respiración basal 3 días 

 

Distribución normal de los datos 

Shapiro-Wilk normality test 

Sitio W P-Value 

S1 0.88796 0.347 
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S2 0.9894 0.9775 

S3 0.88473 0.3313 

 

ANOVA 

 Sitio Residuals 

Sum of Squares   10.63596    0.28080 

Deg. of Freedom         2 12 

Residual standard 
error: 

0.1529706  

    

Resumen ANOVA 

 Df  Sum 
Sq 

Mean Sq F value   Pr(>F)    

Sitio         2 10.636 5.318 227.3 2.9e-10 

Residuals 12 0.281 0.023   

 

Prueba Tukey  

Sitio diff lwr upr p adj 

S2-
S1 

-1.686 -19.441.081 -142.789.195 0.0000000 

S3-
S1 

-1.872 -21.301.081 -161.389.195 0.0000000 

S3-
S2 

-0.186 -0.4441081 0.07210805 0.1747364 

 

Homogeneidad de varianzas 

Prueba de Levene para homogeneidad de varianza (center = median) 
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 Df F value Pr(>F) 

group 2 0.1944 0.8258 

 12   

    

 

Normalidad con residuales 

W p-value 

0.93352 0.3078 

 

• Respiración Basal inducida y no inducida 3 días. 

 

Distribución normal de los datos (inducido) 

Shapiro-Wilk normality test 

Sitio Tipo W P-Value 

S1 Inducido 0.93102 0.6034 

S2 Inducido 0.95235 0.754 

S3 Inducido 0.97298 0.894 

  

ANOVA Inducido 

 Sitio Residuals 

Sum of Squares   1.47828    0.86616 

Deg. of Freedom         2        12 

Residual standard 
error: 

0.2686634  
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Resumen ANOVA 

 Df  Sum 
Sq 

Mean Sq F value   Pr(>F)    

Sitio         2 14.783 0.7391 10.24 0.00254 

Residuals 12 0.8662 0.0722   

 

Prueba Tukey  

Tukey multiple comparisons of means 

    
Sitio 

diff lwr upr p adj 

S2-
S1 

-0.570 -10.233.171 -0.1166829 0.0146693 

S3-
S1 

-0.732 -11.853.171 -0.2786829 0.0027017 

S3-
S2 

-0.162 -0.6153171 0.2913171 0.6185545 

 

Homogeneidad de varianzas inducido 

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median) 

 Df F value Pr(>F) 

group 2 1.331  0.3006 

 12   

 

Normalidad con residuales inducido 

Prueba de Levene para homogeneidad de varianza (center = median) 

W p-value 

0.94865 0.5035 
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Distribución normal de los datos, no inducido 

Shapiro-Wilk normality test 

Sitio Tipo W P-Value 

S1 No_Inducido 0.8704 0.268 

S2 No_Inducido 0.84738 0.1864 

S3 No_Inducido 0.95061 0.7415 

 

ANOVA no Inducido 

ANOVA 

 Sitio Residuals 

Sum of Squares   2.04771    1.34163 

Deg. of Freedom         2 12 

Residual standard 
error: 

  

    

Resumen ANOVA 

 Df  Sum 
Sq 

Mean Sq F value   Pr(>F)    

Sitio         2 2.048 10.239 9.158 0.00385 

Residuals 12 1.342 0.1118   

 

Prueba Tukey  

Tukey multiple comparisons of means 

Sitio diff lwr upr p adj 

S2- -0.069 -0.6331822 0.4951822 0.9432780 
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S1 

S3-
S1 

-0.816 -13.801.822 -0.2518178 0.0059525 

S3-
S2 

-0.747 -13.111.822 -0.1828178 0.0106601 

 

Homogeneidad de varianzas no inducido 

 

Prueba de Levene para homogeneidad de varianza (center = median) 

 Df F value Pr(>F) 

group  0.0933 0.9116 

    

 

Normalidad con residuales no inducido 

 

W p-value 

0.96707 0.8126 

 

• Temperatura media anual 

   

Distribución normal de los datos 

 

Sitio Tipo W P-Value 

S1 Inducido 0.98642 0.9914 

S2 Inducido 0.93429 0.4558 

S3 Inducido 0.88255 0.1992 
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 Shapiro-Wilk normality test 

ANOVA 

 Sitio Residuals 

Sum of Squares   3.692114    2.80760 

Deg. of Freedom         2 27 

Residual standard 
error: 

0.2686634 0.3224673 

    

Resumen ANOVA 

 Df  Sum 
Sq 

Mean Sq F value   Pr(>F)    

Sitio         2 36.92 18.461 177.5 2.91e-16 

Residuals 27 2.81 0.104   

 

Prueba Tukey  

 diff lwr upr p adj 

S2-
S1 

-1.940.747 -
2.281.668 

-15.998.255 0.0000000 

S3-
S1 

-2.632.386 -
3.003.896 

-22.608.754 0.0000000 

S3-
S2 

-0.691639 -
1.063.149 

-0.3201287 0.0002451 

 

Homogeneidad de varianzas 

Prueba de Levene para homogeneidad de varianza (center = median) 

 Df F value Pr(>F) 

group 2 0.181 0.8354 
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 27   

 

Normalidad con residuales 

W p-value 

0.96982 0.5342 
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ANEXO 7. MATRIZ DE CORRELACIÓN, MÉTODO DE PEARSON. 

 


