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INTRODUCCIÓN 

La agricultura migratoria en la amazonia fue practicada por miles de años, en 

armonía con el ambiente, sin embargo la creciente demanda alimenticia ha 

generado un significativo aumento de tierras destinadas a la producción de los 

mismos, esto representa una amenaza para las especies de flora, fauna y 

microorganismos por la destrucción parcial o total de los habitas. 

En la amazonia solo en 6% de las tierras son fértiles y pueden cultivarse 

anualmente gracias a los aluviones depositados por los grandes ríos que tiene 

origen en los andes, desde donde acarrean sedimentos ricos en nutrimentos. El 

resto de tierras situadas en los espacios interfluviales llamados alturas, la situación 

de productividad es otra, se caracterizan por una delgada capa orgánica, alto grado 

de acidez, saturación de aluminio y baja concentración de bases cambiables. 

La fertilidad de la que se beneficia la agricultura es el resultado de los nutrimentos 

disponibles de la quema de vegetación boscosa tumbada, esta fertilidad se 

reconstituye a través de la regeneración de la vegetación en la fase de barbecho 

después del abandono de la chacra, si se requiere cultivar en la misma parcela, de 

ahí el cual el sistema rotativo. 

Si bien la quema de la vegetación boscosa tumbada como prácticas agronómicas 

tradicionales de preparación de una chacra aporta nutrimentos al suelo para los 
. 

cultivos también tiene efectos en los componentes microbianos del suelo por las 

características físicas y químicas que altera. 
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El componente microbiano del suelo es importante para la salud de los 

ecosistemas, los procesos agrícolas, así como el manejo de los recursos vegetales 

inciden sobre este componente afectando tanto su biodiversidad como la densidad 

de las poblaciones microbianas implicadas; los resultados a mediano y largo plazo 

pueden ser la pérdida de fertilidad de los suelos y su progresiva pauperización. 

(Ogata & Doris. 2005). 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS, VARIABLE 

1.1.1 Problema 

Los suelos de los ecosistemas amazónicos contienen biodiversidad de 

componentes bióticos que garantizan el ciclaje de nutrientes, y determina 

la sostenibilidad del sistema natural. Las prácticas agronómicas tradicionales 

de preparación de una chacra en amazonia peruana realizan cambios en estos 

componentes. 

Dado que los parámetros microbiológicos aportan información relativa a la 

actividad metabólica que hay en el suelo, pues son los que mantienen una 

mayor sensibilidad frente a procesos no deseables tales como la contaminación 

o el mal manejo de este. Es por ello que los efectos de prácticas agrícolas, 

preparación del terreno así como los producidos por fertilizantes y sistemas de 

cultivo, pueden ser evaluados a partir de las determinaciones de la biomasa 

microbiana, su actividad metabólica y el conteo de las poblaciones microbianas 

más importantes de la microflora del suelo (Acuña et al. 2006). 

En la amazonia peruana, uno de los motivos por el cual existe deforestación y 

quema de los bosques es por la agricultura migratoria con el uso de técnicas 

ancestrales de preparación del terreno, ante esto surge la interrogante ¿Qué 

impacto tienen las practicas agronómicas tradicionales de preparación de una 

chacra en un bosque de trópico húmedo en las poblaciones de estos 

componentes microorganismos?. 
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Ante esta situación surge la necesidad de evaluar el efecto que tienen las 

prácticas agronómicas tradicionales de preparación de una chacra en un 

bosque secundario sobre la microflora del suelo como bacterias aerobias y 

hongos filamentosos. 

1.1.2 Hipótesis General 

Las prácticas agronómicas tradicionales de preparación de una chacra en 

un bosque secundario de Zungarococha ejercen un efecto significativo sobre la 

población de microflora del suelo como bacterias aerobias y hongos 

filamentosos. 

1.1.3 Identificación de las variables 

1.1.3.1 Variable Independiente 

X1: Bosque de barbecho sin prácticas agrológicas (Tratamiento 

testigo T1) 

Prácticas agronómicas 

X2: Rozo y picacheo de la vegetación 

X3: Secado y shunteo de la vegetación 

.)(.¡: Evaluación a los 3 días de la quema 

1.1.3.2Variable Dependiente 

Y2: Microflora 

Y2.1: Bacterias Aerobias mesófilas. 

Y2.2: Hongos filamentosos. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar si el efecto que tienen las prácticas agronómicas tradicionales 

de preparación de una chacra en un bosque secundario de Zungarococha, son 

significativas sobre la población de microflora del suelo como bacterias 

aerobias y hongos filamentosos. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Cuantificar la microflora como bacterias y hongos del suelo de un 

bosque secundario de Zungarococha. 

• Aislar e identificar géneros de hongos presentes en un bosque 

secundario de Zungarococha. 

• Estudiar las propiedades físico - químicas de un suelo antes y durante 

prácticas agronómicas tradicionales de preparación de una chacraen 

un bosque secundario de Zungarococha. 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.3.1 Justificación 

Debido a la influencia de la microflora del suelo en el desarrollo de la 

vegetación, es indispensable conocer lo que las prácticas agronómicas 

tradicionales de preparación de una chacra provocan en las poblaciones 

microbianas, ya que según Torres et al. 2004, la microflora no sólo constituyen 

el primer nivel trófico, sino que son también responsables de la formación del 

suelo, de ecosistemas, de la recirculación de elementos químicos y de la 

energía. 
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1.3.2 Importancia 

La importancia de esta investigación está en estimar el impacto que tiene 

el proceso de preparación tradicional de una chacra sobre la microflora del 

suelo en un bosque secundario para contribuir, concientizar e implementar 

políticas y evitar la quema de la vegetación haciendo sostenible 

ecológicamente las prácticas agrícolas. La cual nos permitirá proponer un 

manejo armónico y saludable del recurso suelo y bosque para un desarrollo 

agrícola sostenible. 



CAPITULO 11 

METODOLOGÍA 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Ubicación 

El presente trabajo de investigación se realizó en los terrenos del fundo 

UNAP- Zungarococha, en un bosque secundario, al costado de la cancha de 

futbol.; Ubicado a 18 Km. Al sur oeste de la ciudad de !quitos, a una altitud de 

120 m.s.n.m. Ver ANEXO N° 01. 

CUADRO N° 01: Coordenadas del campo experimental 

Vértice 1 0680763 E 9576134 N 
Vértice 2 0680770 E 9576135 N 
Vértice 3 0680773 E 9576114 N 
Vértice 4 0680766 E 9576113 N . ' Fuente: S1stema de proyeooon WGS 1984 UTM Zona 18 Sur 

2.1.2 Materiales de campo 

• Huincha 

• Palas 

• Materiales fotográficos 

• Tabla munssel 

• Cilindro metálico 

• Espátula y otros 

• Envase de boca ancha para muestras de suelo. 
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2.1.3 Materiales de laboratorio 

• Placas petri 

• Tubos de ensayo 

• Matraz de Erlenmeyer 

• Micro pipetas de 1000 !JI, con tips estériles 

• Mechero de Alcohol 

• Colorantes para tinción gram y Azul de lactofenol 

• Agar TSA, Agar MULLER-HINTONy agar SABORAUD 

2.1.4 Equipos 

• Balanza analítica 

• Autoclave 

• Estufa 

• Incubadora microbiológica 

• Cámara de reflujo 

• Microscopio óptico 

• Luz Ultravioleta de 40 Watts 

Los materiales y equipos fueron utilizados del laboratorio de microbiología 

del Instituto de Medicina Tradicionai-ESSALUD. 

2.1.5 Ecología 

Según Holdrige, la zona donde se desarrollo el trabajo de investigación 

corresponde a un Bosque húmedo Tropical, caracterizado por temperaturas 

medias anuales de 26°C y fuertes precipitaciones entre 2000 - 4000 mm al 

año. 
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2.1.6 Clima 

Los datos meteorológicos se obtuvieron de la oficina de Servicio Nacional 

de Meteorología e Hidrología - SENAMHI - Estación Regional Loreto, incluye 

la precipitación total, temperatura promedio, máxima y mínima, así como la 

humedad relativa, correspondiente a los meses Marzo, Abril y Mayo en los que 

se tomaron las muestras del suelo .Ver ANEXO N° 02. 

2.1.7 Suelo 

El trabajo de investigación se instalo en un de suelo ultisol (Sistema 

taxonómico de suelos de EEUU), cuya textura Franco Areno Arcilloso con de 2 

- 5% de materia orgánica. El terreno donde se desarrollo la investigación 

presentara una topografía plana con una ligara pendiente, cubierta por un 

bosque secundario. El análisis físico químico del suelo se muestra en el 

ANEXO N° 11 y 12. 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Antecedentes del campo experimental 

Las actividades en el área que se instaló el campo experimental del 

Zungarococha UNAP fueron iniciadas el año 1962 tras la creación de la 

facultad de agronomía, en los años 1968 hasta el 1990 se desarrollaron 

proyectos de crianza de aves, y en sus inmediaciones sembríos de caña 

deazúcar, para que posteriormente este en descanso hasta la realización del 

presente trabajo. 
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2.2.2 Metodología de campo 

2.2.2.1 Trazado del campo experimental: Una vez ubicado el campo 

experimental se demarcara una parcela de 5 x 20 y a su vez 

cuatro sub parcelas de 5 x 4 metros adyacentes entre sí, mediante 

el uso de estacas y cuerdas. Ver ANEXO No 13. 

2.2.2.21nventario de plantas: Con la ayuda del señor Juan Vicerra 

Noriega, matero de la facultad de agronomía se realizo un censo 

forestal de especies a partir de 3 cm de diámetro a la altura del 

pecho. Ver ANEXO N° 03. 

2.2.2.3Características del suelo y tratamiento testigo T1: Se procedió 

a hacer una calicata con el fin de determinar las características 

físico químicas, pH, temperatura y humedad del perfil, también se 

tomaron las muestras del tratamiento 1 (T1) entre O - 10 cm del 

perfil con cuatro repeticiones una por cada sub parcela para 

determinar la Microflora de un bosque de barbecho sin prácticas 

agrologicas. 

2.2.2.4 Rozo y pi cacheo de la vegetación del área: Se procedió a la 

tumba de toda la vegetación del campo experimental y a su 

picacheo con la finalidad de que pierda humedad y se pueda 

quemar posteriormente, al día siguiente también se tomaron las 

muestras respectivas correspondientes al tratamiento T2. 
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2.2.2.5 Shunteo y Secado de la vegetación: A los 20 días del rozo y 

picacheo cuando la vegetación perdió humedad se realizo la junta 

o shunteo de la vegetación seca para su posterior quema y se 

tomaron las muestras del suelo para el análisis de Microflora 

correspondientes al tratamiento T 3 y a su vez se midió la humedad 

y temperatura del mismo. 

2.2.2.6 Evaluación después de la quema de la vegetación: Después 

de haber realizado la quema del campo experimental se procedió 

a tomar las muestras correspondientes al tratamiento T 4 a los 3 

días después de la quema, es decir cuando el suelo esta en 

condiciones siembra. 

2.2.3 Metodología de laboratorio 

2.2.3.1 Sobre la toma de muestras Las muestras fueron tomadas de 

manera aleatoria una de cada sub parcela para después, así 

realizar los análisis con 4 repeticiones por tratamiento en el 

laboratorio de microbiología del Instituto de Medicina Tradicional 

IMET- ESSALUD. 

2.2.3.2Sobre la metodología de laboratorio: Para la cuantificación de 

baterías y hongos se utilizó el método de diluciones seriadas en 

placa, (García, 1984; Silvila, et al. 1994; Femández, et al. 2005; 

Manacorda, et al. 2006; Arias & Piñeros. 2008; Cárdenas, et al. 

2008; Villacres 2008), se usó 3 diluciones, con 3 repeticiones por 

cada dilución, empleándose medios de cultivo selectivos para la 
~ 
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evaluación de los respectivos grupos· de microorganismos. Ver 

ANEXO N° 14. 

Se procedió con diez gramos de cada muestra se colocaron en 

matraces con 90 mi de agua destilada estéril, agitándose la 

suspensión por aproximadamente 1 O minutos, preparándose 

diluciones sucesivas de 1:100 y 1:1000. Seguidamente se 

transfirió 200ul de cada dilución 10-3 10-4 y 10-5en sus respectivas 

placas de Petri con Agar Saboraund para hongos filamentosos 

sembrándose y las diluciones 1 o-s 10-6 y 1 o-7 para bacterias 

. aerobias agar TSA y agar Mueller - Hinton con una siembra por 

diseminación. Se realizaron tres repeticiones por tratamiento. 

Posteriormente se incubaron en estufa a 30 ± 2 oc durante 4 a 6 

días, luego se ejecutó el recuento de las colonias desarrolladas, 

las cuales se expresaron como Unidades Formadoras de Colonias 

por gramo de suelo (U.F.C/g). 

Con los cultivos obtenidos, se realizo una siembra por 

agotamiento de hongos de acuerdo a sus características 

macroscópicas para realizar preparados microscópicos para 

identificar los géneros presentes, según los procedimientos de 

Arias & Piñeros. 2008, para hongos se realizo mediante la 

técnica de cinta pegante o exámenes en fresco con azul de 

lactofenol, teniendo en cuenta las características macroscópicas 

como el color, rugosidad del micelio y microscópicas como la 

forma de los conidióforos, de cada genero con sus respectivas 

claves taxonómicas También se observaron las variaciones en la 
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coloración de las colonias del mismo género. En bacterias se 

realizo la tinción gram. Ver ANEXO No 14. 

2.2.4 Técnicas de muestreo 

Las muestras de suelo de 100 g aprox. cada una de O - 1 O cm de 

profundidad utilizando una espátula o pala de mano esterilizada con alcohol de 

96°, depositadas en frascos estériles de boca ancha sin ningún tipo de 

manipulación, rotular debidamente y llevarlas al laboratorio para el respectivo 

análisis. (Fernández, et al. 2005; Guía para el Muestreo y Análisis de Suelo 

de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía 

y Minas). 

El muestreo a realizarse corresponde a un modelo simple aleatorio se tomaron 

una muestra de cada sub parcelas A, B, C y D para ser tamizadas en un tamiz 

de 2 mm en condiciones de esterilidad, teniendo se así una muestra por 

tratamiento de cada sub parcela o repeticiones A, B, C y D, midiéndose para 

cada unidad de muestreo la temperatura y humedad del suelo. Las imágenes 

se muestran en el ANEXO N° 15. 

2.3 DISEÑO Y ESTADÍSTICA EMPLEADA 

2.3.1 Diseño de la investigación 

La investigación será de tipo experimental y se utilizara el Diseño 

Completo al Azar con (4) tratamientos, un suelo sin practicas agronómicas (T1) 

y otros tres tratamientos en un suelo con practicas agronómicas(T2, T3 yT4) por 

tres etapas principales de preparación del terreno para la incorporación a la 

agricultura con (04)repeticiones, resultando 16 unidades experimentales. 
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2.3.2 Estadística empleada 

Se hizo un análisis de varianza determinando el coeficiente de variación y 

posteriormente se hizo una prueba de Duncan para determinar la significancia 

de las poblaciones de bacterias y hongos del suelo. Asimismo se realizo un 

análisis de correlación entra la humedad, temperatura y el pH del suelo versus 

la UFC de Bacterias y Hongos. 

2.3.2.1 Tratamientos en estudio 

CUADRO No 02: tratamientos en estudio y número de repeticiones 

CLAVE TRATAMIENTOS 
N° de 

Repeticiones. 
T1 Bosque sin prácticas agronómicas 4 
T2 Rozo y picacheo de la vegetación 4 
T3 Secado y shunteo de la vegetación 4 
T4 Evaluación a los 3 días de la quema 4 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2.2Análisis de Varianza 

F.V G.L 

Tratamientos (t- 1) 3 

Error experimental t (n - 1) 12 

Total (nt -1) 15 

t = Numero de tratamientos n = Numero de repeticiones 1 Ttto 

El modelo aditivo lineal 

Y¡¡ = Respuesta U = Media general 

T¡ = Efecto del tratamiento E¡ = Error experimental 



3.1 ANTECEDENTES 

CAPITULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Palacios & Mier (1978), estudiaron el efecto de un herbicida sobre la 

microflora de algunos suelos de México, obteniéndose como resultados el 

recuento de bacterias de 22 x 1 05ufc/g en suelos sin el herbicida a 16 x 

1 05ufc/g de suelo con la aplicación del herbicida, y en hongos la disminución 

fue de 12 x 104 a 8 x 104 ufc/g en suelos. Obteniéndose de acuerdo a la 

aprueba Duncan diferencias significativas en la población de bacterias y 

hongos después de seis meses de la aplicación del herbicida. Lo que concluye 

que los suelos de estudio de característica baja de microflora si se detecto 

efecto residual del herbicida en seis meses con un efecto negativo en la 

microflora (hongos y bacterias). 

Wright & Bailey (1982), indican que trabajaron con poblaciones microbianas 

de suelo de campos experimentales en Estados Unidos sometidas a quemas. 

Ellos observaron que las poblaciones bacterianas declinan rápidamente 

después de un incendio a un valor de casi diez veces menos, pero manifiestan 

un incremento de 3 a 1 O veces el tamaño de su población inicial al primer mes 

de recuperación. 

Alexander (1980) & Tate (1995), mencionan que el suelo es un ecosistema de 

enorme riqueza microbiana. Las bacterias, incluidos los actinomicetos, son los 

organismos más numerosos en el suelo alcanzando poblaciones que van entre 
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1 Q3 y 1 Q8 bacterias g de suelo; mientras que los hongos dado su mayor tamaño 

aunque menor abundancia tienen la biomasa más significativa. 

Coyne (2000), indica que la microflora del suelo es de gran importancia para la 

mineralización de la materia orgánica y aunque normalmente el número de 

hongos es menor que el de las bacterias existe una mayor biomasa de hongos 

que de bacterias, es decir en la mayor parte de los suelos bien ventilados, los 

hongos constituyen la fracción más grande de la biomasa microbiana. 

Organismo Biomasa (kg por hectárea) 
Raíces de las plantas 20 000 a 90 000 
Hongos 2 500 
Bacterias 1 000 a 2 000 
Actinomicetos Oa2000 

Fuente : COYNE, 2000 

Ogata (2005), menciona que en su investigación sobre la microflora en suelos 

franco arenosos del departamento de Huánuco con pH que varían de acido a 

neutro, las poblaciones de bacterias mesófilas, en todas las muestras, 

estuvieron en el orden de 1 06ufc/g de suelo seco y observándose la población 

de hongos estuvo alrededor de 1 04ufc/g. De los resultados obtenidos en su 

investigación, la autora dice que todas las muestras analizadas, presentaron en 

general, una mayor población microbiana en las zonas cercanas a las raíces. 

Torres et al. (2004), estudiaron el efecto de la quema controlada de los pastos 

de Junín, Perú sobre la microflora del suelo, obteniéndose como resultados el 

recuento de bacterias aerobias mesófilas de 26 x 1 04ufc/g en suelos antes de la 

quema a 15 x 104ufc/g de suelo después de 2 semanas de la quema y en 
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hongos la disminución fue de 19 x 103 a 15 x 103 ufc/g después de la quema, 

obteniéndose resultados poco significativos de descenso de la población 

microbiana, al igual que la humedad del suelo varió entre 35 y 22% después de 

la quema. 

Acuña Et Al (2006), en sus investigaciones sobre la importancia de los 

microorganismos para la calidad y salud de suelos en Brasil, observaron los 

valores de materia orgánica entre 2 y 10% M.O.), con tendencia a contenidos 

bajos. Como recuento de bacterias obtuvo de 105 a 1 06ufc/g de suelo y hongos 

de 1 03 a 1 04 ufc/g de suelo. 

Sivila& Angulo(2006), indican que en un suelo de altura como el altiplano 

central boliviano el grupo de microorganismos mayormente analizados en el 

suelo como indicadores de la microflora edáfica (bacterias y hongos), se sitúa 

para bacterias alrededor de 106 ufc/g de suelo y para hongos 1 04ufc/g de suelo. 

Los resultados de este estudio muestran la tendencia al incremento de 

microorganismos de suelos en descanso. 

Herrán, et al. (2007),estudiaron el efecto de 3 densidades de siembra de 

Mimosa monancistra benth "gatuña" sobre la microflora de suelos de México, 

obteniéndose como resultados de la evaluación de microflora, en bacterias 

aerobias mesófilas entre 10 x 104 a 7 x 104ufc/g de suelo y en hongos la 

población fue de 4 x 103 a 1 x 103UFC/g, donde demostraron que la densidad 

de siembra de esta gramínea si tiene efecto positivo en hongos y negativo en 

bacterias de la microflora del suelo. 
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3.2 MARCO TEÓRICO 

3.2.1 Prácticas agronómicas tradicionales en amazonia 

Gashe, 2008, menciona que la fertilidad de la que se beneficia la 

agricultura es el resultado de los nutrimentos disponibles de la quema de 

vegetación boscosa tumbada, estas practicas de preparación de una chacra 

han sido usadas de manera ancestral y constituye en el talado de la vegetación 

para su posterior quema que aporta nutrimentos al suelo para sostener a los 

cultivos por intervalos de tiempo de aprovechamiento, cuando pierde 

progresivamente su fertilidad y las chacras tienen que ser abandonadas, pero 

esta fertilidad se reconstituye a través de la regeneración de la vegetación en la 

fase de barbecho después del abandono de la chacra, si se requiere cultivar en 

la misma parcela, de ahí el cual el sistema rotativo. 

3.2.2 El suelo 

Alexander, M. 1980, menciona que el término suelo se refiere al material 

exterior, poco compacto de la superficie terrestre, un estrato 

característicamente diferente al lecho rocoso subyacente. Químicamente el 

suelo contiene una gran cantidad de sustancias orgánicas que no se 

encuentran en estratos más profundos. Desde un punto de vista de la 

microbiología, el ambiente edáfico es único en diferentes aspectos: Contiene 

gran variedad de bacterias, hongos, algas, actinomicetos, protozoarios; es uno 

de los sitios mas dinámicos en interacción en la naturaleza, en el cual se 

realizan la mayor parte de las reacciones bioquímicas involucradas a la 

descomposición de materia orgánica, la intemperización de las rocas y la 

nutrición de plantas. 
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3.2.3 Componentes bióticos del suelo 

Acuña et al. 2006, considera que la fertilidad y el funcionamiento de los 

suelos dependen en una gran proporción de las propiedades bioquímicas y 

microbiológicas, ya que son muy importantes para definir las principales 

funciones edáficas: productiva, filtrante y degradativa. Por lo tanto, la actividad 

biológica y bioquímica del suelo es de importancia capital en el mantenimiento 

de la fertilidad de los hábitats terrestres y consecuentemente del 

funcionamiento de los ecosistemas forestales y agrícolas. 

Coyne 2000, dice que el suelo es un organismo vivo, un consorcio de células 

vivas en una matriz orgánico - mineral, sin embargo ni las células vivas ni la 

matriz son constantes sino que varían con el tiempo y el lugar. El suelo no es 

un medio inerte, de hecho existen muchas y variadas interacciones entre el 

suelo, los microorganismos y las plantas, cuando se manipula las 

características físico- químicas del suelo para afectar en el crecimiento de las 

plantas hace que se modifiquen los factores que influyen en la distribución 

microbiana como los mecanismos de persistencia, el tamaño, la motilidad, las 

características estructurales - poblacionales y las cualidades bioquímicas. 

CUADRO N° 03: Porcentaje de biomasa del suelo 

Grupo Tipos o/o Biomasa del suelo 
Microflora Bacterias y hongos 80 

Mesofauna y Nematodos, colémbolos y 
2 

microfauna acáridos 

Macrofauna 
Gusanos enquitraeidos y 14 

lombrices. 
Otros 4 

Fuente: COYNE, 2000. 



[29] 

3.2.4 La Importancia de los microorganismos como indicadores de la 

calidad de suelos. 

Acuña et al. 2006, dice que la fertilidad y el funcionamiento de los suelos 

dependen en una gran proporción de laspropiedades bioquímicas y 

microbiológicas, ya que son muy importantes para definir las 

principalesfunciones edáficas: productiva, filtrante y degradativa. Por lo tanto, la 

actividad biológica y bioquímicadel suelo es de importancia capital en el 

mantenimiento de la fertilidad de los hábitats terrestres yconsecuentemente del 

funcionamiento de los ecosistemas forestales y agrícolas. 

3.2.4.1 Bacterias en el suelo 

Según Burges Raw 1991, las Bacterias son los más numerosos 

microorganismos que viven libremente en el suelo. Tomados colectivamente, 

su serie de capacidades autotróficas y heterotróficas no es igualada por ningún 

otro de los grupos principales de seres vivientes del suelo. El número de 

bacterias presentes en un gramo de suelo abarca desde un millón o menos 

hasta varios miles de millones, esto debido a las grandes diferencias que 

existen entre los suelos y Los beneficios de las bacterias para los cultivos se 

relacionan con un incremento en la cantidad de raíces y un aporte importante 

de elementos básicos para el desarrollo y producción. 

3.2.4.2 Hongos en el suelo 

Según Acuña et al 2006, la función básica de los hongos es la 

descomposición y mineralización de los residuos orgánicos frescos o recién 

incorporados al suelo, por esto se les conoce como descomponedores 

primarios que mediante su metabolismo libera gran cantidad de enzimas 
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capaces de destruir compuestos de estructuras complejas, para así obtener su 

fuente energética y alimenticia. Los beneficios de los hongos para los cultivos 

se relacionan con un incremento en la cantidad de raíces, una protección al 

ataque de Fito patógenos y un aporte importante de elementos básicos para el 

desarrollo y producción. 

3.2.5 Factores que limitan la actividad microbiológica en el suelo 

Según Burges, Raw1991 los factores que limitan la actividad 

microbiológica están muy implicados a innumerables interacciones que refieren 

a muchos . factores deferentes del suelo que afectan de distinta manera a 

diferentes bacterias. Los factores físicos que más limitan son la humedad, 

aireación, la reacción y la temperatura que limita de mayor manera que los 

anteriores. Sin embargo, el factor principal que limita el crecimiento bacteriano 

en el suelo es la escasez de alimento, o la carencia de una fuente de energía 

apropiada y disponible. 

Zerbino, 2005, dice que las propiedades físicas y químicas del suelo afectan a 

la microflora que lo habita de manera directa por el contenido de materia 

orgánica y de humedad, el pH, la estructura del suelo y la aeración y de forma 

indirecta a través del efecto que tienen sobre la vegetación 

Según Canedo 1980, los factores ambientales, por lo general, no actúan 

independientemente sobre las poblaciones microbianas, estando relacionadas 

entre sí, directa o indirectamente y estos factores de acuerdo a su importancia 

son: 
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a. Suministro de energía 

La densidad de la población edáfica depende de la cantidad de material 
1 

energético sintetizado por las planteas; por consiguiente, la materia 

orgánica, incrementada en el suelo, provoca un aumento inmediato de los 

microorganismos. 

b. Nutrientes 

La materia orgánica difiere en Jos nutrientes necesarios para el desarrollo de 

Jos microorganismos, la disponibilidad de nutrientes como calcio, fósforo, 

nitrógeno, magnesio y otros influye sobre el número y distribución de 

microorganismos. 

c. Humedad y temperatura 

El aumento de la humedad en el suelo parece tener una relación directa con 

el número de microorganismos hasta que exista un déficit de oxigeno por 

exceso de humedad, así mismo las actividad de Jos microorganismos 

aumenta con la temperatura hasta que ésta empiece a pe~udicarlos donde 

descienden las poblaciones. 

3.2.6 Recuento de microorganismos del suelo 

Según García, 1984; Silvila, et al. 1994; Femández, et al. 2005; 

Manacorda, et al. 2006; Arias & piñeros; 2008; Cárdenas, et al. 2008, la 

evaluación microbiológica adecuada para el recuento de microorganismos del 

se realiza por medio de la técnica indirecta de diluciones seriadas y siembra en 

placas. Una dilución en serie, preparada a partir de 1 O gramos de suelo y 90 de 

agua estéril, para sembrar un conjunto de 3 placas por cada dilución, Con 3 
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diluciones empleándose medios de cultivo selectivos para la evaluación de los 

respectivos grupos de microorganismos. 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

Medio de cultivo.- Es todo material, sustancia o solución que permita el 

crecimiento de uno o más microorganismos, y el producto del crecimiento de un 

organismo obtenido se denomina cultivo. Cuando los microorganismos de un 

cultivo son de la misma especie se habla de un cultivo puro; pero cuando se 

desarrollan dos o mas especies, se denomina un cultivo mixto. Si un cultivo, 

accidentalmente contiene más de una especie de microorganismo se llama 

cultivo contaminado. (Villacres, 2008). 

Análisis de Varianza {ANVA) El análisis de varianza sirve para comparar si los 

valores de un conjunto de datos numéricos son significativamente distintos a 

los valores de otros o más conjuntos de datos. El procedimiento para comparar 

estos valores esta basado en la varianza global observada en los grupos de 

datos numéricos a comparar. Típicamente, el análisis de varianza se utiliza 

para asociar una probabilidad a la conclusión de que la media de un grupo de 

puntuaciones es distinta de la media de otro grupo de puntuaciones. 

En el trabajo se utilizaran estos términos para referirse al proceso de 

preparación de una chacra en ZUNGAROCOCHA: 

Bosque secundario Bosque con intervención antrópica en la cual ha sido 

modificada total o parcialmente las características de flora, fauna y paisajísticas 

del mismo. 

Rozo y picacheo de la vegetación Proceso de tala de la vegetación 

arbustiva, para posteriormente cortarlo y de este modo acelerar el proceso de 

secado de la vegetación. 
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Secado de la vegetación.- Proceso de perdida de humedad de la vegetación 

talada para que se pueda quemar e incorporar rápidamente al suelo. 

Quema de la vegetación.- Proceso de combustión de la vegetación con el fin 

de incorporar al suelo para la producción del mismo. 

Campo agrícola.- Área con condiciones adecuadas para el desarrollo de 

cultivos útiles para el hombre. 

Bosque de Barbecho Bosque que ha sido aprovechado para la agricultura y 

ha sido abandonado para la recuperación natural de la fertilidad. 



CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para una mejor interpretación de los resultados del trabajo de investigación; esta se 

demuestra en tres secciones: donde la 1 sección refiere a la variable microflora 

(Bacterias aerobias y Hongos filamentosos) del suelo en estudio, así como el 

aislamiento de algunos géneros de hongos por tratamiento. 

La sección 11 está referida al estudio de los factores físicos y químicos tales como 

temperatura, humedad, pH y densidad aparente del suelo antes y durante la 

preparación de una chacra como datos complementarios no considerados como 

variables. 

La sección 111 se refiere al análisis de correlación que tienen los factores físicos con 

la variable microflora en estudio. 

DE LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Se procedió al análisis de varianza individual, además se realizo la prueba de 

significancia estadística Duncan al 0.05 para las variables de microflora en la 

sección 1 y para los factores físicos y químicos del suelo en la sección 11. Para la 

sección 111 se realizó un análisis de correlación lineal simple. 

Bacterias Aerobias /gramo de suelo 

El número de Unidades Formadoras de Colonias de Bacterias aerobias por gramo 

de suelo se muestra en el ANEXO N° 04, que sirvieron de base para el análisis de 

varianza individual. 
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Hongos filamentosos 1 gramo de suelo 

El número de Unidades Formadoras de Colonias de hongos filamentosos por gramo 

de suelo se muestra en el ANEXO No 05, los cuales permitieron realizar el análisis 

de varianza individual. 

De los valores de temperatura, humedad, pH y densidad aparente del suelo 

Los datos originales de temperatura, humedad, pH y densidad aparente del suelo 

del suelo de cada tratamiento se muestran en el ANEXO N° 06, N° 07, N° 08 y N° 

09 respectivamente los cuales sirvieron para hacer el análisis de varianza individual 

respectivo, con un diseño completo al azar con diferente numero de repeticiones 

por tratamiento, a excepción de la humedad del suelo que tiene tres repeticiones 

por tratamiento. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

l. SECCIÓN 

1. BACTERIAS AEROBIAS 1 GRAMO DE SUELO 

CUADRO No 04: Análisis de Varianza del numero de UFC/ g de suelo 
de bacterias. 

ANVA de UFC de bacterias 1 g de suelo 

F.V G.L S.C 
Trat. 3 7.22774187 X 101

" 

Error 12 2.403275 X 1012 

Total 15 7.46806937 X 101
.1 

.. 
* = Altamente stgmftcattvo 
cv = 10.6% 

C.M F 
2.40924729 X 101

.1 120.39 
2.002729167 X 1011 

Sig. 
* 

En el Cuadro 04 podemos apreciar el Análisis de Varianza Individual de las 

Unidades Formadoras de Colonias de Bacterias por gramo de suelo, donde 

se nota que existe alta significancia estadística entre los tratamientos, así 
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mismo el Coeficiente de Variación nos señala un valor de 10.6 % de 

variabilidad, que indica confianza experimental en los datos obtenidos. 

Para efecto de una mejor interpretación de los resultados, se realizó la 

prueba estadística de Duncan lo cual se observa a continuación. 

CUADRO No 05: Prueba de Duncan para UFC/ g de suelo de bacterias 

O.M 
Tratamientos Promedio Sig. (*) 

Clave Descripción UFC/g 
1 T2 Roso y picacheo de la vegetación 6175000 a. 
2 T1 Bosque sin prácticas agronómicas 6075000 b. 
3 T3 Secado y shunteode la vegetación 3650000 C. 
4 T4 Evaluación a los 3 días de la quema 982000 d . . . 

*PromediOS con letras iguales no dif1eren estadísticamente 

2. HONGOS FILAMENTOSOS 1 GRAMO DE SUELO 

CUADRO No 06: Análisis de Varianza del numero de UFC/ g de suelo de 
Hongos 

ANVA de UFC de hongos 1 g de suelo 

F.V G.L S.C 
Trat. 3 2825500000 
Error 12 300500000 
Total 15 3126000000 .. 
* = Altamente s1gmf1cat1vo 
CV= 7.52% 

C.M F 
941833333.3 37.61 
25041666.67 

Sig. 
* 

En el Cuadro 06 podemos apreciar el Análisis de Varianza Individual de las 

Unidades Formadoras de Colonias de hongos por gramo de suelo, donde se 

nota que existe alta significancia estadística entre los tratamientos, así 

mismo el Coeficiente de Variación nos señala un valor de 7.52% de 

variabilidad, que indica confianza experimental en los datos obtenidos. 
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Para efecto de una mejor interpretación de los resultados, se realizó la 

prueba estadística de Duncan lo cual se observa a continuación. 

CUADRO N° 07: Prueba de Duncan para UFC/ g de suelo de bacterias 

O.M 
Tratamientos Promedio 

Sig. {*) 
Clave Descripción UFC/g 

1 T1 Bosque sin prácticas agronómicas 78000 a. 
2 T2 Roso y picacheo de la vegetación 77500 a. 
3 T3 Secado y shunteode la vegetación 65250 b. 
4 T4 Evaluación a los 3 días de la quema 45250 c. 
*Promedios con letras 1guales no difieren estadísticamente 

3. AISLAMIENTO DE HONGOS FILAMENTOSOS D~L SUELO EN ESTUDIO 

Como parte de la caracterización de la microflora del suelo en estudioen 

bacterias se realizo la tinción gram, observándose la mayor parte de 

bacterias gram positivas de características morfológicas bacilares. 

En hongos se procedieron a realizar una siembras por agotamiento de 

acuerdo a sus características macroscópicas para realizar preparados 

microscópicos para identificar los géneros presentes, según los 

procedimientos de Arias & Piñeros. 2008, mediante la técnica de cinta 

pegante o exámenes en fresco con azul de. lactofenol, teniendo en cuenta 

las características macroscópicas como el color, rugosidad del micelio y 

microscópicas como la forma de los conidióforos, de cada género con sus 

respectivas claves taxonómicas. Ver ANEXO N°15. 

Según los procedimientos de Cardenas et al. 2008, se realizo un cuadro 

con los géneros de hongos identificados por cada tratamiento en estudio, 
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teniendo en cuanta el numero de colonias por genero que están en la misma 

placa de lectura. Como se muestra en el siguiente cuadro. Las imágenes de 

CUADRO N° 08: Géneros de hongos por tratamiento identificados en el proceso de 

preparación de la chacra 

Hongos 
T1 T2 T3 T4 Presentes 

Aspergi/lus ++ ++ ++ +++ 
Penicillium + + + + 
Fusarium + + + + 
Rhizopus + + + 
Eme rice/la + + 

., ., 
(+)Poca proporcron < 10 colomas por placa de Petn; (++)Mecha proporcron 10-50 colonias por 
placa de Petri; ( +++) >50 colonias por placa de Petri. *Corresponden a colonias del mismo 
género (Cardenas et al. 2008). 

11. SECCIÓN 

Los datos de temperatura, pH y densidad aparente del suelo obtenidos para la 

segunda sección por la falta de uniformidad de repeticiones se realizo un 

Diseño Competo al Azar con Diferente número de repeticiones por tratamiento 

según los procedimientos de Reyes 1990, y la humedad del suelo tuvo tres 

repeticiones por tratamiento. 

1. TEMPERATURA DEL SUELO 

CUADRO No 09: Análisis de Varianza de Valores de Temperatura del Suelo 1 
Tratamiento 

ANVA de Temperatura del suelo {°C) 1 Tratamiento 

F.V G.L S.C C.M 
Trat. 3 852.1 284.03 
Error 10 32.83 3.28 
Total 13 884.93 

.. 
* = Altamente SignifiCativo 
cv = 6.05% 

F Sig. 
86.59 * 
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En el Cuadro 09 podemos apreciar el Análisis de Varianza Individual de la 

temperatura del suelo, donde se nota que existe alta significancia estadística 

entre los tratamientos, así mismo el Coeficiente de Variación nos señala un 

valor de 6.05 % de variabilidad, que indica confianza experimental en los 

datos obtenidos. 

Para efecto de una mejor interpretación de los resultados, se realizó la 

prueba estadística de Duncan lo cual se observa a continuación. 

CUADRO N° 10: Prueba de Duncan para Temperatura del Suelo 

O.M 
Tratamientos Promedio 

Sig. (*). 
Clave Descripción oc 

1 T4 Evaluación a los 3 días de la quema 42.25 a. 
2 T1 Bosque sin prácticas agronómicas 25.33 b. 
3 T2 Roso y picacheo de la vegetación 25.25 b. 
4 T3 Secado y shunteode la vegetación 24.33 b. .. , 

*PromediOS con letras 1guales no d1f1eren estad1st1camente 

2. pH DEL SUELO 

CUADRO N° 11: Análisis de Varianza de Valores de pH del Suelo 1 
Tratamiento 

ANVA de pH del suelo 1 Tratamiento 

F.V G.L S.C 
Trat. 3 0.06 
Error 8 0.01 
Total 11 0.07 

* = Significativo 
CV=0.78% 

C. M F Sig. 
0.02 16 * 
0.00125 

En el Cuadro 11, podemos apreciar el Análisis de Varianza Individual del pH 

del suelo, donde se nota que existe alta significancia estadística entre los 
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tratamientos, así mismo el Coeficiente de Variación nos señala un valor de 

O. 78% de variabilidad, que indica confianza experimental en los datos 

obtenidos. 

Para efecto de una mejor interpretación de los resultados, se realizó la 

prueba estadística de Duncan lo cual se observa a continuación. 

CUADRO N° 12: Prueba de Duncan para pH del Suelo 

O.M 
Tratamientos Promedio Sig. (*} Clave Descripción pH 

1 T1 Bosque sin prácticas agronómicas 4.54 a. 
2 T2 Rozo y picacheo de la vegetación 4.53 a. 
3 T3 Secado y shunteode la vegetación 4.52 a. 
4 T4 Evaluación a Jos 3 días de la quema 4.37 b. .. 
*PromediOS con letras 1guales no d1f1eren estadísticamente 

3. DENSIDAD APARENTE DEL SUELO 

CUADRO N° 13: Análisis de Varianza de Valores de Densidad Aparente del 
Suelo 1 Tratamiento 

ANVA de Densidad Aparente del suelo (g 1 cm3
)/ Tratamiento 

F.V G.L s.c C.M 
Trat. 3 0.01 0.003 
Error 9 0.03 0.003 
Total 12 0.04 .. 

* = No s1gmf1cat1vo (NS) 

CV=3.75% 

F Sig. 
1.00 * 

En el Cuadro 13 podemos apreciar el Análisis de Varianza Individual del pH 

del suelo, donde se nota que no existe significancia estadística entre los 

tratamientos, así mismo el Coeficiente de Variación nos señala un valor de 

3.75%. 
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Para efecto de una mejor interpretación de los resultados, se realizó la 

prueba estadística de Duncan lo cual se observa a continuación 

CUADRO 14: Prueba de Duncan para Densidad Aparente del Suelo 

O.M Tratamientos Promedio Sig. (*) 
Clave Descripción (g 1 cm3

) 

1 T1 Bosque sin prácticas agronómicas 1.49 a. 
2 T4 Evaluación a los 3 días de la quema 1.47 a.b. 
3 T3 Secado y shunteo de la vegetación 1.46 a.b. 
4 T2 Rozo y picacheo de la vegetación 1.43 b. 

.. . 
*PromediOS con letras 1guales no d1f1eren estad1st1camente 

4. HUMEDAD DEL SUELO 

CUADRO N° 15: Análisis de Varianza de Valores de la humedad del Suelo 1 
Tratamiento 

ANVA de Humedad del suelo 1 Tratamiento 

F.V G.L S.C C.M 
Trat. 3 86.81 28.94 
Error 8 14.65 1.83 
Total 11 101.46 .. 
* = Altamente s1gmf1cat1vo 
CV=7.69% 

F Sig. 
15.81 * 

En el Cuadro 15 podemos apreciar el Análisis de Varianza Individual del pH 

del suelo, donde se nota que existe alta significancia estadística entre los 

tratamientos, así mismo el Coeficiente de Variación nos señala un valor de 

7.69% de variabilidad, que indica confianza experimental en los datos 

obtenidos. 

Para efecto de una mejor interpretación de los resultados, se realizó la 

prueba estadística de Duncan lo cual se observa a continuación. 
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CUADRO No 16: Prueba de Duncan para Humedad del Suelo 

O.M Tratamientos Promedio 
Sig. (*) 

Clave Descripción (%) 
1 T2 Rozo y picacheo de la vegetación 20.68 a. 
2 T1 Bosque sin prácticas agronómicas 20.49 a. 
3 T3 Secado y shunteode la vegetación 17.68 b. 
4 T4 Evaluación a los 3 días de la quema 12.14 c . .. . . . 

*Promedios con letras Iguales no d1f1eren estad1st1camente 

111. SECCIÓN 

Análisis de correlación que tienen los factores físicos de Humedad, temperatura 

y pH del suelo con la variable microflora (Bacterias aerobias y Hongos 

filamentosos) 

1. Análisis de correlación de Humedad vs UFC de Bacterias 

CUADRO N° 17: Análisis de correlación de Humedad del suelo vs Bacterias 

Humedad 
suelo (x) 

20.50 
20.68 
17.68 
12.27 
71.13 

UFC de Bacterias 
1 g de suelo {y) 

6075000 
6175000 
3650000 
982500 

16882500 
a : - 6796848.1 01 
r : 0,9904616245 

420.2500 1 3.6905625 X 1013 

427.6624 1 3.8130625 X 1013 

312.5824 1.33225x 10•:. 
150.5529 9.6530625 X 1011 

: 1311.0477 i 8.9324056 X 101
:. 

b: 619568.2891 
r : o.981 0142295 

XY 

124537500 
127699000 
64532000 
12055275 

328823775 

La relación entre la Humedad del suelo versus la Unidades Formadoras de 

Colonias de Bacterias 1 g de suelo fue directo positivo, mostrando una 

asociación igual al 99.05%, de los cuales el 98.10% se deben a las 

variaciones de Humedad del suelo sobre las UFC de Bacterias 1 g de suelo, 

es decir por cada unidad de incremento de la Humedad del suelo se tuvo un 

aumento de 619568UFC de Bacterias 1 g de suelo. 
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2. Análisis de correlación de Temperatura vs UFC de Bacterias 

CUADRO N° 18: Análisis de correlación temperatura vs Bacterias. 

Temperatura UFC Bacterias 1 x2 y2 XY 
suelo ix) g_ de suelo (y) 

i 

25.25 6075000 637.5625 3.6905625 X 1013 153393750 
24.33 6175000 591.9489 3.8130625 X 101

-:s 150237750 
25.33 3650000 ' 641.6025 1 1.33225 X 101

:) 92454500 
42.25 982500 1785.0625 9.6530625 X 1011 41510625 
117.16 16882500 3656.1828 8.9324056 X 101

:) 437596625 
a: 11640972.90 b : -253340.66 
r :- 0.8931120825 ~ : 0.7976491918 

La relación entre la temperatura del suelo versus la Unidades Formadoras 

de Colonias de Bacterias 1 g de suelo fue inversa negativo, mostrando una 

asociación igual al 89.34%, de los cuales el 79.76% se deben a las 

variaciones de temperatura del suelo sobre las UFC de Bacterias 1 g de 

suelo, es decir por cada unidad de incremento de la Temperatura del suelo 

se tuvo una disminución de 25334 UFC de Bacterias 1 g de suelo. 

3. Análisis de correlación de pH vs UFC de Bacterias 

CUADRO N° 19: Análisis de correlación pH vs Bacterias. 

pH suelo (x) UFC Bacterias 1 
g de suelo (y) 

4.54 
4.50 
4.53 
4.37 
17.94 

6075000 
6175000 
3650000 
982500 

16882500 
a: -111665108.10 
r : 0.8267649712 

1 

x2 y2 

20.6116 3.6905625 X 101
" 

20.2500 ' 3.8130625 X 1013 

20.5209 : 1.33225 X 1015 

19.0969 9.6530625 X 1011 

80.4794 8.9324056 X 101
:. 

b: 25838513.51 
~ : 0.6835403175 

XY 

27580500 
27787500 
16534500 
4293525 
76196025 

La· relación entre el pH del suelo versus la Unidades Formadoras de Colonias de 

Bacterias 1 g de suelo fue directo positivo, mostrando una asociación igual al 

82.68%, de los cuales el68.35% se deben a las variaciones de pH del suelo sobre 
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las UFC de Bacterias 1 g de suelo, es decir por cada unidad de incremento del pH 

del suelo se tuvo un aumento de 25838514 UFC de Bacterias 1 g de suelo. 

4. Humedad del suelo vs UFC de Hongos 1 g de suelo 

CUADRO N° 20: Análisis de correlación de Humedad del suelo vs Hongos 

Humedad 
suelo (x) 

20.50 
20.68 
17.68 
12.27 
71.13 

UFC de Hongos 1 
g de suelo (y) 

78000 
77500 
65250 
45250 

266000 
a : -2965.906599 
r : 0,998805727 

: 

x2 l y2 

420.2500 6084000000 
427.6624 t 6006250000 
312.5824 4257562500 
150.5529 2047562500 

1311.0477 1.8395375x 1010 

b: 3906.419604 
r : o.99761288o3 

XY 

1599000 
1602700 
1153620 

555217.50 
4910537.50 

La relación entre la Humedad del suelo versus la Unidades Formadoras de 

Colonias de Hongos 1 g de suelo fue directo positivo, mostrando una 

asociación igual al 99.88%, de los cuales el 99.76% se deben a las 

variaciones de Humedad del suelo sobre las UFC de Hongos 1 g de suelo, 

es decir por cada unidad de incremento de la Humedad del suelo se tuvo un 

aumento de 3906UFC de Hongos 1 g de suelo. 

5. Temperatura del suelo vs UFC de Hongos 1 g de suelo. 

CUADRO N° 21: Análisis de correlación Temperatura vs Hongos. 

Temperatura UFC de Hongos 1 
suelo (x) g de suelo (y) 

25.25 78000 
24.33 77500 
25.33 65250 
42.25 45250 
117.16 266000 

a: 114950.5096 
r :- 0.9326822188 

x2 y2 

! 637.5625 6084000000 
591.9489 6006250000 
641.6025 4257562500 
1785.0625 2047562500 

! 3656.1828 1.8395375 X 1010 

b : - 1654. 165539 
r : o.8698961212 

XY 

1969500 
1885575 

1652782.50 
1911812.50 

7419670 
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La relación entre la temperatura del suelo versus la Unidades Formadoras 

de Colonias de Hongos 1 g de suelo fue inversa negativo, mostrando una 

asociación igual al 93.27%, de los cuales el 86.99% se deben a las 

variaciones de temperatura del suelo sobre las UFC de Hongos 1 g de suelo, 

es decir por cada unidad de incremento de la Temperatura del suelo se tuvo 

una disminución de 1654 UFC de Hongos 1 g de suelo. 

6. pH del suelo vs UFC de Hongos 1 g de suelo 

CUADRO N° 22: Análisis de correlación pH vs Hongos. 

pH suelo (x) 
UFC de Hongos/ 

g de suelo (y) 
4.54 
4.50 
4.53 
4.37 

17.94 

78000 
77500 
65250 
45250 

266000 
a : - 705647.2973 
r : 0.8810608673 

: 

x2 y2 

20.6116 6084000000 
20.2500 6006250000 
20.5209 i 4257562500 
19.0969 2047562500 
80.4794 1.8395375x 101

u 

b: 172162.1622 
r: o.776268152 

XY 
354120 
348750 

195582.50 
197742.50 
1196195 

La relación entre el pH del suelo versus la Unidades Formadoras de 

Colonias de Hongos 1 g de suelo fue directo positivo, mostrando una 

asociación igual al 88.10%, de los cuales el 77.63% se deben a las 

variaciones de pH del suelo sobre las UFC de Hongos 1 g de suelo, es decir 

por cada unidad de incremento del pH del suelo se tuvo un aumento de 

172162UFC de Hongos 1 g de suelo. 
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DISCUSIONES 

Con relación a las condiciones ambientales 

En lo referente a condiciones ambientales que se desarrolló el experimento, se 

tiene según el Anexo N° 02, que el campo experimental recibió un promedio de 

140.5 mm. de precipitación pluvial, una temperatura media de 27.1 oc y una 

humedad relativa de 91. 7%. 

En lo referente a la vegetación del campo experimental, se muestra en el Anexo N° 

03 el inventario de plantas, correspondientes a un bosque secundario. 

Con relación a la caracterización del suelo en estudio 

En lo referente al suelo del campo experimental, se tiene según el Anexo N° 11 y 

121os análisis físicos químicos correspondientes muestran que del T1al T4 tuvo un 

leve descenso del pH de 3.85 a 3.69 y de suma de bases de 1.42 a 1.22, sin 

embargo se tuvo un leve incremento del'% de limo de 36 a 42.Las características 

del perfil de suelo se muestran en el Anexo N° 17. 

Con relación a las variables en estudio 

En lo referente a la microflora del suelo los resultados estuvieron enorden de 

1 06ufc/g de suelo seco y observándose la población de hongos estuvo alrededor de 

1 04ufc/g, los mismos resultados que coinciden con investigaciones similares 

mencionadas en los antecedentes de Ogata (2005), Acuña Et Al (2006) y Sivila & 

Angulo. (2006). 

Número de bacterias Aerobias 1 gramo de suelo 

En el cuadro No 05, se observa un grupo estadísticamente homogéneo, en el cual el 

tratamiento T1 presenta mayor número de UFC/g de suelo (6175000), mientras que 

el tratamiento T4 presenta un menor número de UFC/g de suelo (982000), la 

prueba Duncan que indica diferencia estadística (0.05) entre todos los tratamientos, 
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lo que indica que hay significancia estadística en cada paso de preparación 

tradicional de una chacra en lo referente a bacterias aerobias. Referente al análisis 

de correlación se tiene que la relación de la Humedad y pH versus las bacterias es 

directa por lo contrario con la temperatura que es de tipo inversa. 

Número de hongos filamentosos 1 gramo de suelo 

En el cuadro No 07, se observa un grupo estadísticamente homogéneo, en el cual el 

tratamiento T1 presenta mayor número de UFC/g de suelo (78000), mientras que el 

tratamiento T4 presenta un menor número de UFC/g de suelo (45250), la prueba 

Duncan que indica diferencia estadística (0.05) entre todos los tratamientos a 

excepción del T 1 y T 2. lo que indica que hay significancia estadística en el proceso 

de secado y quema de una chacra en lo referente a hongos filamentosos. Referente 

al análisis de correlación se tiene que la relación de la Humedad y pH versus las 

Hongos es directa por lo contrario con la temperatura que es de tipo inversa. 

Con relación al aislamiento de Hongos Filamentosos del Suelo en Estudio 

Se realizo el aislamiento exitoso cinco géneros de hongos filamentosos, mediante la 

técnica de cinta pegante con azul de lactofenol que se muestran en el cuadro No 08 

elaborado de acuerdo a la proporción de colonias encontradas por placa según 

Cárdenas et al. 2008. 

En el cuadro No 08 se observa que en el tratamiento T1 se encontró los cinco 

géneros, sin embargo, en el T4 solo se encontraron tres, podría ser debido a los 

cambios de las condiciones del suelo durante el proceso de preparación de la 

chacra. 
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Con relación a los parámetros del suelo en estudio 

En referente a los valores de temperatura, pH, densidad aparente y humedad del 

suelo, en los cuadros No 09, 11, 13 y 15 se observa que son grupos 

estadísticamente homogéneos con coeficientes de variación bajos que indican 

confianza experimental y que según el análisis de varianza todos tienen diferencia 

estadística a excepción de la densidad aparente, lo que indica que en el proceso de 

preparación de una chacra en un bosque secundario de Zungarococha existe 

significancia estadística entre los valores de temperatura, pH y densidad aparente 

pero no en los valores de densidad aparente. 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Luego de realizar el análisis estadístico de los resultados del presente trabajo 

de investigación, se menciona las siguientes condusiones: 

• Se obtuvieron resultados de la microflora en bacterias 6075000UFC/g de 

suelo antes del proceso tradicional de preparación de una chacra 

y982500UFC/g de suelo después del proceso, en hongos 78000UFC/g de 

suelo a 45250UFC/g de suelo, y según el análisis existe alta significancia 

estadística entre tratamientos, lo que demuestra que las prácticas 

agronómicas tradicionales de preparación de una chacra en un bosque 

secundario de Zungarococha, ejercen un efecto significativo sobre la 

población de microflora del suelo como bacterias aerobias y hongos 

filamentosos. 

• Los factores físicos y químicos tales como temperatura, humedad y pH del 

suelo según el análisis de varianza se encontró diferencia estadística entre 

tratamientos, sin embargo en el factor de densidad aparente del suelo no se 

encontró significancia. 

• Entre los géneros de hongos filamentoso aislados se obtuvieron en el orden 

de frecuencia Aspergil/us, Penici//ium, Fusarium,Rhizopus y Emericel/a, que 

se muestra en el Cuadro N° 08. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

• Realizar trabajos similares estableciendo la respiración del suelo mediante la 

medición de C02 a fin de una mejor aproximación de la microflora del suelo. 

• Utilizar otros medios de cultivo adiciones y más específicos para el recuento 

de bacteria y hongos. 

• Se recomienda usar prácticas alternativas de preparación de una chacra y 

evitar la quema de la vegetación, proponiendo el secado shunteo y 

deshierbo hasta la siembra ya que la microflora, según Acuña et al (2006), 

son indicadores de la salud de un suelo. 
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ANEXOS 

ANEXO No 01: CAMPO EXPERIMENTAL 
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ANEXO No 02: DATOS METEOROLÓGICOS MENSUALES DURANTE EL 

PERIODO EXPERIMENTAL 

Meses 
Temperatura Humedad Precipitación 

Máxima Media Mínima (%) 
(mm) 

Marzo 32 26.5 22.2 92 104.4 

Abril 32.7 27.3 22.9 92 132.3 

Mayo 32.2 27.6 22.6 91 184.7 

Promedio 32.3 27.1 22.6 91.7 140.5 

Fuente: SENAMHI - Estación Meteorológica Puerto Almendra 

GRAFICO A. TEMPERATURA MÁXIMA, MEDIA Y MÍNIMA 

Marzo Abril Mayo 
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GRAFICO B. HUMEDAD RELATIVA 
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GRAFICO C. PRECIPITACIÓN PLUVIAL 
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ANEXO N° 03: Inventario de Plantas del Campo experimental 

NO Nombre Común Nombre Científico Familia Total 

01 Picho Huayo Sipartínasp Monimiaceae 11 

02 Cordoncillo Pipersp. Piperaceae 10 

03 Zancudo Caspi Alchomeatriplinervia Euphorbiaceae 3 

04 Rifari Blanco Miconiapilgeriana Melastomataceae 2 

05 Cumala blanca Virola sp Myristicaceae 1 

06 Marupá Simarouba amara Simaroubaceae 1 

07 Moena AnibamegaphyllaMez ' Lauraceae 1 

08 Cetico Cecropiaficifolia Cecropiaceae 6 

19 Pichirina Vismiasp. Clusiaecae 4 

10 Cara huasca Guatteriatrichoclonia Annonaceae 1 

11 Punga Negra Ceiba sp. ¡ Bombacaceae 1 

12 Annona Annonaexcel/ens Annonaceae 1 

13 Cidra • Citrus medica ' Rutaceae 1 

14 U villa Pourumacecropiifo/ia Cecropiaceae 2 

45 

• La vegetacrón del soto bosque estuvo compuesta por helechos y hierva 
santa 
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ANEXO N° 04: Valores Originales de Unidades Formadoras de Colonias de 

Bacterias aerobias por gramo de suelo. 

T1 T2 T3 T4 suma 

1 5400000 6100000 3100000 1010000 15610000 
11 6000000 5700000 4300000 930000 16930000 

111 6300000 6000000 3400000 1080000 16780000 
IV 6600000 6900000 3800000 910000 18210000 

Suma 24300000 24700000 14600000 3930000 
Promedio 6075000 6175000 3650000 982500 

ANEXO N° 05: Valores Originales de Unidades Formadoras de Colonias de 

Hongos filamentosos por gramo de suelo. 

T1 T2 T3 T4 SUMA 
1 78000 77000 66000 46000 267000 
11 71000 1 78000 i 58000 38000 245000 

111 84000 82000 71000 51000 288000 
IV 79000 73000 

1 

66000 46000 264000 
SUMA 312000 :¡ 310000 261000 181000 

PROMEDIO 78000 77500 65250 45250 

ANEXO No 06: Datos originales de temperatura del suelo 

T1 T2 T3 T4 
1 25 24 26 42 
11 24 27 24 45 

111 27 22 26 40 
IV 25 42 

ANEXO N° 07: Datos originales de humedad del suelo 

T1 T2 T3 T4 
1 20.46 20.11 17.28 11.79 

11 20.42 20.61 17.38 13.44 
111 20.61 21.31 18.39 11.58 
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ANEXO N° 08: Datos originales de pH del suelo 

T1 T2 T3 T3 

1 4.57 4.50 4.52 4.39 
11 4.52 4.54 4.58 4.33 

111 4.54 4.45 4.49 4.38 

ANEXO N° 09: Datos originales de densidad aparente del suelo 

T1 T2 T3 T4 

1 1.42 1.51 1.36 1.44 

11 1.44 1.47 1.6 1.43 

111 1.43 1.44 1.5 1.5 

IV 1.45 
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ANEXO N° 10: Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES Fecha 

Demarcación del campo experimental 09-02-11 

Evaluación del perfil del suelo mediante calicata 14-02-11 

Inventario de plantas 18-02-11 

Recolección muestras de suelo del T1 para realizar Del 21 - 02 - 11 

montajes para el análisis de laboratorio. . al21-03-11 

Recolección muestras y análisis de laboratorio Del 28 - 03 - 11 

respectivo para el T1. . al18- 04 -11 

Rozo y picacheo de la Vegetación del campo 19-04-11 

experimental. 

Recolección muestras y análisis de laboratorio Del 20 - 04 - 11 

respectivo para el T2. al29-04-11 

Recolección muestras y análisis de laboratorio Del 30 - 04 - 11 

respectivo para el T3. al 07-05-11 

Quema de la vegetación del Campo experimental 08-05-11 

Recolección muestras y análisis de laboratorio i 11-05-11 

respectivo para el T 4. 

Del 12 - 05 - 11 
Análisis e interpretación de los datos. 

al27 -05-11 

Del 30 - 05 - 11 
Redacción del informe de tesis. 

al15-06 -11 
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ANEXO No 11: Análisis de suelo del Bosque sin prácticas agronómicas (T1 ). 

ANÁLISIS DE SUELOS : CARACTERIZACIÓN 

Solicitante 
UNAP 

Departamento Provincia 
LO RETO MAYNAS 

Distrito SAN Predio 
JUAN 

Referencia Fecha 
H.R. 19822-054C-08 Fact.: 14013 13-04-11 

Número de Muestra C.E. Análisis Mecánico Clase CIC Cationes Cambiables Suma Suma % 

ca•2
1 Ma•2

1 
1 1 Al''+ Sat 

Lab Campo pH (1 :1) CaC03 M.O. p K Arena Limo Arcilla Textura! K' Na• H• de de De 
( 1:1 

--~ 

) dS/m % % _Ppm PI'ITl ~-'----~~'*'- --
L_ %_ 

~~ 

me/100g_ Cationes Bases BasE 

1 71o7 1 9.zc 1 3.85 1 o.o2 1 o.oo 1 2.3 1 6.3 1 62 1 3fT 36 -JYCT Fr.Ar.~ao 1 o.751 o.23 1-------¡).17 1 o.21l 12.50 1 14.87 1 1.42 1 7 

A= arena; A.Fr. =arena franca; Fr.A. =franco arenoso; Fr. = Franco; Fr. L. =franco Limoso; L =limoso; Fr.ArA =franco arcillo arenoso; Fr.Ar. =franco arcilloso; 

Fr.Ar.L. =Franco arcillo limoso; ArA= Arcillo Arenoso; Ar.L. =arcillo limoso; Ar. =Arcilloso 

lng. Braulio La Torre Martínez 
Jefe del Laboratorio 
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ANEXO N° 12: Análisis de suelo del Bosque a los 3 días de la quema (T4). 

ANÁLISIS DE SUELOS CARACTERIZACIÓN 

Solicitante 
UNAP 

Departamento Provincia 
LO RETO MAYNAS 

Distrito SAN Predio 
JUAN 

Referencia Fecha 
H.R. 19822-054C-14 Fact.: 14013 26-05-11 

Número de Muestra C.E. Análisis Mecánico Clase CIC Cationes Cambiables Suma Suma '* 
Lab Campo pH (1 :1) CaC03 M.O. p K Arena Limo Arcilla Textura! ca•2 1 Mg~2 j K• 

1 1 Al.,+ 
Na• H• de de Sal. 

( 1:1 
j dS/m % % Ppm ppm % % % me/100g 

·-- -- CatiQDes Bases S as 

1 7108 1 10-ZC 1 3.69 1 0.021 0.00 1 2.1 1 6.2 1 49 1 26 1 42 1 32 1 Fr.Ar. 1 20.80 1 0.50 1 0.27 1 0.15 10.301 13.70 1 14.87 1 1.22 1 6 

A= arena ; A.Fr. =arena franca ; Fr.A. =franco arenoso; Fr. = Franco; Fr. L.= franco Limoso; L =limoso; Fr.Ar.A. =franco arcillo arenoso; Fr.Ar. =franco arcilloso; 

Fr.Ar.L. =Franco arcillo limoso; Ar.A. =Arcillo Arenoso; Ar.L. =arcillo limoso; Ar. =Arcilloso 

lng. Braulio La Torre Martínez 
Jefe del Laboratorio 
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ANEXO No 13: Fotografías del trabajo de campo. 

·-' 

e • -· ·~ . 
•' 

'"· 

Fotografía 1: Demarcación del campo experimental, inventario de plantas y 
análisis de la calicata. 
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ANEXO N° 14: Fotografías del laboratorio de trabajo y procedimientos 
experimentales. 

i 

¡ NO ..V!!!R L/.. 
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_.., 

J 
Fotografía 111: Entrada al laboratorio de microbiología, preparado de las diluciones 

seriadas de suelo, siembra en placa con medio de cultivo y placas a 
los 6 días de crecimiento. 
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;.~;;···. :-2_~ 

Fotografía IV: Preparación de la muestra de suelo en el laboratorio de suelos de la 
UNAP para enviar a su análisis y muestreo para densidad aparente 
y humedad de suelo con el cilindro metálico. 
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ANEXO No 15: Fotografías macroscópicas y microscópicas de los Géneros de 
hongos filamentosos aislados. 

Fotografía V: Fotografía macroscópica y microscópica a 1 OOx del genero 
Aspergillusen medio Saboraund. 

... 
%.~,··.~. :·, .:·'\.r. . . 

. '· 

Fotografía VI: Fotografía macroscópica y microscópica a 1 OOx del genero 
Penicillium en medio Saboraund 
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/ 

Fotografía VIl: Fotografía macroscópica y microscópica a 100x del genero Fusarium 
en medio Saboraund. 

Fotografía VIII: Fotografía macroscópica del genero Rhizopus en medio Saboraund. 

J 

/ 

Fotografía IX: Fotografía macroscópica y microscópica a 1 OOx del genero 
Emericella en medio Saboraund. 
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ANEXO No 16: Fotografías correspondientes al muestreo del suelo. 

Fotografía IX: Fotografía sobre el muestreo de suelos en frascos estériles de boca 
ancha, con cuidado de no contaminarla. 

ANEXO No 17: Características del perfil de suelo en estudio. 

Horizonte Profundidad Coloración Textura 

o 5-0 cm 7.5 YR 3/2 Franco Arenoso 

A 0-11 cm 7.5 YR 3/2 Franco Arenoso 

E 11 -26 cm 10 YR6/6 Franco Arcillo Arenoso 

81 26-53 cm 7.5 YR 5/6 Franco Arcillo Arenoso 

82 53-75 cm 7.5 YR 6/6 Franco Arcillo Arenoso 

83 75- >cm 7.5 YR 5/8 Franco Arcillo Arenoso 


