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RESUMEN 

 

 

Dada la importancia de los microorganismos del suelo en los proceso 

biogeoquímicos  se los considera como un indicador de calidad del suelo, por lo que el 

objetivo de esta investigación fue el determinar la calidad microbiológica del suelo y del 

compost del Parque Itchimbía en su proceso de recuperación.  

 

En esta investigación se hizo el estudio de las poblaciones de bacterias, hongos y 

actinomicetos totales, también las poblaciones de los grupos funcionales como los 

organismos celulolíticos, fijadores de nitrógeno y solubilizadores de fósforo, además de 

la presencia de Bacilos Gram negativos y Pseudomonas,  con el fin de evaluar la calidad 

del suelo y el compost del Parque. Las poblaciones fueron aisladas desde el suelo y de 

las composteras a una profundidad de 20cm. Se realizó el conteo por el número de 

unidades formadoras de colonia (UFC) por gramo de suelo, a través de la metodología 

de la dilución serial (10
1.

...10
10

), y la siembras fueron en medios selectivos y 

diferenciales. 

 

Los resultados mostraron que el suelo está recuperando su calidad  

microbiológica, porque estuvieron dentro de los rangos 10
3
- 10

8 
UFC/ g de suelo, que 

reporta la literatura para suelos sanos y fértiles. Se encontró un mayor número de 

bacterias totales en el suelo, en cambio las poblaciones de hongos totales, de los 

organismos celulolíticos, solubilizadores de fósforo, Pseudomonas y Bacilos Gram 

negativos se mantuvieron en cantidades similares y en menor proporción se encontraron 

los actinomicetos y los organismos fijadores de nitrógeno. 

 

Los resultados encontrados en el compost, muestran que las bacterias, hongos y 

actinomicetos  totales se encuentran dentro de los límites tolerados para un compost de 

calidad (USDA). Las poblaciones de Pseudomonas y Bacilos Gram negativos son los de 

mayor presencia en el compost, en cambio organismos celulolíticos, fijadores de 

nitrógeno y solubilizadores de fósforo fueron los de menor proporción en el compost del 

Parque Itchimbía. 
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ABSTRACT 

 

Given the importance of soil microorganisms in biogeochemical processes, they 

considered as indicators of soil quality, so the objective of this research was to 

determine the microbiological quality of soil and compost of the Park Itchimbía 

recovery process  

 

In this research it was study of bacteria, fungi and actinomycetes total populations and 

functional groups such as cellulolytic, fixing nitrogen and phosphorus solubilized, in 

addition to the presence of Gram negative and Pseudomonas. Microorganisms were 

isolated from soil and compost to 20cm depth. The experiment consist of counting the 

number of colony forming units (CFU) per gram of soil, through the method of serial 

dilution (10
1
 .... 10

10
), and culture in selective and differential culture media. 

 

The results showed that the soil is recovering its microbiological quality, 

because the counts were within the ranges (10
3
 - 10

8
 CFU/g-soil) reported by literature 

for healthy and fertile soil. We found a greater number of total bacteria in soil. The total 

populations of fungi, cellulolytic organisms, solubilized phosphorus organisms, 

Pseudomonas and Gram negatives bacilli were found in similar amounts and a lesser 

proportion were actinomycetes and nitrogen fixer organisms.  

 

The results found in compost showed that bacteria, fungi and actinomycetes total 

counts are within the permissible limits for compost quality (USDA). The populations 

of Pseudomonas and Gram-negative bacilli are the most common in the compost; 

however cellulolytic organism, fixing nitrogen organism and solubilized phosphorus 

organism were smaller. 

  

 

 

 


