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1 Introducción 

El estudio de los procesos ecosistémicos en agrosistemas adquiere sentido dentro del 

contexto de cambio climático global y pérdida de biodiversidad ya que se afirma que los 

bienes y servicios que la biodiversidad ofrece dependen en el largo plazo del uso y manejo 

de zonas agrícolas y bosques debido a que las áreas protegidas son insuficientes para tal 

propósito (Costanza et al., 1997; Siebert, 2002).  

 

El manejo de agrosistemas busca alcanzar la estructura y funcionamiento de los sistemas 

originales y su sostenibilidad se basa en los patrones que siguen los procesos ecológicos 

que allí toman lugar (Altieri, 1999). Un agrosistema relativamente bien estudiado debido a 

su importancia ecológica, económica y social es el gradiente de intensificación del cultivo 

de café (Perfecto et al., 2005). En Colombia estos sistemas de producción han sido objeto 

de estudio resultando en avances técnicos y teóricos aplicados en áreas como fitotecnia, 

edafología, ecología y agroclimatología.  

 

El gradiente de intensificación-diversidad desde un sistema de producción de café a libre 

exposición, café de sombra y bosque permite someter a prueba hipótesis relacionadas con 

la continua capacidad de los suelos de funcionar dentro de los límites del ecosistema, con 

el fin de realizar funciones básicas como mantener la productividad, regular el flujo de agua 

y solutos, filtrar y amortiguar contaminantes y, participar en ciclaje nutrientes (Karlen et al., 

1997). 

 

Es prioritario establecer hasta qué punto la simplificación biológica de los agrosistemas trae 

consigo cambios sobre la dinámica de nutrientes del suelo que pueden comprometer su 

sostenibilidad en el largo plazo (Tilman, 1998). Con el fin de determinar si existió un cambio 

en la función ecosistémica, esta propuesta buscó establecer el cambio en un conjunto de 

atributos físicos, químicos y biológicos reguladores del proceso de descomposición de 

hojarasca en los ecosistemas  cafeteros colombianos. 
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2 Marco conceptual 

2.1 Descomposición de materia orgánica como proceso integrador 

La descomposición involucra un conjunto de procesos regulados por factores físicos, 

químicos y biológicos que actúan sobre una variedad de sustratos orgánicos, los cuales en 

sí mismos están en constante cambio (Ågren & Bosatta, 1996). Debido a la inmensa 

diversidad de factores que influyen sobre el proceso, la descomposición en un ámbito 

natural puede ser descrita solamente en términos generales; no obstante a pesar de esta 

complejidad, algunas generalidades pueden establecerse. Aunque gran parte de la teoría 

ha sido desarrollada para zonas templadas (Berg & Mcclaugherty, 2008), puede asumirse 

que en zonas tropicales actúan los mismos principios generales. 

 

En un sentido amplio, la descomposición de materia orgánica (DMO) es mediada por 

mecanismos físicos, químicos y biológicos que transforman la materia orgánica en formas 

de mayor estabilidad como humus (Berg & Mcclaugherty, 2008). Después del ciclaje de 

carbono y nitrógeno en suelo la DMO es el principal proceso (Ågren & Bosatta, 1996), por 

lo cual es más que el rompimiento de materia orgánica y formación de sustancias húmicas 

estables. En la descomposición ocurren eventos de origen mecánico como la 

fragmentación del material orgánico por agentes físicos o biológicos y su transporte en 

solución acuosa; asimismo las transformaciones químicas están asociadas a procesos de 

oxidación y condensación. Los mecanismos biológicos involucran ingestión y digestión por 

la actividad de la fauna del suelo, junto con la actividad enzimática extracelular de hongos y 

bacterias (Berg & Mcclaugherty, 2008; Cadisch & Giller, 1997).  

 

La tasa de descomposición es regulada por factores como la calidad de la hojarasca, la 

temperatura, humedad, la disponibilidad de nutrientes, los organismos del suelo y tipos 

funcionales de plantas, así como por factores específicos de sitio relacionados con el 

material parental como el contenido de arcillas, entre otros (Chapin et al., 2002). La calidad 

hace referencia principalmente a la composición química, la cual está asociada con la 

masa total de carbono, nitrógeno en los tejidos vegetales y por la masa relativa de 

macromoléculas como celulosa y lignina. La proporción relativa de carbono, nitrógeno y de 

estas macromoléculas están asociadas al concepto de calidad del recurso (Cadisch & 

Giller, 1997). La degradación de estas moléculas ocurre a diferente velocidad; por ejemplo, 
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la descomposición de carbohidratos solubles y no lignificados como celulosa y 

hemicelulosa es relativamente rápida y se lleva a cabo por microorganismos de crecimiento 

acelerado, donde parte del carbono de la hojarasca se transforma en carbono microbiano y 

parte en CO2, no obstante se limita o estimula de acuerdo a la disponibilidad de nitrógeno, 

fósforo y azufre. Por otra parte, la liberación de nutrientes estructurales (N, P, K, S) es 

proporcional a la pérdida de masa, por lo cual es regulada por los mismos factores que lo 

hacen sobre esta última (Santiago, 2007).  

 

La degradación de lignina y otros compuestos recalcitrantes es más lenta que otros 

componentes y en condiciones de baja disponibilidad de carbohidratos y niveles de 

nitrógeno relativamente altos, la lignina se degrada lentamente (Berg & Mcclaugherty, 

2008). Sin embargo el efecto de la lignina como factor que retarda la tasa de 

descomposición puede ser entendido a través del incremento simultáneo de los niveles de 

lignina y de nitrógeno a medida que la hojarasca se descompone. Esta inhibición se origina 

porque la alta concentración de nitrógeno ejerce un efecto supresor sobre la formación de 

ligninasas (Gallo et al., 2005; Henry et al., 2005; Sinsabaugh et al., 2005), de tal forma que 

no es la concentración de lignina per se, si no la combinación de esta con las 

concentraciones de nitrógeno (a cierto nivel), las que median este efecto inhibidor. 

Meentemeyer (1978) planteó que la influencia de la lignina en la descomposición puede ser 

tan fuerte que el efecto del clima puede no ser evidente, como es el caso de zonas frías; no 

obstante en áreas con alta humedad y temperatura la lignina se descompone más 

rápidamente (Berg & Mcclaugherty, 2008).  

 

Otro de los factores reguladores es el clima. Su efecto opera de forma directa través de los 

cambios en temperatura y humedad sobre la superficie del suelo, los cuales regulan 

directamente la actividad de la biota del suelo, particularmente microorganismos, ya que sin 

agua no hay actividad microbiana. Se sugiere que en las fases iniciales de la 

descomposición cuando los materiales lábiles son degradados, la temperatura y humedad 

tienen considerable importancia; no obstante, en fases posteriores la calidad del material 

adquiere mayor relevancia. Por lo tanto, la influencia del clima decrece en la medida que la 

descomposición avanza (Berg & Mcclaugherty, 2008). 
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La influencia del clima también tiene mayor o menor importancia dependiendo de la escala 

en la cual es estudiado el proceso, ya que los factores que influyen sobre la DMO a escala 

local o inclusive en microescala, son diferentes sobre aquellos que lo hacen en una escala 

superior.  

 

A nivel local la variación en la tasa de descomposición a través el tiempo se explica por la 

calidad del recurso, evapotranspiración, temperatura y precipitación anual, en gran medida 

aunque influyen otros factores como algunas características físicas y químicas del suelo  

(Berg & Mcclaugherty, 2008; Chapin et al., 2002) y topográficas (Vitousek et al., 1994). Al 

nivel de microescala la influencia de la temperatura y humedad sobre la microbiota 

depende de la disponibilidad de nutrientes y fuentes de carbono (Panikov, 1999). La 

carencia de nutrientes debidas por ejemplo a la calidad del sustrato, resultarán en la 

ausencia de respuesta de la microbiota y conduciendo a que los cambios en el clima 

pueden tener relativamente poco efecto sobre las tasas de descomposición (Meentemeyer, 

1978). En escala regional y superior, el clima expresado a través de las diferencias en la 

evapotranspiración anual, en combinación con los patrones de productividad primaria y la 

calidad del sustrato, permiten explicar la pérdida potencial de masa en la descomposición, 

o las tasas de descomposición para diferentes biomas (Chapin et al., 2002; Haxeltine & 

Prentice, 1996). 

 

En cuanto a la biota descomponedora como factor regulador, los principales organismos 

que median el proceso son los hongos y bacterias (Bardgett, 2005), aún en áreas tropicales 

y pastizales donde la edafofauna consume grandes proporciones de detritos (Swift et al., 

1979). La biota descomponedora debe abordarse haciendo énfasis en el papel funcional de 

los organismos, más que en su taxonomía (Fierer et al., 2007), por lo cual, los principales 

grupos de organismos del suelo son clasificados de acuerdo con su función y actividad en 

diversos grupos funcionales como ingenieros del ecosistema, fijadores de nitrógeno, entre 

otros (Wardle, 2002), además de la clasificación basada en su tamaño que categoriza a la 

biota del suelo en micro, meso y macro fauna (Swift et al., 1979). Los grupos funcionales se 

definen como aquellos componentes de la biodiversidad que influyen sobre la manera en 

que un ecosistema opera o funciona y describe a grupos de organismos que tienen efectos 

similares sobre procesos del ecosistema (Díaz & Cabido, 2001; Tilman, 2001; Walker et al., 

1999).  
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En la DMO los grupos funcionales de organismos del suelo ejercen efectos directos e 

indirectos (Brussaard et al., 1997; Hattenschwiler & Gasser, 2005; Mora et al., 2005), por 

ejemplo, los ingenieros del ecosistema como lombrices y termitas influyen sobre la 

macroporosidad y disponibilidad de nutrientes (Brown, 1995; Lavelle et al., 1997); la 

edafofauna sobre la fragmentación de la hojarasca y dinámica trófica, los nematodos sobre 

las tasas de recambio de carbono y nutrientes a través de su papel como consumidores de 

raíces y como bacterióvoros, fungívoros, omnívoros y predadores (Dagmar et al., 2003; 

Yeates, 2003); las micorrizas a través de mecanismos de transporte proveen agua y 

nutrientes a las plantas y, reducen el ataque de fitopatógenos; las bacterias simbióticas 

transforman el nitrógeno atmosférico en formas asimilables y la biomasa microbiana media 

la descomposición y ciclaje de nutrientes (Brussaard et al., 1997; Sanchez et al., 2003). El 

papel de la biota del suelo está bien establecido; sin embargo no es claro qué nivel de 

diversidad es necesario para llevar a cabo dichas funciones (Sanchez et al., 2003). En este 

aspecto Bardgett (2005) recientemente hizo una síntesis de literatura para determinar el 

estado actual  del entendimiento de procesos ecológicos en el componente de detritos  

 

Otro de los componentes que ejerce una influencia importante sobre la descomposición 

son los factores específicos de sitio, donde localmente las diferencias en la productividad 

primaria asociadas con la cantidad y calidad de recurso basal que vuelve al suelo, influyen 

sobre la distribución espacial del recurso y la actividad de organismos edáficos (Ettema & 

Wardle, 2002; Hattenschwiler et al., 2005), generando patrones de descomposición 

espacialmente heterogéneos (Kieft et al., 1998; Schlesinger et al., 1996). Bajo esta visión 

aún si un sustrato tuviese una calidad inicial conocida, las interacciones físicas, químicas y 

biológicas llevarán un tiempo después a producir una variabilidad en su calidad, generando 

heterogeneidad en el recurso del suelo (Ågren & Bosatta, 1996).  

 

También la estructura funcional de la vegetación y la biota descomponedora son 

importantes localmente. Experimentos que han manipulado la relación entre el número de 

especies de la vegetación y descomposición han mostrado una respuesta asintótica que se 

alcanza con un baja riqueza de especies en las hojas presentes (Gartner & Cardon, 2004). 

No obstante, la mezcla de hojas de especies que difieren en cuanto a la calidad del recurso 

y estructura pueden originar cambios en su composición química y alterar la superficie total 

de la hojarasca donde la descomposición está ocurriendo. Dichos cambios generan 
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variación en la abundancia, actividad y distribución de organismos descomponedores 

(Gartner & Cardon, 2004; Hooper et al., 2000) y resultar en una respuesta sinérgica, 

antagonista o neutra. La riqueza de especies vegetales que hacen parte de la hojarasca 

ejercerce influencia sobre la mineralización de nitrógeno de forma que aumenta o 

disminuye el proceso de mineralización a través de transferencias de nutrientes 

(Hattenschwiler et al., 2005). Otras características relacionadas con atributos fisiológicos de 

las hojas como el área foliar específica y tasas fotosintéticas han sido asociadas con las 

tasas de descomposición (Santiago, 2007).  

 

Asimismo las características físicas y químicas del suelo son importantes localmente. 

Atributos físicos asociados a la textura y estructura influyen sobre la dinámica hídrica, 

porosidad y permeabilidad. Atributos químicos como pH, capacidad de intercambio 

catiónico y contenido de materia orgánica influyen sobre la movilidad de nutrientes y la 

estructura de la comunidad microbiana (Berg & Mcclaugherty, 2008). 

 

La combinación de los factores químicos, climáticos y biológicos puede llegar a ser 

específica para un sitio y en alguna medida única, conduciendo a que la descomposición 

localmente debe abordarse considerando múltiples factores lo cual dificulta las 

generalizaciones (Berg & Mcclaugherty, 2008; Vitousek et al., 1994).  

 

2.1.1 Modelos de descomposición de hojarasca 

Los modelos de descomposición según Moorhead (1996) pueden resumirse en tres 

categorías: empíricos, mecanísticos y de simulación. Los modelos empíricos se 

fundamentan en funciones que describen la pérdida de masa en el tiempo (Berg & 

Mcclaugherty, 2008), existiendo numerosas funciones matemáticas que describen la 

descomposición y que son agrupadas en tres tipos: sistemas de uno y múltiples 

compartimentos y modelos de espectro continuo (Paustian et al., 1997). En el primer y 

segundo tipo, el modelo empleado con mayor frecuencia es el exponencial simple, usado 

principalmente para las primeras fases de la pérdida de masa hojarasca; asimismo, otros 

modelos como el doble y triple exponencial separan en dos o tres compartimentos la 

hojarasca con base en su calidad, allí cada compartimento posee diferente tasa de 

descomposición (Berg & Mcclaugherty, 2008). Los modelos de espectro continuo 
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consideran a la hojarasca como una distribución continua de materiales orgánicos, más 

que un conjunto de compartimentos discretos (Ågren & Bosatta, 1996; Paustian et al., 

1997). Otros modelos de descomposición se basan en métodos de análisis derivados de 

modelos lineales generales y análisis multivariado, que relacionan las diferentes variables 

estudiadas y son útiles para identificar el grado y tipo de relación entre estas; sin embargo, 

por sí solos no siempre revelan causalidad (Berg et al., 2005). No obstante pueden llegar a 

tener alta capacidad predictiva, pero su uso puede ser limitado a las condiciones originales 

para los cuales fueron desarrollados (Moorhead et al., 1996), por lo cual la extrapolación 

debe llevarse a cabo con precaución (Berg & Mcclaugherty, 2008).   

 

La segunda categoría de modelos son los mecanísticos, analíticos en su naturaleza y 

reproducen el comportamiento del sistema simulando los procesos subyacentes. Estos 

utilizan sistemas de ecuaciones para describir explícitamente los procesos estudiados y 

son útiles para proveer mejor entendimiento sobre el funcionamiento ecosistémico 

(Moorhead et al., 1996), así como de nuevas hipótesis (Berg & Mcclaugherty, 2008). Ågren 

y Bosatta (1996) presentaron un modelo mecanístico (Modelo Q) que consideraba el 

cambio continuo en la calidad de la hojarasca durante la descomposición. El modelo ha 

sido validado con datos empíricos para predecir la respuesta de la materia orgánica a 

cambios en la temperatura en suelos coníferos (Berg & Mcclaugherty, 2008). 

 

Un tercer grupo de modelos son los modelos de simulación, desarrollados para imitar el 

comportamiento de un sistema de forma que permita a los investigadores manipular las 

condiciones iniciales o escenarios para investigar posibles resultados. Estos modelos son 

empleados en el estudio del balance de carbono y nitrógeno del suelo en el largo plazo y 

pueden utilizar una combinación de componentes mecanísticos y empíricos (Berg & 

Mcclaugherty, 2008). Diversos modelos se han desarrollado para estudiar la dinámica de la 

materia orgánica y nutrientes del suelo, algunos de los cuales incluyen la calidad de la 

hojarasca como factor importante (Paustian et al., 1997). En general los modelos de 

simulación están basados en la compartimentalización de los mecanismos estudiados, 

esquematizando la descomposición de hojarasca y recambio de carbono y nitrógeno a 

través de ecuaciones lineales, exponenciales o diferenciales (Yadav & Malanson, 2007). 

Modelos comúnmente usados para este propósito son los modelos Century (Parton et al., 

1988), ROTH C (Jenkinson et al., 1990) y DNDC (Li et al., 1997), entre otros. 
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Los modelos de simulación de la dinámica de DMO ofrecen diferentes representaciones del 

proceso y consideran diferentes variables o atributos funcionales en sus supuestos y 

estructura matemática (Paustian et al., 1997), con el fin de comprender la dinámica de 

procesos edáficos en el mediano y largo plazo en cultivos, bosques y pastizales de zonas 

templadas (Schimel et al., 1994), pastizales y bosques de la amazonia brasilera (Cerri et 

al., 2007) y otras zonas tropicales (Motavalli et al., 1994). Dichas aproximaciones formulan 

métodos e indicadores o variables de estado para estimar el cambio en la función del suelo 

debido a causas antrópicas o naturales, indicadores que reflejan una característica 

cuantificable de la estructura, composición o función de los sistemas estudiados (Niemi & 

Mcdonald, 2004), tales como el contenido de carbono orgánico lábil, intermedio o estable 

(Cerri et al., 2007) o cuantificación de carbono en suelo (Easter et al., 2007).  

 

2.2 Cambio en función ecosistémica del suelo 

La función ecosistémica describe la tasa, nivel o dinámica temporal y espacial de los 

principales procesos ecosistémicos como la productividad, estabilidad y dinámica de los 

recursos (Tilman, 2001). Estos procesos son regulados en diferentes escalas espacio 

temporales por factores independientes como el clima, material parental, topografía, biota y 

tiempo (Chapin et al., 2002). Si bien es cierto que el componente biótico (diversidad y 

naturaleza de sus interacciones) puede influir sobre procesos del ecosistema, no es claro 

qué atributos del mismo deben ser considerados para comprender su relación con la 

función (Giller & O'donovan, 2002; Hooper et al., 2005; Kinzig et al., 2002). 

 

El concepto asociado con la capacidad de un suelo para funcionar dentro de los límites del 

ecosistema, sostener la productividad biológica, mantener la calidad ambiental y promover 

la salud animal, vegetal y humana, es reconocido como la calidad del suelo (Doran & 

Parkin, 1996; Karlen et al., 1997). A partir de un conjunto de características que son 

deseables, el concepto busca describir aquellos factores que modifican el funcionamiento 

de procesos edáficos clave para inferir si un suelo está sometido a procesos degradativos o 

de conservación (Larson & Pierce, 1996). El análisis de calidad del suelo es abordado en 

un contexto amplio y concibe la influencia de las escalas espacio temporales, así como de 

un marco conceptual agroecológico, donde un agrosistema es definido como un 
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ecosistema natural bajo presión antrópica (Jose et al., 1996); aunque en muchas 

circunstancias el concepto en sí mismo es difícil de llevar a la práctica con el suficiente 

rigor científico (Sanchez et al., 2003).  

 

La calidad del suelo varía dependiendo del tipo de suelo y de las características del 

agrosistema, por lo cual no es un concepto universal. En el ámbito agronómico existe cierto 

consenso en torno a cuáles características definen mejor la calidad o su función, por lo cual 

se han propuesto un conjunto mínimo de atributos (CMA) o propiedades que pueden ser 

monitoreadas. Estas están relacionadas con la estimación de indicadores que directamente 

influyen sobre la función o proceso del suelo que está siendo evaluado. Tales indicadores 

se dividen en químicos (por ejemplo: pH y disponibilidad de macro y micronutrientes), 

físicos (por ejemplo: agregados, densidad y conductividad eléctrica) y biológicos (por 

ejemplo: biomasa microbiana, grupos funcionales microbianos, estructura y composición de 

lombrices), entre muchos otros indicadores (Haynes, 2005). Estos atributos son 

reconocidos desde décadas atrás para suelos de zonas templadas, aunque en zonas 

tropicales Sánchez (2003) propone tener en cuenta características que operan como 

limitantes de la productividad agrícola y están relacionadas con estrés hídrico, disminución 

en reservas de nutrientes, riesgo de erosión y toxicidad por aluminio. El conjunto de 

atributos seleccionados en el CMA manifiestan cambios en el corto plazo, es decir, unos 

pocos años o décadas; aquellos cambios cuya dinámica se encuentra en escalas menores 

a un año o mayores que décadas o siglos no son útiles para tomar decisiones de manejo, 

aspecto particularmente importante a escala local, donde la variación espacio temporal 

puede ser importante (Larson & Pierce, 1996). 

 

El concepto de atributo funcional empleado en el presente trabajo integra tanto el concepto 

de grupo funcional (Cornelissen et al., 2003), como el de conjunto mínimo de atributos 

asociado al concepto de calidad del suelo (Larson & Pierce, 1996), conceptos descritos 

previamente. Los atributos funcionales pueden definirse como un conjunto de factores o 

propiedades físicas, químicas o biológicas que influyen sobre, o son influidas por procesos 

ecológicos. 

 

El cambio en la capacidad de un suelo para funcionar adquiere sentido en la medida que 

incluye no solamente la dimensión agronómica sino también la ecológica, dado que el 
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suelo no puede ser manejado de forma aislada de los demás componentes del ecosistema 

(Stevenson & Cole, 1999). Si bien es cierto que hoy en día es posible predecir a través de 

modelos y ejercicios de simulación el comportamiento futuro de algunas propiedades 

deseables del suelo bajo diversos escenarios y su efecto sobre la productividad vegetal 

(Paustian et al., 1997), la preocupación sobre el cambio climático global y la pérdida de 

diversidad realzan la necesidad de una mejor comprensión del suelo (Norby & Cotrufo, 

1998) y su papel en las escalas del ámbito ecológico desde genes a ecosistemas (Berg & 

Mcclaugherty, 2008). En el funcionamiento ecosistémico el ciclo de carbono ejerce una 

influencia mayor sobre los demás ciclos del suelo (Stevenson & Cole, 1999). Allí la materia 

orgánica es el escenario donde las dimensiones agronómicas y ecológicas se 

interrelacionan a través de los procesos involucrados en su formación y dinámica, entre 

ellos la descomposición de materia orgánica.  

 

La teoría describe cuáles son los factores que regulan los ciclos biogeoquímicos terrestres 

(Chapin et al., 2002) y aunque la biota del suelo controla procesos clave, su complejidad y 

la naturaleza heterogénea del suelo como hábitat, no han permitido que se incorpore 

explícitamente dentro de los modelos biogeoquímicos, con algunas excepciones (Ågren & 

Bosatta, 1996; Osler & Sommerkorn, 2007). El estudio de la relación diversidad-función en 

suelos considera que los procesos mediados no dependen del número de especies (Cortet 

et al., 2003; Emmerling et al., 2002; Hunt & Wall, 2002), sino que dependen en gran 

medida de los grupos funcionales presentes. El eje central de esta relación busca 

comprender entonces cómo el cambio de diversidad (funcional, genética o taxonómica) de 

organismos del suelo tiene efectos sobre los procesos que estos median.  

 

Los modelos teóricos, la observación y la experimentación han generado resultados 

diversos e inclusive contradictorios como consecuencia de las diferentes formas como se 

ha sometido a prueba la relación biodiversidad-función (Deutschman, 2001; Diaz et al., 

2003; Giller & O'donovan, 2002; Leps, 2004). Estos modelos se han centrado 

principalmente sobre el componente autótrofo del ecosistema, buscando explicar los 

mecanismos asociados y tipos de respuesta (respuesta funcional) a la relación entre la 

diversidad y productividad vegetal. Los resultados sugieren que la composición de 

especies, riqueza, equidad e interacciones bióticas no responden e influyen de manera 

consistente sobre los procesos ecosistémicos estudiados, indicando que los patrones 
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encontrados son extrapolables sólo a ciertos procesos ecosistémicos, a ciertos patrones 

específicos de estructura de la comunidad y a una escala temporal muy corta (Hooper et 

al., 2005; Kinzig et al., 2002; Leps, 2004). 

 

De tal manera la respuesta funcional puede ser generada por la combinación de tres tipos 

de mecanismos que operan en combinación que pueden ser agrupados en: i) efectos de 

complementariedad, efectos de selección (Tilman & Lehman, 2001) y efectos dependientes 

del contexto (Fox, 2006). Los primeros dos tienen origen en la diferenciación de nichos 

(partición de recurso) y la facilitación entre especies. El efecto de complementariedad mide 

cualquier cambio en la productividad relativa ya sea positivo (partición de recurso), neutro o 

negativo (resultante de interferencia física o química), producto de la mezcla de especies o 

grupos funcionales; la suma de los efectos positivos o negativos describe el efecto neto de 

la diversidad. Por su parte, los efectos de selección suponen que la relación entre la 

diversidad y la función tiene origen en procesos de selección tales como competencia 

interespecífica que provoca dominancia de especies con características particulares. Los 

efectos de dependientes del contexto originan la variación de la contribución funcional entre 

sitios, como consecuencia de la diferencia en factores ambientales o en la ausencia de 

competidores (Fox, 2006). 

 

Algunos experimentos que han manipulado la relación entre el número de especies de la 

vegetación y procesos edáficos han mostrado una respuesta asintótica, que por ejemplo en 

el proceso de descomposición de hojarasca se alcanza con un bajo número de especies de 

hojas aportadas por las especies presentes (Gartner & Cardon, 2004). La mezcla de hojas 

de especies que difieren en la calidad del recurso y estructura pueden originar cambios en 

la composición del ambiente químico y alterar la superficie total de la hojarasca donde la 

descomposición está ocurriendo, cambios que generan variación en la abundancia, 

actividad y distribución de organismos descomponedores (Gartner & Cardon, 2004). 

 

Las interacciones multitróficas y su relación con los procesos mediados no dependen del 

número de especies (Cortet et al., 2003; Emmerling et al., 2002; Hunt & Wall, 2002), sino 

de los grupos funcionales presentes. Aquellos organismos que están íntimamente 

asociados con la rizósfera tienen el potencial de inducir efectos importantes sobre procesos 

del ecosistema, por lo cual es necesario distinguir los efectos diferenciales de los 
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consumidores primarios como la microbiota descomponedora, bacterias transformadoras 

de nutrientes, micorrizas, patógenos y herbívoros de raíces, de aquellos generados por los 

consumidores secundarios o de mayor orden (Wardle, 2002). Aunque la microbiota es 

directamente responsable de hacer disponible nutrientes para las plantas a través de la 

mineralización, la edafofauna generalmente ejerce un efecto positivo sobre disponibilidad 

de nutrientes en suelo (Wardle, 2002). 

 

En una aproximación experimental Cortet y colaboradores (2003) manipularon la fauna 

edáfica para comprender su efecto sobre el proceso de descomposición, mostrando que 

niveles similares de descomposición de hojarasca se alcanzan con un bajo número de 

especies de fauna edáfica, ofreciendo más evidencia para plantear que algunas especies 

de organismos del suelo cumplen un papel redundante dentro del mismo grupo funcional, 

ya que ocupan el mismo nicho en el espacio y cumplen el mismo papel funcional (hipótesis 

de redundancia) (Loreau, 1998).  

 

Desde otra perspectiva Heemsbergen (2003) demostró experimentalmente que procesos 

del suelo como la fragmentación de hojarasca y respiración no dependen de la diversidad 

funcional existente, sino de la complementariedad funcional entre las especies de 

organismos del suelo. El efecto resultante de la mezcla de especies que llevan a cabo la 

misma o diferente función en un proceso, originaron respuestas diferenciales sobre las 

tasas de los procesos evaluados, como consecuencia de las relaciones interespecíficas 

que se presentaron. Estas condujeron a efectos de facilitación, inhibición o neutrales, 

sugiriendo que comunidades compuestas de especies funcionalmente disimilares 

originarán un efecto neto mayor que comunidades compuestas de especies funcionalmente 

similares, aún si están representados todos los grupos funcionales. 

 

Por último, aunque la literatura muestra cómo la biota del suelo cambia en diferentes 

ecosistemas, situaciones de disturbio de origen natural o antrópico y cómo esta influye 

sobre procesos edáficos, se afirma que las redes tróficas del suelo son altamente 

resilientes y resistentes al disturbio, ya que usualmente se recuperan rápidamente de 

eventos como sequías, congelamiento y fumigación, dado que los organismos del suelo 

pueden crecer rápidamente y la mayor parte de los componentes de estas redes 
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permanece inactivo o en latencia por periodos considerables de tiempo, probablemente 

alcanzando estados de equilibrio en el corto plazo (Wardle, 2002). 

 

2.3 Agrosistemas cafeteros 

Un agrosistema es una unidad funcional que genera productos agrícolas y provee servicios 

rurales y, cuyos componentes agrícolas (suelo, trabajo, capital y manejo) se encuentran 

interrelacionados de tal manera que interactúan en las dimensiones ambiental, económica 

y humana (Xu & Mage, 2001). La búsqueda de agrosistemas o sistemas agrícolas 

autosostenibles, diversificados, de consumo energético bajo y eficientes es hoy en día uno 

de los aspectos de mayor importancia para investigadores, empresarios del campo y 

legisladores (Altieri, 1999). La agroforestería y los agrosistemas mixtos de cultivo desde 

décadas atrás han tomado importancia por su aporte a la conservación de la biodiversidad 

(Huang et al., 2002), ya que buscan reducir el impacto sobre la biodiversidad a través de 

diferentes prácticas como la conservación de fragmentos de hábitat natural, una mezcla de 

cultivos y vegetación nativa, abonos orgánicos y agricultura de conservación, donde se 

minimizan los efectos de plaguicidas y fertilizantes, se maximiza la conservación del suelo 

y no necesariamente generan una reducción en la productividad (Green et al., 2005). 

Ejemplos de estas prácticas incluyen cultivos de café, cacao y té, hasta jardines altamente 

diversificados (Schroth et al., 2001).  

 

Un modelo relativamente bien estudiado y que ha recibido considerable atención en los 

últimos años es el gradiente de intensificación del cultivo de café (Moguel & Toledo, 1999; 

Perfecto et al., 2005). En este gradiente se ha reportado puede existir un patrón de pérdida 

de especies de artrópodos, aves y plantas al nivel de comunidad en la medida en que el 

agrosistema se intensifica (Perfecto et al., 2003; Perfecto et al., 2005; Philpott et al., 2008). 

Debido a que el café cultivado bajo una cobertura de vegetación estructural y 

florísticamente diversa posee una alta diversidad de flora y fauna asociada, la reducción o 

eliminación de los árboles que proveen sombrío, resulta en la disminución de diversidad 

para la mayoría de organismos (Perfecto et al., 2005).  

 

El grado de intensificación de los agrosistemas cafeteros se describe a partir del porcentaje 

de cobertura vegetal y número de especies arbóreas en categorías que abarcan desde el 
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cafetal rústico, policultivo tradicional, monocultivo con sombra hasta el monocultivo 

(Perfecto et al., 2005). Desde años atrás se reconoce que el agrosistema de cultivo de café 

multiestrato ofrece el potencial de integrar ingresos económicos, generación de bienes y 

servicios ambientales (Perfecto & Armbrecht, 2002) y conservación de diversidad (Moguel 

& Toledo, 1999; Perfecto & Armbrecht, 2002). Entre estos aspectos se destaca su papel 

como sumidero de carbono (Dejong, 1995) almacenando en el suelo de sistemas 

multiestrato hasta un 15% más carbono que en monocultivo (Van Noordwijk et al., 2002). 

También se afirma que en procesos del suelo, es casi tres veces menor la pérdida de 

nitrógeno en café de sombra que en monocultivo (Babbar & Zak, 1994; Babbar & Zak, 

1995) y, en cafetales con sombrío en Costa Rica se ha registrado una tasa media de 

denitrificación 60% mayor que en monocultivo (Babbar & Zak, 1995) 

 

En Colombia dichos sistemas de producción multiestrato también han sido objeto de 

estudio llevando a avances técnicos y teóricos aplicados en áreas como fitotecnia, 

edafología, ecología y agroclimatología. Algunos trabajos en el gradiente de intensificación 

desde café monocultivo hasta bosque permiten hacer algunas inferencias a nivel de 

características del suelo en suelos de la zona cafetera colombiana (Tabla 1). Aunque en 

nuestro país los productores reconocen múltiples beneficios que ofrece la conservación de 

hábitat naturales y árboles que ofrecen sombrío asociados al café, especialmente el guamo 

(Botero et al., 2006; Cardona C. & Sadeghian K., 2005; Farfan V. & Mestre M., 2005; 

Giraldo J. & Jaramillo R., 2004; Orrego S. et al., 2004; Valencia M. et al., 2005), el área 

sembrada de café con sombrío es muy baja en relación con el café a libre exposición 

(Hoyos & Comerford, 2005) debido a la no existencia de un precio diferencial para el café 

con sombrío en la mayoría de los casos si no se cuenta con algún tipo de certificación.  

 
Tabla 1. Comparación de algunos atributos físicos, químicos y biológicos en trabajos asociados con 
la fertilidad del suelo en el gradiente de producción del café desde monocultivo hasta bosque en la 
zona cafetera Colombiana. Signos iguales (<,>,=) en cada columna describen valores similares. ND 
significa información no disponible.  

Sistema

Densidad 
aparente 

(Cardona C. & 
Sadeghian K., 

2005b)

Estabilidad de 
agregados de 1 a 
2 mm (%) (Hoyos 

& Comerford, 2005)

Resistencia a 
la 

penetración 
(Cardona C. & 
Sadeghian K., 

2005b)

Contenido de 
materia orgánica y 
humedad (Cardona 
C. & Sadeghian K., 

2005a; Cardona C. & 
Sadeghian K., 2005b)

Contenido 
de K y S 

(Cardona C. & 
Sadeghian K., 

2005b)

Ingreso de 
materiales 

(Cardona C. & 
Sadeghian K., 

2005a)

Intercep. de agua 
(Jaramillo R., 1999; 

Jaramillo R. & 
Chaves C., 1998).

Contenido de 
C (Hoyos & 
Comerford, 

2005)

Calidad del 
suelo 

(Velasquez et 
al ., 2005)

Monocultivo = -95% = = < 
4,2 a 4,6 ton 

ha-1 < > Baja

Sombrío < -83% < > =
10,5 a 11,2 

ton ha-1 = < Intermedia

ND = AdecuadaNDBosque = ND = = =  
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3 Problema y justificación   

En el funcionamiento de ecosistemas terrestres los procesos que involucran ganancia, 

pérdida y transformación de carbono y nitrógeno son mediados biológicamente, y las tasas 

de esos procesos son influidas tanto por el tipo de organismos presentes, como por las 

clases de interacciones que subyacen entre estos. Dado que el control de los factores fijos 

como clima, material parental, topografía y tiempo no pueden ser manejados, la 

sostenibilidad de los agrosistemas dependerá de cómo opera el sistema bajo la 

manipulación de factores interactivos tales como recursos del suelo, régimen de disturbio, 

grupos funcionales de organismos y actividad humana (Chapin et al., 2002). 

 

Comprender en qué medida las características funcionales de las especies, más que su 

identidad taxonómica influyen sobre las propiedades del ecosistema es prioritario, con el fin 

de tener una mejor resolución de la relación entre diversidad taxonómica, diversidad 

funcional y diversidad genética y así identificar los mecanismos de los efectos de la 

diversidad sobre procesos ecológicos (Hooper et al., 2005). La distinción entre diversidad 

funcional y taxonómica es crítica no sólo para resolver debates (Loreau et al., 2002), sino 

para llevar a cabo progresos en el desarrollo de diseños experimentales y políticas públicas 

asociadas a la problemática ambiental.  

 

Una de las metas en el manejo y conservación de recursos es la de restaurar la diversidad 

funcional de los ecosistemas y sus servicios ecológicos clave. Si esta es correctamente 

ensamblada en tiempo y espacio, puede generar sistemas capaces de autosostener la 

fertilidad de suelo, obtener protección a plagas y mantener productividad (Altieri, 1999), 

sugiriendo que ciertas combinaciones de especies son complementarias en el uso del 

recurso y pueden incrementar las tasas de productividad y retención de nutrientes. 

Identificar cuáles y cómo actúan muchas especies en forma complementaria en los 

ecosistemas es una área de estudio que hasta ahora comienza (Hooper et al., 2005), con 

otras potenciales aplicaciones como la promoción del almacenamiento de carbono (Lorenz 

et al., 2007; Wardle, 2002) y restauración ecológica.  

 

En este caso, el gradiente de intensificación-diversidad de agrosistemas cafeteros permite 

someter a prueba hipótesis relacionadas con la continua capacidad de los suelos de 

funcionar dentro de los límites del ecosistema sometiendo a prueba un conjunto de 
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atributos funcionales físicos, químicos y microbiológicos del suelo y hojarasca relacionados 

con el proceso de descomposición de materia orgánica.   

 

La descomposición abarca procesos que en general son biológicamente mediados y en 

conjunto son considerados como el ojo de la aguja a través de los cuales se establece una 

relación entre el compartimiento autótrofo y el de detritos en el ecosistema (Wardle, 2002). 

Comprender la descomposición es importante por varias razones. Primero porque entender 

los factores que influyen sobre la cantidad y estabilidad del humus adquiere sentido dentro 

de los cálculos globales de almacenamiento de carbono. En segundo lugar, la acumulación 

de materia orgánica en el suelo genera un efecto positivo sobre la retención de nutrientes y 

sobre múltiples propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo que son deseables en 

el corto, mediano y largo plazo (Craswell & Lefroy, 2001).  

 

 

4 Objetivo general 

En la zona cafetera Colombiana para los agrosistemas de monocultivo de café, cultivo de 

café bajo sombrío y bosque se estableció como objetivo general: determinar el cambio en 

el control de los factores físicos, químicos y biológicos reguladores del proceso de 

descomposición de hojarasca de alta y baja calidad, en los agrosistemas mencionados. 

4.1 Objetivo específico 1 

Comparar entre ecosistemas el porcentaje de descomposición de hojarasca de menor y 

mayor calidad, así como un conjunto de atributos del suelo relacionados con la función 

ecosistémica. 

4.2 Objetivo específico 2 

Establecer los principales factores locales (de cada ecosistema) y generales (de los 

agrosistemas como conjunto) que regulan el proceso de descomposición de hojarasca de 

alta y baja calidad en los ecosistemas mencionados. 
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5 Materiales y métodos 

5.1 Área de estudio  

En los departamentos de Quindío y Valle (Figura 1) se seleccionaron tres fincas con 

monocultivo de café, tres con cultivo de café bajo sombra (Coffea arabica) y tres áreas de 

bosque (Tabla 2). La finca La María reemplazó a la finca Buenos Aires en el segundo 

semestre. 

 

Tabla 2. Ubicación y coordenadas geográficas de las áreas de estudio.  

Municipio Finca Sistema Latitud - N Longitud - W Altitud (m)

Alcalá Buenos Aires La Platanera Café monocultivo 4º40'14.9'' 75º45'46.6'' 1.290

Alcalá El Descanso Café monocultivo 4º41' 7.3'' 75º45'10.4'' 1.290

Alcalá La Aldea Café monocultivo 4º 39' 41,4'' 75º43'31,7'' 1.290

Alcalá El Bolsillo Café con sombrío 4º39'20,4" 75º46'31,2" 1.295

Alcalá Buenos Aires Café con sombrío 4º39'27,6" 75º43'01,8" 1.633

Alcalá El Descanso Café con sombrío 4º41' 7.3'' 75º45'10.4'' 1.290

Quimbaya La María Café con sombrío 4º39'20,4" 75º46'31,2" 1.295

Montenegro La Ilusión Bosque 4º32'12,1" 75º51'58,3" 1.171

Alcalá Lusitania Bosque 4º41'48'' 75º50'18.9'' 1.290

Quimbaya Veraguas Bosque 4º34'31,4" 75º51'38,3" 1.157

 

Los cafetales seleccionados se escogieron de acuerdo a características similares de 

manejo, edad, variedad de café y facilidad de acceso. Los cafetales con sombra tenían una 

cobertura arbórea dominada por Inga codonantha. Los bosques correspondieron a áreas 

conservadas por más de 30 años. Un descripción más detallada de las áreas de estudio se 

encuentran en el Anexo 1. 
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Figura 1. Esquema del área de estudio y puntos de muestreo localizados en los departamentos del 
Quindío y Valle del Cauca. 

 

En general, según Etter (1998) la zona corresponde al ecosistema BBD alto-andino 

húmedo y de niebla, con una precipitación promedio de 2.000 mm año-1 (Ciebreg, 2006). El 

relieve es ligeramente plano a escarpado, con laderas largas, cimas redondeadas y 

disecciones fuertes. Los suelos son superficiales a moderadamente profundos, bien a 

moderadamente bien drenados, con texturas finas a moderadamente finas, 

moderadamente ácidos y poseen erosión ligera a moderada. En la zona, predominan 

suelos según clasificación USDA del tipo Typic Hapludalfs, Typic Hapludands y Typic 

Dystropepts (Ciebreg, 2006). 
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5.2 Diseño de muestreo 

En cada una de las áreas de trabajo de los diferentes ecosistemas se llevó a cabo un 

muestreo sistemático estableciendo tres parcelas de 100 m2, con dimensiones de 7,07 x 

14,14 m con una distancia mínima entre ellas de 70 m para evitar autocorrelación espacial 

en las variables bióticas del suelo (Ettema & Wardle, 2002). Las parcelas se ubicaron en 

los bosques en el centro de los mismos para evitar efecto de borde; en los cafetales se 

ubicaron al menos a 10 m del límite con otros cultivos.  

5.3 Muestreo de suelos y variables ambientales 

En cada una de las parcelas se tomaron tres muestras de suelo de 15 cm de profundidad 

utilizando cilindros plásticos y un barreno de golpe con el fin de llevar a cabo el análisis de 

distribución de agregados. Una muestra compuesta de cinco muestras de suelo se tomó en 

el mismo lugar utilizando un barreno convencional con el fin de llevar a cabo el análisis 

microbiológico y demás tipos de análisis. Allí mismo con un termómetro de suelos 

(Reotemp®) se registró la temperatura del suelo a una profundidad de 15 cm y usando un 

termómetro ambiental  (Marienfeld®) durante el intervalo de tiempo del muestreo se midió 

la temperatura máxima y mínima. Utilizando un densiómetro esférico convexo (Ben 

Meadows®) se estimó el porcentaje de cobertura de vegetación a la altura del suelo. La 

humedad de hojarasca y suelo se estimó gravimétricamente en laboratorio mediante de la 

ecuación:  

 

(Ecuación 1)    HH = 1 - (ps / pf)  

 

Donde  HH representa la humedad de hojarasca calculada como la relación entre el peso 

seco (ps) y el peso fresco (pf). En laboratorio, se midió el pH del suelo utilizando un 

potenciómetro HACH (Sension 2w / Platinum) siguiendo la metodología de la EPA (2009) 

empleando una relación de 10 g de suelo en 10 ml de agua desmineralizada. 

5.4 Experimentos de descomposición de hojarasca 

Se seleccionaron dos calidades de material vegetal contrastantes determinadas por la 

relación de carbono, nitrógeno y lignina en sus tejidos. Como material de menor calidad se 

seleccionaron hojas recién caídas Clusia angustifolia sp. reconocidas por su coloración 

amarillenta a rojiza. Asimismo se colectaron hojas frescas de Musa spp. como material de 
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mayor calidad. De cada material vegetal se cortaron alrededor de 2.000 cuadrados de 3x3 

cm y se desinfectaron por 3 min con hipoclorito al 10% y luego en alcohol al 30% por 3 min. 
Se tomaron 50 muestras de los cuadrados de los dos materiales y se secaron en horno a 

70 °C por 72 h para estimar el peso seco inicial promedio (Berg et al., 2005). Para 

establecer la calidad del material utilizado al inicio (Tabla 3)  y al final del experimento, se 

enviaron muestras de los mismos para estimar su contenido de carbono total, nitrógeno y 

lignina al laboratorio de servicios analíticos del Centro Internacional de Agricultura Tropical 

– CIAT. Los análisis de nitrógeno y carbono fueron realizados por determinación 

espectrofotométrica a través de los métodos Kjeldhal y Walkey-Black, respectivamente. El 

contenido de lignina fue estimado mediante la técnica de ácido sulfúrico 

(Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT, 2008).  

 
Tabla 3. Contenidos iniciales de carbono, nitrógeno y lignina del material vegetal de alta y baja 
calidad y la relación entre estos contenidos. 

 

Material  C (mg g-1) N (mg g-1) Lignina 
(mg g-1) C:N Lignina:N 

Baja calidad 491,85 8,02 583,40 61,36 72,79 
Alta calidad 458,88 30,90 336,60 14,85 10,89 

 

 

El experimento de descomposición se planteó bajo un diseño completamente aleatorizado 

con arreglo factorial 3x2x2, de la siguiente forma: agrosistema (monocultivo, sombrío y 

bosque) x material a descomponer (baja y alta calidad) x exclusión de fauna del suelo (con 

y sin). Se siguió el método bolsas de descomposición para confinar los materiales 

vegetales (Swift et al., 1979) excluyendo la presencia de macro y meso fauna a través de la 

manipulación del poro de la malla (Wall et al., 2008), así como de la incorporación 

trimestral a las bolsas con exclusión de 12 g de naftalina en su entorno. Las bolsas sin 

exclusión consistieron de una malla circular de nylon con un ojo de malla de 2 mm. Las 

bolsas con exclusión fueron fabricadas de una malla marca Sefar con abertura de 54 um. 

En el interior de cada una de las bolsas y por separado se confinaron cinco cuadrados de 

material vegetal baja calidad y cinco de alta calidad.  
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Figura 2. Arreglo del experimento de descomposición en la parcela de 7 x 14 m. Los objetos en la 
gráfica no se encuentran a escala real. 

 
Al inicio del experimento se colocaron en cada parcela 12 bolsas con exclusión y 32 bolsas 

sin exclusión (Figura 2); sin embargo, algunas de ellas se perdieron debido a la actividad 

humana, de hormigas y otros animales. La actividad meso y macrofauna se estimó como la 

diferencia entre la fracción descompuesta con exclusión, menos la fracción descompuesta 

sin exclusión. Las bolsas con exclusión estuvieron separadas dentro de la parcela al menos 

6 m de las bolsas sin exclusión, para evitar algún tipo de interferencia de la naftalina 

(Henegan, 2007. Com. Pers).  

 

Se llevaron a cabo dos experimentos de descomposición de 90 días de duración cada uno. 

El primero durante los meses de abril a junio del 2007 y el segundo durante julio a 

septiembre del mismo año. Adicionalmente se colocó un experimento de 180 días de 

descomposición utilizando hojarasca de baja y alta calidad (Tabla 3), el cual transcurrió 

entre los meses de julio a diciembre del mismo año. La cantidad de bolsas de 

descomposición empleadas en el experimento fue de 356.  

 

Después de 90 y 180 días de descomposición las bolsas con hojarasca descompuesta 

fueron llevadas al laboratorio. Una bolsa de hojarasca descompuesta de cada tratamiento  

fue almacenada en nevera a 3 °C para su posterior procesamiento microbiológico; otra 

parte de estas fue pesada en fresco y luego secada al horno a 70°C por 72 h para 

establecer su contenido de humedad y posteriormente estimar la fracción de la pérdida de 

peso de hojarasca (PPH)  través de la ecuación: 

 

(Ecuación 2)    PPH = 1 – (psf / psi)   
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Donde  PHH representa la pérdida de peso de hojarasca, psf el peso seco final y psi el 

peso seco inicial.  

5.5 Análisis de la microbiota del suelo 

El análisis de la microbiota del suelo involucró técnicas dependientes de cultivo (Foght & 

Aislabie, 2005). Para estimar la densidad de microorganismos de hojarasca y suelo se 

aplicó el método de dilución y siembra en placa profunda (Gams et al., 1987). En cada 

evento de muestreo se tomaron 36 muestras de hojarasca descompuesta (3 agrosistemas 

x 2 calidades x 2 exclusión x 3 repeticiones o parcelas) y a partir de una muestra 

compuesta obtenida de la mezcla de los cinco cuadrados de hojarasca, se tomó en fresco 

el equivalente a 1 g de hojarasca en masa seca. Esta se lavó con agua de llave y agua 

destilada estéril, posteriormente se maceró en condiciones estériles y se mezcló con 99 ml 

de solución salina estéril (0.85%) (Cornejo et al., 1994). Se realizaron diluciones seriadas 

1:10 hasta 1:100.000 y se prepararon los medios de cultivo agar lignina y agar celulosa 

(Ramírez & Coha, 2003). Para la siembra en placa se utilizaron las diluciones 1:100 para 

hongos y 1:100.000 para bacterias. Se emplearon tres repeticiones por medio de cultivo. 

Las cajas se incubaron en oscuridad a 22°C y después de 48 y 72 h se realizó el recuento 

del número de unidades formadoras de colonia (UFC g-1 masa seca de hojarasca) para 

hongos y bacterias. 

 

Para las muestras de suelo, se pesó en fresco el equivalente a 1 g de suelo en masa seca 

y se mezcló con 99 ml de solución salina estéril. Para estimar la densidad de grupos 

funcionales de microorganismos (UFC g-1 de suelo), se prepararon medios de cultivo para 

microorganismos celulíticos (Ramírez & Coha, 2003), proteolíticos (Brock et al., 1982) 

reemplazando la gelatina con 1 g de leche entera en polvo; ligninolíticos y quitinolíticos 

(Hsu & Lockwood, 1975). La estimación de la abundancia de las bacterias fijadoras de 

nitrógeno se realizó utilizando el medio de cultivo NFB (Xie et al., 2003) modificado con la 

adición de 5 ml de azul de bromotimol (0.5%). Para las bacterias solubilizadoras de fosfato 

se utilizó el medio Picovskaya (Nautiyal, 1999). Se utilizaron las diluciones 1:100 para 

hongos y 1:1.000 para todas las bacterias, excepto las proteolíticas cuya dilución fue de 

1:10.000. Las cajas de petri se incubaron en oscuridad a 22°C y después de 48 y 72 horas 

se realizó el recuento de colonias (UFC g-1 de suelo) para hongos proteolíticos, celulolíticos 
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y quitinolíticos. Los recuentos de bacterias celulolíticas, proteolíticas y solubilizadoras de 

fosfato se realizaron después de 5 días de incubación, mientras que los de bacterias 

fijadoras de nitrógeno se llevaron a cabo tras 10 días de incubación.  

5.6 Análisis de atributos físicos del suelo  

De cada cilindro plástico se extrajo el suelo y se depositó en un recipiente con volumen de 

170 cm3, se registró su peso en fresco y luego se secó a 40°C por 72 h. Se midió su peso 

en seco y se estimó la densidad aparente como g peso seco cm-3. La muestra en seco se 

utilizó para estimar la distribución de agregados o estabilidad estructural en seco (Diaz-

Zorita et al., 2002). Esta se llevó a un tamizador eléctrico y se dispuso en tamices con un 

ojo de malla de <54 (base), 54, 300, 600 y 1.160 µm. El tamizado se realizó por 3 minutos 

a 800 rpm. La fracción encontrada en cada tamiz se pesó con una balanza analítica de 

precisión 0,01 g, con el fin de calcular su peso relativo respecto al total. El diámetro medio 

geométrico (DMG) se calculó de acuerdo con la ecuación: 

(Ecuación 3)   
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peso total de la muestra (Burke et al., 1986). Se consideró a la fracción más pequeña (<54 

µm) como la fracción mineral; los agregados de tamaño entre 54 hasta 300 µm como 

microagregados y los restantes como macroagregados (Six et al., 2002). La textura del 

suelo se estimó a través del método del hidrómetro de Bouyoucos (Burke et al., 1986). El 

contenido de carbono orgánico se estimó como la fracción de pérdida por ignición después 

de 2 h a 550 °C (Heiri et al., 2001). 

 

5.7  Análisis estadístico 

5.7.1 Objetivo 1  

Para evaluar la interacción entre los factores agrosistema, material y exclusión del 

experimento de descomposición se realizó un análisis de varianza factorial. En caso de la 

ausencia de interacción entre factores, se realizó un análisis para cada factor de forma 

independiente a través de un análisis varianza de una vía. Para todas las variables se 
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consideró como unidad de respuesta (réplica verdadera) el promedio de los datos por cada 

parcela, buscando así evitar pseudoreplicación. En tal sentido se obtuvo en total 24 

réplicas para cada uno de los tres trimestres. Se establecieron comparaciones a través de 

pruebas de comparación múltiple entre los tres ecosistemas para todas las variables. Para 

establecer si el contenido de arcilla y de carbono orgánico ejerció algún efecto sobre las 

diferencias en la distribución de agregados se llevó a cabo un análisis de covarianza. Los 

datos obtenidos del primer y segundo experimento de descomposición fueron tratados 

como réplicas adicionales al no existir diferencias significativas entre la mayoría de ellos (P 

> 0,05). Para establecer el grado de asociación entre variables se llevaron a cabo pruebas 

de correlación. En todos los casos se utilizó un nivel de confianza del 95% y se empleó en 

el ANOVA la suma de cuadrados Tipo I (secuenciales). En caso que alguna de las pruebas 

no cumplió los supuestos de un ANOVA (εi independientes N (0, σ 2)), se transformaron los 

datos utilizando la transformación Box-Cox (Spss inc, 2008) o se utilizó su equivalente no 

paramétrico como correlaciones de Spearman o un ANOVA por rangos de Kruskal Wallis.  

 

5.7.2 Objetivo 2 

Para cada ecosistema se consideró un total de veintinueve (29) variables independientes, 

por lo cual, se llevó a cabo un examen preliminar de reducción de variables a través de un 

análisis de factores utilizando como método de extracción componentes principales (Berg 

et al., 2005; Hardle & Hlávka, 2007). Los datos obtenidos del primer y segundo 

experimento de descomposición se trataron como réplicas adicionales ya que no existieron 

diferencias significativas entre tiempos (P > 0,05). Globalmente se definieron cinco factores 

o variables latentes (Loehlin, 2004) denominadas: microbiota de hojarasca, microbiota del 

suelo, atributos físicos 1 (relacionados con estructura), atributos físicos 2 (relacionados con 

textura) y microclima (Figura 3). La variable latente atributos químicos fue excluida del 

análisis ya que contaba solo con el pHH2O como variable independiente. La variable 

microorganismos de hojarasca fue descrita por el efecto combinado de las densidades de 

hongos y de bacterias celulolíticos y ligninolíticos. La microbiota del suelo lo fue por las 

densidades de los hongos totales, celulolíticos, ligninolíticos, proteolíticos y quitinolíticos; 

por las densidades de bacterias celulolíticas, proteolíticas, fijadoras de nitrógeno y 

solubilizadoras de fosfato. El factor atributos físicos 1 fue descrito por la densidad aparente, 

los agregados de tamaño < 54,  54, 300, 600 y > 1200 μm, así como por el diámetro medio 
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geométrico de agregados. La variable latente atributos físicos 2 fue representada por las 

variables pérdida por ignición de materia orgánica y el contenido de arcilla, limo y arena. 

Finalmente, la variable latente microclima fue asociada con la humedad de hojarasca, 

humedad del suelo, temperatura del suelo, temperatura ambiental máxima – mínima y el 

porcentaje de cobertura vegetal.  

 

A partir de cada una de las variables latentes se obtuvo uno o varios componentes 

principales. Se consideró un componente significante si el valor del valor propio (λ) era 

superior que 1, el valor de comunalidad o cantidad de varianza aportada por cada variable 

al factor era mayor que 0,4, la varianza explicada superaba el 40% y el factor de carga 

(contribución única de cada variable al factor) era mayor a 0,70 (Hair, 1995; Hardle & 

Hlávka, 2007). 

 

 
Figura 3. Modelo conceptual de reducción y relación de variables en cinco variables latentes 
aplicado al análisis de datos de monocultivo café, cafetal con sombrío y bosque.  
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Utilizando Statistica 8 (Statsoft, 2008), a partir de las nuevas variables obtenidas (latentes) 

se calcularon los nuevos coeficientes de cada variable utilizando su respectivo autovalor. 

Esta matriz de nuevas variables y sus respectivos coeficientes fue utilizada para llevar a 

cabo una regresión múltiple para determinar el grado de dependencia lineal de la pérdida 

de peso de hojarasca respecto a alguna de las cinco los variables latentes. Para el análisis 

de dependencia lineal entre variables considerando el ecosistema como un todo se llevó a 

cabo un análisis de regresión lineal simple. Se tuvo en cuenta el cumplimiento de 

supuestos de una regresión (εi independientes N (0, σ 2)) (Chatterjee et al., 2000). 

 

6 Resultados y discusión 

6.1 Objetivo 1  

En los agrosistemas (monocultivo de café, café bajo sombrío y bosque) no existió 

interacción entre los factores agrosistema y exclusión de fragmentadores de hojarasca 

(P>0,05 en todos los casos). El análisis de varianza de una vía mostró que no existieron 

diferencias significativas al comparar el porcentaje de descomposición de hojarasca 

después de tres meses de descomposición en los materiales menor y mayor calidad bajo 

los tratamientos de exclusión y no exclusión de fragmentadores de hojarasca (Anexo 2) 

(P>0,05 en todos los casos). Al no existir diferencias entre los tratamientos de exclusión y 

no exclusión los datos se consideraron para posteriores análisis como réplicas adicionales 

llevando a contar con un tamaño de muestra de 54. 

 

En conformidad con lo anterior no se encontraron diferencias significativas al comparar el 

porcentaje de descomposición del material de baja (H =0,57; P=0,74) y alta (H =0,30; P = 

0,85) calidad (Fig 4 A y B) entre ecosistemas. Después de seis meses de descomposición 

la totalidad del material de alta calidad se descompuso y de forma similar que en tres 

meses, el material de baja calidad no mostró diferencias significativas en la pérdida de 

peso entre los tres ecosistemas (H =2,00; P=0,36) (Fig 4 C). 
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Figura 4. Promedio y desviación estándar de la pérdida de peso de hojarasca para los materiales de 
baja calidad y alta calidad después de tres meses (A y C) y seis meses (B y D) de descomposición, 
respectivamente. 

 
En cuanto al análisis químico del material vegetal descompuesto (Tabla 4), este debe 

interpretarse exclusivamente en el ámbito descriptivo debido a que los tamaños de muestra 

son muy pequeños para hacer inferencias con algún poder estadístico (n=2 en todos los 

casos).  

 

Después de 90 días de descomposición la pérdida relativa de C del material de baja 

calidad respecto al inicial para los tres agrosistemas estudiados osciló en el café 

monocultivo y bosque entre 0 hasta un 0,08 respectivamente; el cafetal con sombrío 

presentó un valor intermedio. La pérdida relativa de C del material de rápida 

descomposición presentó un valor superior para el monocultivo e inferior para el bosque, 

mostrando el cafetal con sombrío un valor intermedio. La pérdida relativa de N respecto al 
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contenido inicial para el material recalcitrante y lábil estuvo en promedio en 0,02 y 0,07, 

respectivamente. 

 
Tabla 4. Contenido de carbono, nitrógeno y lignina del material vegetal de alta y baja calidad inicial 
(i) después de 90 días de descomposición (f). Xf/Xi corresponde al cambio proporcional para el 
parámetro respecto al inicio (tiempo cero).  

 

Sistema Material Cf (mg g-1) Nf (mg g-1)
Ligninaf 

(mg g-1)
Cf:Nf Ligninaf:Nf Cf/Ci Nf/Ni

Ligninaf/
Ligninai

Cf:Nf/Ci:
Ni 

Ligninaf:Nf/
Ligninai:Ni 

Bosque  Baja calidad 451,88 11,49 598,30 39,42 52,15 0,08 0,02 -0,22 0,64 0,72

Café con sombrío Baja calidad 478,41 12,23 629,70 39,11 51,47 0,03 0,02 -0,28 0,64 0,71

Café monocultivo Baja calidad 490,95 12,73 625,60 38,84 49,42 0,00 0,03 -0,27 0,63 0,68

Bosque  Alta calidad 412,57 37,79 279,90 10,92 56,63 0,10 0,08 0,07 0,74 1,13

Café con sombrío Alta calidad 438,26 32,48 325,80 13,61 59,60 0,04 0,07 -0,12 1,03 1,67

Café monocultivo Alta calidad 380,22 36,49 468,20 10,38 12,73 0,17 0,07 0,05 0,70 1,17

 
 
En general el contenido final de lignina aumentó respecto al contenido inicial en el material 

de baja calidad en una proporción de 0,26 en promedio. El lábil mostró valores positivos y 

negativos, pero sugiriendo una ligera tendencia a la disminución. El cambio en la relación 

lignina:N final respecto a la inicial tuvo la misma tendencia. Respecto a la relación C:N del 

material de baja calidad, en todos los casos decreció en una proporción promedio de 0,64; 

en el caso del material de rápida descomposición, existieron valores disímiles, que 

sugieren una disminución porcentual de 82% en esta relación.  

 
Tabla 5. Coeficientes de correlación de Spearman y valores de significancia de la relación entre la 
pérdida de peso de hojarasca de baja y alta calidad con varios atributos del suelo. Casillas en blanco 
corresponden a datos no significativos. 

Baja calidad Alta calidad Baja calidad Alta calidad Baja calidad Alta calidad

Densidad aparente -0,712; p=,001
Limo (%) -0,512; p=,030
Hongos ligninolíticos de hojarasca 0,511; p=,030
Bacterias ligninolíticas de hojarasca -0,720; p=,001 0,511; p=,030
Hongos proteolíticos de suelo -0,575; p=,012
Bacterias celulolíticas de suelo -0,477; p=,045
Bacterias proteolíticas de suelo -0,527; p=,025
Humedad de hojarasca (%) 0,678; p=,002

Café monocultivo Café con sombrío Bosque

 
 

Los valores de descomposición de hojarasca fueron correlacionados con todas las 

variables estudiadas (Anexo 3). No obstante, la asociación de la pérdida de peso con otras 

variables difiere para cada uno de los ecosistemas (Tabla 5) y sugieren una asociación 
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entre variables que no se repite entre los agrosistemas y por lo tanto dependiente del 

contexto, acorde con lo que recientemente reporta Vivanco (2008), afirmando que la 

descomposición puede estar relacionada con condiciones únicas que se crean en el 

entorno local.   

 

En el presente trabajo el gradiente de intensificación-diversidad desde el monocultivo de 

café hasta bosque presentó algunas condiciones biofísicas diferentes; por ejemplo, el 

porcentaje de cobertura vegetal fue significativamente menor en el café monocultivo 

respecto al de sombrío y bosque (Tabla 6). Esta variable y la humedad del suelo estuvieron 

negativamente correlacionadas en el café monocultivo; asimismo en el café con sombrío y 

bosque estas variables presentaron menor variabilidad (Figura 5).  

 
Figura 5. Correlación entre la cobertura vegetal y la humedad del suelo entre los tres ecosistemas.  

 

Aunque el presente estudio consideró los cafetales con cobertura arbórea como cafetales 

con sombrío, al seguir los valores de referencia para categorizar los sistemas de manejo en 
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el cultivo de café a partir de diferencias en la cobertura vegetal y riqueza de especies 

planteados por Perfecto (2003), los valores de riqueza de especies de árboles (Salas, 

datos sin publicar) sugieren que los cafetales con sombrío del presente trabajo pueden 

clasificarse como monocultivo con sombrío ya que poseen un promedio de especies 

arbóreas entre 1 y 5.  

 
Tabla 6. Promedios y comparación múltiple de las variables medidas en los agrosistemas de 
monocultivo de café (a), cafetal con sombrío (b) y bosque (c). Casillas en blanco corresponden a 
datos no significativos. 

Variable
Monocultivo 

caféa
Cafetal con 
sombríob Bosquec P           

(Kruskal Wallis)
Post-hoc 

(menor a mayor)

1 Hongos celulolíticos material baja calidad  (102 UFC g-1) 3,22 2,88 3,27 0,05 b<ac
2 Hongos ligninolíticos material baja calidad   (102 UFC g-1) 3,36 3,71 3,13 0,00 c<ab
3 Bacterias celulolíticas material baja calidad   (105 UFC g-1) 6,42 6,88 7,23 0,00 a<b<c
4 Bacterias ligninolíticas material baja calidad   (105 UFC g-1) 6,32 6,85 6,79 0,13
1' Hongos celulolíticos material alta calidad  (102 UFC g-1) 3,22 3,04 4,10 0,00 ab<c
2' Hongos ligninolíticos material alta calidad   (102 UFC g-1) 3,36 3,41 5,35 0,00 ab<c
3' Bacterias celulolíticas material alta calidad   (105 UFC g-1) 5,99 6,66 6,98 0,00 ab<c
4' Bacterias ligninolíticas material alta calidad   (105 UFC g-1) 5,18 6,54 5,35 0,01 a<bc
5 Hongos totales de suelo  (102 UFC g-1) 2,48 2,58 2,44 0,16
6 Hongos celulolíticos de suelo  (102 UFC g-1) 2,54 2,54 2,48 0,64
7 Hongos ligninolíticos de suelo  (102 UFC g-1) 3,09 3,25 2,97 0,16
8 Hongos proteolíticos de suelo  (102 UFC g-1) 2,44 2,39 2,37 0,45
9 Hongos quitinolíticos de suelo  (102 UFC g-1) 2,37 2,40 2,23 0,04 ac<b
10 Bacterias celulolíticas de suelo   (103 UFC g-1) 4,00 4,19 4,22 0,15
11 Bacterias proteolíticas de suelo   (104 UFC g-1) 4,17 4,38 4,43 0,02 ab<c
12 Bacterias fijadoras de nitrógeno de suelo   (103 UFC g-1) 2,96 3,31 2,86 0,00 ac<b
13 Bacterias solubilizadoras de suelo   (103 UFC g-1) 3,19 3,17 3,16 0,94
14 pH H20 6,57 5,53 6,44 0,00 b<ac
15 Densidad aparente (%) 53,50 57,36 60,47 0,14
16 Agregados < 54 um (%) 4,90 4,12 1,48 0,00 c<ab
17 Agregados 54 um (%) 19,21 20,78 9,17 0,00 c<ab
18 Agregados 300 um (%) 14,42 14,42 7,91 0,00 c<ab
19 Agregados 600 um (%) 17,51 15,57 9,78 0,00 c<ab
20 Agregados > 1.160 um (%) 43,96 45,11 71,66 0,00 ab<c
21 Diámetro medio geométrico de agregados 12,64 12,70 17,10 0,00 ab<c
22 Pérdida por ignición de materia órganica (%) 2,63 3,64 2,52 0,01 ac<b
23 Arcilla (%) 4,00 3,22 9,33 0,00 ab<c
24 Limo (%) 22,89 19,67 17,78 0,06
25 Arena (%) 73,11 77,11 72,89 0,25
26 Humedad de hojarasca (%) 66,38 67,65 77,80 0,00 ab<c
27 Humedad de suelo (%) 36,15 33,61 31,96 0,06
28 Temperatura promedio del suelo °C 17,12 18,12 17,97 0,22
29 Temperatura ambiental máxima - mínima  °C 2,78 3,31 3,17 0,83
30 Cobertura vegetal (%) 64,82 93,39 98,73 0,00 a<bc

 
 

En tal sentido, la presencia de una cobertura arbórea de unas pocas especies no ejerció un 

efecto aditivo sobre la mayoría de variables estudiadas. De igual manera no existió 

evidencia para afirmar que el cambio en la abundancia de grupos funcionales microbianos 

tuviera influencia sobre la pérdida de peso de hojarasca en los ecosistemas evaluados. 

Seguramente, a pesar del reducido número de especies arbóreas, otros efectos aditivos 

pueden expresarse por ejemplo en una mayor heterogeneidad y cantidad de recurso que 
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entra al suelo (Ågren & Bosatta, 1996), en la presencia de lianas y epifitas, así como de 

mamíferos y aves (Siebert, 2002). 

 
Otros aspectos relacionados con el microclima como la humedad de hojarasca han sido 

reportados asociados a descomposición en bosques montanos (Romero-Torres & Varela, 

2008). No obstante, a pesar de presentar diferencias significativas, estas no se asociaron a 

cambios del porcentaje de pérdida de peso de los materiales descompuestos, excepto en 

el bosque, donde la humedad de hojarasca de baja calidad estuvo correlacionada con su 

descomposición (Tabla 5). La ausencia de diferencias, así como de un patrón de 

asociación entre la descomposición y otras variables lleva a inferir que la pérdida de peso 

per se después de 90 y 180 días de descomposición, no permite detectar diferencias entre 

agrosistemas; sin embargo, los análisis químicos del material descompuesto llevan a hacer 

otras consideraciones.  

 

A pesar de las restricciones estadísticas, después de 90 días de descomposición el 

material vegetal de menor calidad presentó un aumento en la proporción de nitrógeno y 

lignina respecto a la inicial, cambio que es acorde con lo propuesto en la teoría (Berg & 

Mcclaugherty, 2008). Este aumento la proporción de lignina obedece a la pérdida de 

carbono por la actividad microbiana y por lavado. El mayor contenido final de lignina del 

material recalcitrante en cafetales monocultivo y con sombrío sugiere una menor 

descomposición en estos ecosistemas respecto al bosque, ya que los mayores contenidos 

de N en suelo como consecuencia de la fertilización (no estimados en este estudio), 

pueden ejercer un efecto inhibidor sobre la formación de ligninasas (Berg & Mcclaugherty, 

2008). Aunque la pérdida de peso del material vegetal no fue significante, un mayor 

número de análisis de los contenidos de carbono total, lignina y N, pueden permitir detectar 

diferencias en torno al proceso de descomposición y confirmar si existe un cambio en la 

tasa de descomposición de lignina en su fase inicial.  

 

Por otra parte, el experimento de exclusión buscaba detectar el efecto aditivo de 

fragmentadores de hojarasca sobre la descomposición. Se reconoce en literatura el efecto 

de estos grupos sobre procesos del suelo (Hattenschwiler & Gasser, 2005; Lavelle & Spain, 

2003; Lee & Foster, 1991). En suelos tropicales particularmente oxisoles, Lavelle (2003) 

menciona diversos efectos de macrofauna como lombrices epigeas, anécicas o endógeas u 
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otros ingenieros del ecosistema como hormigas, así como de comunidades de 

macroartrópodos tales como miriápodos o isópodos, entre otros. No obstante, aunque este 

estudio no midió directamente su actividad, se basó en la premisa que la edafofauna ejerce 

un efecto aditivo sobre la descomposición (Hattenschwiler & Gasser, 2005; Hattenschwiler 

et al., 2005) y que esta difería entre ecosistemas. En tal sentido la ausencia de una 

respuesta de la pérdida de peso a la exclusión o no de fauna edáfica puede estar 

relacionada con dos aspectos. El primero relacionado con el método de bolsas de 

descomposición y el material empleado, que requeriría de experimentos controlados u 

otros tipos de material vegetal para los cuales exista una preferencia del consumo por parte 

de transformadores de hojarasca (Hattenschwiler & Gasser, 2005; Wardle, 2002). Por 

último, el efecto puede ser también muy pequeño (Wardle, 2002) y requeriría un tamaño de  

muestra mayor a 500 (α=0,05, β=0,2), con un nivel de confianza del 95%. 

 

Pasando a un segundo nivel, otro de los aspectos a considerar en este primer objetivo fue 

la comparación entre todo el conjunto de atributos estudiados y el significado de estas 

diferencias. El análisis de comparación entre grupos mostró diferencias significativas para 

21 de las 30 variables abordadas (Tabla 6), así como relaciones positivas o negativas de 

alguna variable con la descomposición (Tabla 5). Debido a las diferencias de las variables 

correlacionadas con la descomposición y la ausencia de diferencias en la pérdida de peso, 

no fue posible establecer un cambio en el funcionamiento para este proceso; sin embargo, 

otra perspectiva que no se evidencia en el análisis univariado, sí puede hacerse en el 

multivariado, aspecto que se abordará en el segundo objetivo. 

 

Por otra parte, las diferencias pueden interpretarse en el contexto de indicadores de calidad 

del suelo, siempre y cuando existan valores de referencia para llevar a cabo alguna 

inferencia sobre el cambio en su funcionamiento. Los valores de referencia son 

establecidos para representar una función del suelo y describen en general tres estados 

potenciales que un suelo puede presentar: condición original, manejo intensivo y manejo 

alterado. La condición ideal de un suelo en términos ecológicos es su condición natural y 

como valor de referencia representa la habilidad inherente al suelo para funcionar debido a 

los factores formadores del suelo, procesos ecológicos y evolutivos con mínima 

intervención humana (Jose et al., 1996; Seybold et al., 1996). 
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Por su influencia en procesos ecológicos del suelo, por la naturaleza de sus diferencias y 

por la relativa facilidad para establecer valores de referencia se hace el análisis de los 

resultados de la distribución del tamaño de agregados. En esta característica del suelo se 

establecieron comparaciones entre la proporción de micro y macroagregados. Para cada 

uno de estos tamaños existieron diferencias significativas entre ecosistemas, siendo el 

bosque significativamente diferente del café monocultivo y con sombrío, pero estos últimos 

en ningún caso entre sí (P<0,05 en todos los casos). En este sentido, la proporción de 

microagregados fue menor y la de macroagregados fue mayor en bosque, respecto al café 

monocultivo y con sombrío (P<0,05 en todos los casos) (Figura 6).  

 

 
Figura 6. Promedio y desviación estándar de microagregados (54 a 300 µm) y macroagregados (> 
300 µm) en los tres sistemas estudiados. *** indica diferencias altamente significativas entre 
agrosistemas (P=0.001). 

 

El diámetro medio geométrico (DMG) de agregados fue significativamente mayor en 

bosque respecto a los dos restantes ecosistemas (H=61,52; P=0,000), los cuales no fueron 
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diferentes entre sí. Aunque existió globalmente una relación positiva entre el DMG y el 

contenido de arcillas (r = 0,64) y el contenido de carbono orgánico (r= -0,32), las diferencias 

entre ecosistemas se deben a otro factor diferente a la influencia de arcillas o carbono 

orgánico, ya que en el análisis de covarianza las diferencias entre las medias ajustadas 

persistieron. Estas diferencias podrían estar relacionadas con cambios en los mecanismos 

de formación y degradación de agregados como consecuencia de la acción mecánica de 

agentes aglutinantes de origen biológico y físico-químico (Six et al., 2004; Six et al., 2002). 

 

La formación de microagregados es debida a la cohesión de partículas minerales, residuos 

vegetales y células microbianas (Six et al., 2000); estos a su vez son agrupados en 

macroagregados por la acción principalmente de hifas y exudados microbianos 

(Guggenberger et al., 1999), raíces activas y sus exudados, así como también lombrices 

(Six et al., 2002). La naturaleza de los agentes aglutinantes de macroagregados hacen que 

estos posean una menor estabilidad en relación a su capacidad de resistir fuerzas físicas 

disociativas respecto a los microagregados (Diaz-Zorita et al., 2002), así como una menor 

capacidad de proteger la descomposición del carbono orgánico debido a su alta actividad 

biológica que se refleja en tiempos medios de residencia mayores que los microagregados 

(Six et al., 2002; Six et al., 2000). Por su parte, los factores fisicoquímicos están 

relacionados en suelos tropicales con la presencia de arcillas y en alguna medida con el 

contenido de carbono orgánico (Six et al., 2002).  
 

Si existe un cambio en función, este es evidente a través del cambio en el tamaño de 

agregados respecto a un valor de referencia, en este caso el bosque, el cual presentó en 

promedio un 25% mayor DMG que los cafetales. Esta reducción en los cafetales puede 

tener origen en la disminución de la actividad biológica y en la continua exposición de los 

suelos a fuerzas erosivas como lluvia (Lehrsch & Kincaid, 2006). Se reconoce que la 

estructura del suelo ejerce notable influencia sobre la productividad agrícola y procesos 

ecológicos del suelo, por lo cual localmente las potenciales consecuencias de la pérdida de 

estructura están relacionadas con modificaciones en la distribución del tamaño de los poros 

del suelo (Diaz-Zorita et al., 2005); en la capacidad de retención hídrica ya que en la 

medida que los agregados disminuyen en tamaño, lo hace también la capacidad de 

retención de humedad (Guber et al., 2003) y en el aumento de pérdida de fósforo 

(Mcdowell et al., 2006). Otros efectos están asociados con la disminución de los tiempos 
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medios de residencia de la materia orgánica debido a la reducción de la protección dentro 

de los macroagregados (Six et al., 2002; Six et al., 2000). Es posible que el posterior 

fraccionamiento de la materia orgánica en sus componentes lábil, intermedia y estable, 

asociados a diferentes tamaños o densidades de partícula (Haynes, 2005), permitan un 

mejor entendimiento del papel de estos dentro del ciclaje de nutrientes bajo diferentes 

escenarios de disturbio.  

 

6.2 Objetivo 2  

Se llevó a cabo la agrupación de variables en cinco variables latentes (Figura 2) y 

posteriormente se realizó la reducción de variables para cada uno de los tres ecosistemas 

y los dos tipos de calidad de material de descomposición (Anexos 3 a 8). Los factores o 

componentes principales describen la mejor combinación linear de un conjunto de vectores 

y su independencia en el espacio vectorial (Strang, 1993). El análisis de factores permitió 

identificar la estructura de la relación entre variables y crear un conjunto de nuevas 

variables, menor en número al ecosistema original (Berg et al., 2005). Si un factor en los 

tres escenarios estudiados era explicado por las mismas variables, se asumió como buen 

descriptor de la variable latente.  

 

En primer lugar, para la variable latente microorganismos de hojarasca los grupos 

funcionales que mejor explican el factor en los tres ecosistemas (Tabla 7) fueron los 

hongos celulolíticos y las bacterias ligninolíticas en el material de menor calidad y las 

bacterias celulolíticas en el de mayor. La variable latente microorganismos de suelo no 

presentó un resultado consistente en términos que un grupo funcional explique una 

proporción significativa de la varianza del factor y que a la par se encuentre presente en los 

tres ecosistemas. Por otra parte, un comportamiento consistente se encontró para los 

atributos físicos 1 y 2 en los tres ecosistemas (Tabla 7). En el primer caso los agregados de 

54 y 1.160 μm y el DMG presentaron factores de carga significativos. Un patrón similar se 

encontró en factores físicos 2 respecto a la proporción de arcilla y arena. 

 
Para el caso de los factores relacionados con la variable latente microclima, sólo la 

humedad del suelo en el material de rápida descomposición presentó un factor de carga 
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significante en los tres ecosistemas, pero correlacionado de forma distinta entre ellos 

(Tabla 7). 

 
Tabla 7. Lista de los factores de carga obtenidos para el primer factor. Los valores en negrilla 
corresponden a factores de carga significativos en los tres ecosistemas. Los valores se encuentran 
en el intervalo -1 a 1 y corresponden a la correlación entre la variable original y el factor. 

Monocultivo Sombra Bosque Monocultivo Sombra Bosque

Hongos celulolíticos (102 UFC g-1) 0,95 -0,76 -0,76 0,90 -0,48 -0,36
Hongos ligninolíticos (102 UFC g-1) 0,31 -0,87 -1,00 0,76 0,24 -0,77
Bacterias celulolíticas (105 UFC g-1) -0,10 -0,89 -0,83 0,90 -0,97 -0,84
Bacterias ligninolíticas (105 UFC g-1) 0,90 -0,93 -1,00 0,37 -0,99 0,53

Hongos totales de suelo  (102 UFC g-1) -0,62 -0,52 -0,83 -0,62 -0,52 -0,83
Hongos celulolíticos de suelo  (102 UFC g-1) -0,57 0,22 -0,72 -0,57 0,22 -0,72
Hongos ligninolíticos de suelo  (102 UFC g-1) 0,59 -0,86 -0,85 0,59 -0,86 -0,85
Hongos proteolíticos de suelo  (102 UFC g-1) -0,71 0,48 -0,74 -0,71 0,48 -0,74
Hongos quitinolíticos de suelo  (102 UFC g-1) -0,40 0,67 -0,86 -0,40 0,67 -0,87
Bacterias celulolíticas de suelo   (103 UFC g-1) -0,12 0,49 -0,86 -0,12 0,49 -0,86
Bacterias proteolíticas de suelo   (104 UFC g-1) 0,92 -0,59 -0,50 0,92 -0,59 -0,51
Bacterias fijadoras de nitrógeno de suelo   (103 UFC g-1) 0,44 -0,95 -0,09 0,44 -0,95 -0,08
Bacterias solubilizadoras de suelo   (103 UFC g-1) 0,71 -0,93 0,11 0,71 -0,93 0,09

Densidad aparente (%) -0,34 -0,63 0,18 -0,34 -0,63 0,18
Agregados < 54 um (%) 0,59 0,07 0,94 0,59 0,07 0,94
Agregados 54 um (%) 0,83 0,93 0,98 0,83 0,93 0,98
Agregados 300 um (%) 0,67 0,91 0,93 0,67 0,91 0,93
Agregados 600 um (%) 0,68 0,56 0,87 0,68 0,56 0,87
Agregados > 1.160 um (%) -0,99 -0,99 -1,00 -0,99 -0,99 -1,00
Diámetro medio geométrico de agregados -0,93 -0,86 -1,00 -0,93 -0,86 -1,00

Pérdida por ignición de materia orgánica (%) 0,46 0,43 0,08 0,46 0,43 0,08
Arcilla (%) -0,99 -0,86 -0,92 -0,99 -0,86 -0,92
Limo (%) -0,95 -0,93 -0,44 -0,95 -0,93 -0,44
Arena (%) 0,98 0,97 1,00 0,98 0,97 1,00

Humedad de hojarasca (%) 0,47 -0,76 -0,83 -0,02 -0,83 0,82
Humedad suelo -0,88 0,85 -0,38 -0,90 0,82 -0,90
Temperatura del suelo (Cº) 0,26 -0,89 -0,69 0,41 -0,92 0,00
Temperatura ambiental máxima - mínima (Cº) -0,80 0,09 0,40 -0,84 -0,03 0,61
Cobertura vegetal  (%) 0,96 0,41 -0,56 0,91 0,48 0,16

Material alta calidad
Variable latente Variables agrupadas

Microclima

Densidad  de 
Microorganismos de 

hojarasca

Densidad  de 
Microorganismos de 

suelo

Atributos físicos 1

Atributos físicos 2

Material baja calidad

 
 

Una vez obtenidos los coeficientes de las variables latentes se llevó a cabo una regresión 

múltiple con el fin establecer el nivel de dependencia lineal entre la pérdida de peso del 

material de lenta y rápida descomposición con las variables latentes (Hair, 1995). La 

descomposición no dependió linealmente de ninguna variable latente en los ecosistemas 

de café monocultivo y sombrío; no obstante existió en este último una relación positiva 

entre la descomposición de material lábil y los atributos físicos 1 (Tabla 8). 

 

En los bosques la descomposición del material de baja calidad dependió linealmente de la 

variable latente clima (R² ajustado=0,39; P=0,042) (Anexo 8). De manera similar la 

descomposición del material de alta calidad dependió linealmente de las variables latentes 

microorganismos de hojarasca y clima (R² ajustado=0,39; P=0,043) (Anexo 11). Las 
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restantes regresiones no presentaron algún grado de dependencia lineal de la 

descomposición respecto a alguna de las variables latentes (Anexos 4 - 9).  

 

Otro punto de vista del presente objetivo surge al considerar los datos de calidad de los 

materiales de alta y baja calidad como unidad. Al llevar a cabo una regresión múltiple se 

observó que la pérdida de peso de hojarasca dependió lineal y positivamente de la 

concentración final de nitrógeno y negativamente con la relación C:N final y la 

concentración final de lignina (Tabla 8). A pesar de contar con pequeño tamaño de muestra 

(n=6 en todos los casos), la prueba de poder (α<0,05 y β>0,95) permitió validar las 

regresiones. 
 

Tabla 8. Dependencia lineal de la pérdida de peso de hojarasca y correlaciones en los ecosistemas 
estudiados. Casillas en blanco corresponden a datos no significativos. 

 

Sistema Material Dependencia lineal de la 
pérdida de peso de hojarasca 

rs p n
Café monocultivo Baja calidad Ninguna variable Ninguna variable 18
Café monocultivo Alta calidad Ninguna variable Ninguna variable 18
Café con sombrío Baja calidad Ninguna variable Ninguna variable 18
Café con sombrío Alta calidad Ninguna variable Atributos físicos 1 0,529 0,024 18

Bosque Baja calidad Clima 18
Bosque Alta calidad Clima 18
Bosque Alta calidad Microorganismos de hojarasca 18

Todos los sistemas Baja calidad Ninguna variable Ninguna variable 54
Todos los sistemas Alta calidad Ninguna variable Ninguna variable 54

Correlación de la pérdida de peso de hojarasca

 

 
A diferencia de las relaciones encontradas en la escala local donde se presentó una 

relación entre la pérdida de peso de hojarasca y el clima, se plantea de manera general 

que en los ecosistemas el control del proceso de descomposición puede explicarse 

principalmente por la calidad del recurso, ya que el aumento en la pérdida de peso 

dependió positivamente del aumento en la concentración de nitrógeno y negativamente de 

la relación final de C:N y concentración final de lignina (Tabla 9).  
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Tabla 9. Dependencia lineal de la pérdida de peso de hojarasca al considerar el ecosistema como 
unidad.  

Dependencia lineal de la 
pérdida de peso de hojarasca  R2

ajustado p β0 β1 

Concentración de N (final) 0,96 0,000 -0,041 0,019 
Cf:Nf 0,97 0,000 0,873 -0,017 

Concentración de lignina (final) 0,82 0,007 1,201 -0,001 
 

También, otros patrones de asociación fueron evidentes. Por ejemplo, la pérdida de peso 

de hojarasca estuvo asociada débil y positivamente con los hongos y bacterias ligninolíticas 

y celulolíticas de la hojarasca (Tabla 10). Por otra parte al correlacionar las abundancias de 

algunos grupos funcionales de microorganismos de la hojarasca y las características 

químicas del recurso fue posible evidenciar que los hongos celulolíticos y ligninolíticos 

estuvieron correlacionados negativamente con la relación final de lignina:N (Tabla 10) 

respectivamente, así como las bacterias ligninolíticas se correlacionaron con el carbono 

total final (Tabla 10). 
 

Tabla 10. Correlaciones entre grupos funcionales microbianos y la pérdida de peso de hojarasca, 
contenido de lignina y carbono total de la hojarasca al considerar el ecosistema como unidad. 
Casillas en blanco corresponden a datos no significativos. 

  
Pérdida de peso de 

hojarasca Contenido de lignina  C Total  

  rs P rs P rs P 
Hongos celulolíticos 0,26 < 0,05 -0,92 < 0,05   
Hongos ligninolíticos 0,32 < 0,05 -0,94 < 0,05   
Bacterias celulolíticas 0,22 < 0,05   0,89 < 0,05 
Bacterias ligninolíticas 0,39 < 0,001     

 

Los resultados de la regresión múltiple sugieren que de existir un cambio local en la 

descomposición, este sería evidente a través del cambio en los factores que regulan el 

proceso. En el caso del café en monocultivo no existió evidencia para confirmar el grado de 

dependencia lineal de la descomposición con alguna variable latente (Anexos 3 y 4). 

Posiblemente la mayor heterogeneidad en la humedad del suelo fruto de una alta 

variabilidad en el porcentaje de cobertura de la vegetación (Figura 4) hace que se 

requieran tamaños de muestra mayores para poder detectar algún efecto del clima o 
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diseñar un muestreo que considere el patrón uniforme de distribución espacial de los 

cafetales (Perfecto & Vandermeer, 2008) para conocer las fuentes de variabilidad de los 

datos. Es posible que la distribución de las plantas de café en monocultivo genere una alta 

heterogeneidad en variables microclimáticas como la humedad y cobertura. Por su parte en 

el café con sombrío factores locales relacionados con la estructura del suelo presentaron 

algún grado de asociación; en el caso del bosque la descomposición dependió 

principalmente de factores climáticos, particularmente la humedad de la hojarasca 

descompuesta.  

 

Al tomar como ecosistema de referencia al bosque, de existir un cambio en función en los 

cultivos de café se evidenciaría un cambio en el control que ejercen los factores 

microclimáticos, particularmente la humedad de hojarasca, conduciendo a que el control de 

procesos en cafetales podría ser mediado localmente por características físicas del suelo 

como presencia de arcillas y modificaciones de su estructura. Aunque no se evidenciaron 

diferencias en la pérdida de peso en el corto plazo en los cultivos respecto al bosque, es 

posible que el cambio en el control se evidencie en la cantidad de materia orgánica que el 

ecosistema es capaz de almacenar debido a cambios en el contenido de arcillas y su 

estructura (Jenkinson, 1977); no obstante pueden ser relevantes localmente otras 

características químicas como pH, CIC y el contenido de materia orgánica, que influyen 

sobre la movilidad de nutrientes y la composición de la comunidad microbiana (Berg & 

Mcclaugherty, 2008). 

 

Los resultados del patrón general de descomposición se limitan a comprender el evento en 

el cual la calidad inicial del material vegetal a descomponer es similar. En tal sentido esto 

permitiría dilucidar cuáles factores regulan el proceso de descomposición excluyendo el 

efecto inicial de diferencias en su calidad. Los análisis de regresión mostraron que 

características como la concentración de N final y de lignina, explicaron el cambio en la 

descomposición del material de baja y alta calidad predominando sobre otros factores 

como la variabilidad del clima, cobertura vegetal, contenido de arcillas y de materia 

orgánica. Por otra parte, las abundancias de bacterias y hongos celulolíticos y ligninolíticos 

se correlacionaron positivamente con la pérdida de peso de hojarasca, contenido de lignina 

y carbono total, sugiriendo un control de la disponibilidad del recurso sobre la abundancia 
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de estos grupos funcionales y no como consecuencia del efecto de la intensificación del 

cultivo de café en el gradiente de intensificación-diversidad. 

Aunque se contó con coeficientes de regresión altos, un completo entendimiento requeriría 

de experimentos con materiales vegetales de calidad intermedia para poder validar las 

ecuaciones de predicción actualmente generadas, así como para comprender los 

mecanismos por los cuales la disponibilidad y tipo de recurso regulan las abundancias de 

grupos funcionales de hongos y bacterias. 

 

7 Conclusiones 

• Existió un cambio en los factores que controlan el proceso de descomposición en los 

cultivos de café respecto al bosque. En los bosques la descomposición fue regulada 

por el microclima, particularmente la humedad de hojarasca, mientras que en los 

demás sistemas la descomposición no estuvo asociada con la variación de algún 

factor local.  

• El porcentaje de descomposición de hojarasca de menor y mayor calidad después de 

tres y seis meses de descomposición no permitió identificar cambios en la función de 

los ecosistemas de café monocultivo, café con sombrío y bosque; asimismo, los 

organismos fragmentadores de material vegetal no fueron relevantes en la 

determinación de las tasas de descomposición, independientemente de la calidad del 

material vegetal.    

• Las diferencias y patrón de asociación del conjunto de atributos físicos, químicos y 

biológicos estudiados fueron dependientes del contexto local al nivel de agrosistema, 

por lo cual no es posible hacer generalizaciones. Sin embargo, las diferencias en la 

distribución de agregados permiten inferir que hay un cambio en los procesos que 

conducen a la formación y estabilidad de agregados del suelo.  

• La distribución y el diámetro medio geométrico de los agregados de suelo es 

afectado por la práctica agrícola de cultivo de café, cambiando la proporción de 

macro y micro agregados y reduciendo el diámetro medio geométrico en un 25% en 

promedio.  

• La relación entre la descomposición y los atributos biológicos, físicos y químicos 

estuvo ligada a condiciones particulares del entorno local, sugiriendo la dependencia 

de la relación al contexto de cada ecosistema. Localmente, en los bosques los 
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factores que explican la descomposición del material de alta calidad fueron el clima 

(temperatura y humedad) y los microorganismos de hojarasca; mientras que en la 

descomposición del material de baja calidad fue el clima exclusivamente; sin 

embargo, la relación entre estos factores y la descomposición no pudo ser 

determinada para los cafetales. 

• En general, considerando los tres agrosistemas como unidad, la descomposición de 

hojarasca fue controlada por la calidad química del material, siendo mayor la 

descomposición cuando en el material vegetal aumentó la concentración de nitrógeno 

y menor cuando aumentó la concentración de lignina.   

• La calidad del recurso a descomponerse determinó negativamente la densidad de los 

grupos funcionales de hongos celulolíticos y ligninolíticos y, no es consecuencia de la 

intensificación del cultivo de café en el gradiente de intensificación-diversidad. 

 

8 Recomendaciones 

• Diseñar experimentos en otros agrosistemas con mayor o menor grado de 

intensificación con material vegetal de calidad química intermedia al material 

utilizado, así como en otros tipos de suelo, para validar las ecuaciones de predicción 

generadas relacionadas con el control local (humedad en bosques y su ausencia en 

los restantes) y general (concentración de lignina y relación C:N) de la 

descomposición. 

• Recopilar información biofísica de estudios locales y regionales con el fin de llevar a 

cabo ejercicios de simulación de la dinámica de la materia orgánica en suelo, para 

determinar los posibles efectos sobre esta como consecuencia del cambio en los 

factores que regulan el proceso de descomposición y conocer las posibles 

consecuencias en el largo plazo. 

• Emplear herramientas para evaluar la sostenibilidad de agroecosistemas no solo 

ecológica, sino económica y social, tales como AEPAT (del inglés AgroEcosystem 

Performance Assessment Tool) (Liebig et al., 2004), SMAF (del inglés Soil 

Management Assessment Framework) (Andrews et al., 2004; Andrews et al., 2002) y 

CSHT (del inglés Cornell Soil Health Test) (Gugino et al., 2007).  

• Elevar el número de análisis químicos de la concentración de carbono total, nitrógeno 

y lignina de las muestras de material vegetal descompuesto con el fin de aumentar el 
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tamaño muestral para llevar a cabo análisis relacionados con la influencia de la 

calidad del recurso sobre el conjunto de variables estimadas. 
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Anexos 
 
 
Anexo 1. Descripción de algunas características de los agrosistemas. 

 

Municipio Finca Sistema Variedad Coffea 
arabica 

Edad del cultivo de café  (tiempo 
último soqueado - años a 2007)

Promedio densidad de plantas  
No/100 m2 Familias dominantes vegetación Textura del suelo b Relieve c

Alcalá Buenos Aires La 
Platanera

Café 
monocultivo

Catimor (Caturra x 
Híbrido de Timor) 4 78 Rubiaceae, Polypodiacae Arenoso franco Ligeramente inclinado

Alcalá El Descanso Café 
monocultivo Colombia 3 44 Oxalidaceae, Solanaceae Arenoso franco Moderadamente inclinado a 

moderadamente escarpado

Alcalá La Aldea Café 
monocultivo Colombia 5 30 Commelinaceae, Oxalidaceae, 

Sellginellaceae, Solanaceae Arenoso franco Moderadamente escarpado

Alcalá El Bolsillo Café con 
sombrío Colombia 4 30 Fabaceae (Inga codonantha) Arenoso franco Moderadamente inclinado

Alcalá Buenos Aires Café con 
sombrío Colombia 5 10 Fabaceae (Inga codonantha) Arenoso franco Medianamente escarpado

Alcalá El Descanso Café con 
sombrío Colombia 3 35 Fabaceae (Inga codonantha) Arenoso franco Moderadamente inclinado a 

moderadamente escarpado

Quimbaya La María Café con 
sombrío Colombia 4 46 Fabaceae (Inga codonantha) Franco arenoso Plano

Montenegro La Ilusión Bosque - - -
Araceae, Heliconiaceae, 
Marantaceae, Moraceae, Piperaceae, 
Rubiaceae, Solanaceae

Franco arenoso Moderadamente escarpado a 
escarpado

Alcalá Lusitania Bosque - - -

Aracea, Bignomiacea, Flacourtiaceae, 
Leguminosae, Moraceae, 
Myristicaceae, Myrtaceae, Oreopanax, 
Piperacea. Piperacea, Verbenaceae

Franco arenoso a 
arenoso franco

Moderadamente escarpado a 
escarpado

Quimbaya Veraguas Bosque - - -

Araceae, Araliaceae, Boraginaceae, 
Costaceae, Euphorbiaceae, 
Melastomataceae, Myrtaceae, 
Olacaceae, Poaceae, Rubiaceae, 
Sabiaceae, Symplocaceae, 
Thelypteridaceae, Verbenaceae, 
Violaceae, Zingiberacae

Franco arenoso a 
franco areno-
arcilloso

Moderadamente escarpado a 
escarpado

a. Salas, N. 2009. Variación en la diversidad funcional de plantas asociada al uso del suelo en cafetales sin sombra, cafetales con sombra y bosque (Quindío, Colombia). En preparacion.

b. Texturas del suelo calculadas con base en: http://soils.usda.gov/technical/aids/investigations/texture/

c. Relieve y pendiente (%). Plano a ligeramente plano (0-3), ligeramente inclinado (3-7), moderadamente inclinado (7-12), fuertemente ondulado ó inclinado (12–25), moderadamente 
escarpado (25-50), escarpado (50–75) y muy escarpado (>75). Fuente:  Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Clasificacion segun IGAC (www.igac.gov.co): 
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Anexo 2. Promedio y desviación estándar de la pérdida de peso de hojarasca de lenta y 
rápida descomposición sometida a exclusión de edafofauna después de 90 dias de 
descomposición.   
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Anexo 3. Tabla de correlaciones de Spearman entre la pérdida de hojarasca de material de 
alta y baja calidad y las variables consideradas en este estudio. Tamaño de muestra (n = 
18) en todos los casos.  

Varible \ Calidad de hojarasca Baja Alta Baja Alta Baja Alta

Hongos celulolíticos (102 UFC g-1) ,2791 -,0245 -,0885 ,1285 -,2780 ,3212
p=,262 p=,923 p=,727 p=,611 p=,264 p=,194

Hongos ligninolíticos (102 UFC g-1) ,4679 ,1959 -,2914 ,0553 ,0172 ,5119
p=,050 p=,436 p=,241 p=,827 p=,946 p=,030

Bacterias celulolíticas (105 UFC g-1) -,1389 -,4159 -,3613 ,1777 ,2250 ,4389
p=,583 p=,086 p=,141 p=,480 p=,369 p=,068

Bacterias ligninolíticas  (105 UFC g-1) -,0038 -,7202 -,2421 ,1369 -,3454 ,5119
p=,988 p=,001 p=,333 p=,588 p=,160 p=,030

Hongos totales de suelo  (102 UFC g-1) ,2013 -,1692 -,0158 -,0094 -,0306 -,2441
p=,423 p=,502 p=,950 p=,970 p=,904 p=,329

Hongos celulolíticos de suelo  (102 UFC g-1) ,3163 -,0503 ,4887 ,0179 ,0214 -,3068
p=,201 p=,843 p=,040 p=,944 p=,933 p=,216

Hongos ligninolíticos de suelo  (102 UFC g-1) -,2028 ,2622 ,0420 -,4445 -,0997 -,2825
p=,420 p=,293 p=,869 p=,065 p=,694 p=,256

Hongos proteolíticos de suelo  (102 UFC g-1) ,0724 -,2243 ,0641 ,3385 ,0769 -,5754
p=,775 p=,371 p=,801 p=,169 p=,762 p=,012

Hongos quitinolíticos de suelo  (102 UFC g-1) ,4189 -,3488 ,0491 -,0365 -,1929 -,2331
p=,084 p=,156 p=,847 p=,886 p=,443 p=,352

Bacterias celulolíticas de suelo   (103 UFC g-1) ,0512 ,0065 -,4067 ,0945 ,0800 -,4771
p=,840 p=,980 p=,094 p=,709 p=,752 p=,045

Bacterias proteolíticas de suelo   (104 UFC g-1) -,5272 ,3888 -,2419 -,4862 -,0334 -,2698
p=,025 p=,111 p=,333 p=,041 p=,895 p=,279

Bacterias fijadoras de nitrógeno de suelo   (103 UFC g-1) -,3136 ,2899 ,0579 -,1904 ,0544 -,2889
p=,205 p=,243 p=,820 p=,449 p=,830 p=,245

Bacterias solubilizadoras de suelo   (103 UFC g-1) -,1815 ,1182 ,0102 -,1699 -,1043 ,1147
p=,471 p=,640 p=,968 p=,500 p=,680 p=,650

Densidad aparente (%) -,2517 -,0380 -,0121 -,7124 -,2038 ,1497
p=,314 p=,881 p=,962 p=,001 p=,417 p=,553

Agreados < 54 um (%) ,1920 ,0142 ,0711 ,0050 -,2499 -,1192
p=,445 p=,955 p=,779 p=,984 p=,317 p=,638

Agregados 54 um (%) ,2063 ,3886 ,0121 ,4437 -,3510 -,1012
p=,411 p=,111 p=,962 p=,065 p=,153 p=,689

Agregados 300 um (%) -,0109 -,0099 -,1331 ,5000 -,2522 -,3466
p=,966 p=,969 p=,599 p=,035 p=,313 p=,159

Agregados 600 um (%) ,2267 ,1285 ,0095 ,1461 -,2916 -,0820
p=,366 p=,611 p=,970 p=,563 p=,240 p=,746

Agregados 1.160 um (%) -,2086 -,2380 ,0214 -,4523 ,3215 ,1719
p=,406 p=,342 p=,933 p=,059 p=,193 p=,495

Diámetro medio geométrico de agregados -,2075 -,2557 -,0202 -,3944 ,3306 ,1545
p=,409 p=,306 p=,936 p=,105 p=,180 p=,540

Pérdida por ignición de materia órganica (%) ,1830 -,1908 -,4363 -,2633 -,1473 -,3603
p=,467 p=,448 p=,070 p=,291 p=,560 p=,142

Arcilla (%) -,4458 ,4290 ,1691 -,2600 -,2586 ,3112
p=,064 p=,076 p=,502 p=,297 p=,300 p=,209

Limo (%) -,3966 ,4261 ,1282 -,5123 -,4395 ,0728
p=,103 p=,078 p=,612 p=,030 p=,068 p=,774

Arena (%) ,4199 -,4358 -,1450 ,4908 ,3930 -,3099
p=,083 p=,071 p=,566 p=,039 p=,107 p=,211

Humedad de hojarasca (%) -,1487 ,0302 -,0884 -,1428 ,6787 ,1057
p=,556 p=,905 p=,727 p=,572 p=,002 p=,676

Humedad suelo (%) ,0855 -,4022 ,0412 -,0597 -,4862 -,0068
p=,736 p=,098 p=,871 p=,814 p=,041 p=,979

Temperatura del suelo (Cº) ,3744 ,0025 -,3780 ,2188 -,0404 ,1372
p=,126 p=,992 p=,122 p=,383 p=,874 p=,587

Temperatura ambiental máxima - mínima (Cº) ,3406 -,3201 -,1250 -,3627 ,3526 -,4043
p=,167 p=,195 p=,621 p=,139 p=,151 p=,096

Cobertura vegetal (%) -,2727 ,2896 ,3879 -,4095 -,1679 ,0068
p=,274 p=,244 p=,112 p=,092 p=,505 p=,979

Monocultivo café Cafetal con sombrío Bosque
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Anexo 4. Análisis de componentes principales y de varianza para el modelo de regresión 
lineal múltiple del monocultivo de café con material de baja calidad. Variables sin unidades 
de medida. 

 
Análisis de componentes 

 
 
 
Análisis de varianza 
 

Regresión lineal múltiple R² ajustado = 0,14; F(6,11) = 1,49; P < 0,26 

  β t(11) P 
Intercepto 0,43 10,54 0,00 
Microorganismos de hojarasca 0,02 0,32 0,75 
Microorganismos de suelo -0,17 -1,84 0,09 
Atributos físicos 1 0,07 1,07 0,31 
Atributos físicos 2 0,15 2,16 0,05 
Microclima 0,23 1,84 0,09 
Microclima 0,06 1,03 0,33 

Variable latente Variables agrupadas Factor 1 Factor 2 λ No Valor λ Varianza 
explicada (%)

Varianza 
acumulada (%)

Hongos celulolíticos 0.95 1 1.82 45.41 45.41
Hongos ligninolíticos 0.31
Bacterias celulolíticas -0.10
Bacterias ligninolíticas 0.90

Hongos totales -0.62 0.68 1 3.29 36.52 36.52
Hongos celulolíticos -0.57 -0.05 2 2.37 26.28 62.80
Hongos ligninolíticos 0.59 0.57
Hongos proteolíticos -0.71 0.62
Hongos quitinolíticos -0.40 -0.67
Bacterias celulolíticas -0.12 0.78
Bacterias proteolíticas 0.92 0.18
Bacterias fijadoras de nitrógeno 0.44 0.31
Bacterias solubilizadoras de fosfato 0.71 0.04

Variable latente Variables agrupadas Factor 1 Factor 2 λ No Valor λ Varianza 
explicada (%)

Varianza 
acumulada (%)

Densidad aparente -0.34 -0.32 1 3.91 55.87 55.87
Agregados < 54 um 0.59 0.68 2 1.41 20.18 76.04
Agregados 54 um 0.83 0.17
Agregados 300 um 0.67 -0.63
Agregados 600 um 0.68 -0.55
Agregados 1200 um -0.99 0.14
Diámetro medio geométrico de agregados -0.93 -0.30

Pérdida por ignición de materia orgánica 0.46 1 3.05 76.25 76.25
Arcilla -0.99
Limo -0.95
Arena 0.98

Variable latente Variables agrupadas Factor 1 Factor 2 λ No Valor λ Varianza 
explicada (%)

Varianza 
acumulada (%)

Humedad de hojarasca 0.47 0.78 1 2.64 52.70 52.70
Humedad suelo -0.88 0.15 2 1.44 28.72 81.42
Temperatura del suelo 0.26 -0.86
Temperatura ambiental máxima - mínima -0.80 0.21
Cobertura vegetal 0.96 0.16

Microclima

Atributos Microlimáticos

Atributos Físicos

Atributos Microbiológicos

Microorganismos de 
hojarasca

Atributos físicos 2

Atributos físicos 1

Microorganismos de 
suelo
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Anexo 5. Análisis de componentes principales y de varianza para el modelo de regresión 
lineal múltiple del monocultivo de café material alta calidad. Variables sin unidades de 
medida. 

 

 

 
Análisis de varianza 
 

Regresión lineal múltiple R² ajustado = 0,19; F(5,12) = 1,80; P < 0,18 

  β t(12) P 
Intercepto 0,43 10,81 0,00 
Microorganismos de hojarasca -0,09 -1,38 0,19 
Microorganismos de suelo -0,09 -1,48 0,16 
Atributos físicos 1 0,05 1,07 0,31 
Atributos físicos 2 0,11 1,93 0,08 
Microclima 0,05 0,75 0,47 

 
 
 
 

Variable latente Variables agrupadas Factor 1 Factor 2 λ No Valor λ Varianza 
explicada (%)

Varianza 
acumulada (%)

Hongos celulolíticos 0.90 -0.05 1 2.34 58.54 58.54
Hongos ligninolíticos 0.76 -0.58 2 1.19 29.82 88.36
Bacterias celulolíticas 0.90 0.17
Bacterias ligninolíticas 0.37 0.91

Hongos totales -0.62 0.68 1 3.29 36.52 36.52
Hongos celulolíticos -0.57 -0.05 2 2.37 26.28 62.80
Hongos ligninolíticos 0.59 0.57
Hongos proteolíticos -0.71 0.62
Hongos quitinolíticos -0.40 -0.67
Bacterias celulolíticas -0.12 0.78
Bacterias proteolíticas 0.92 0.18
Bacterias fijadoras de nitrógeno 0.44 0.31
Bacterias solubilizadoras de fosfato 0.71 0.04

Variable latente Variables agrupadas Factor 1 Factor 2 λ No Valor λ Varianza 
explicada (%)

Varianza 
acumulada (%)

Densidad aparente -0.34 -0.32 1 3.91 55.87 55.87
Agregados < 54 um 0.59 0.68 2 1.41 20.18 76.04
Agregados 54 um 0.83 0.17
Agregados 300 um 0.67 -0.63
Agregados 600 um 0.68 -0.55
Agregados 1200 um -0.99 0.14
Diámetro medio geométrico de agregados -0.93 -0.30

Pérdida por ignición de materia orgánica 0.46 1 3.05 76.25 76.25
Arcilla -0.99
Limo -0.95
Arena 0.98

Variable latente Variables agrupadas Factor 1 Factor 2 λ No Valor λ Varianza 
explicada (%)

Varianza 
acumulada (%)

Humedad de hojarasca -0.02 0.84 1 2.50 50.02 50.02
Humedad suelo -0.90 0.00 2 1.28 25.51 75.53
Temperatura del suelo 0.41 -0.69
Temperatura ambiental máxima - mínima -0.84 -0.02
Cobertura vegetal 0.91 0.31

Atributos Microlimáticos

Microclima

Microorganismos de hojarasca

Atributos físicos 2

Atributos físicos 1

Microorganismos de suelo

Atributos Microbiológicos

Atributos Físicos
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Anexo 6. Análisis de componentes principales y de varianza para el modelo de regresión 
lineal múltiple del cafetal con sombrío material baja calidad. Variables sin unidades de 
medida. 

 

 
 
 
Análisis de varianza 
 

Regresión lineal múltiple R² ajustado = -----; F(5,12) = 0,87; p < 0,52 

  β t(12) p 
Intercepto 0,43 9,54 0,00 
Microorganismos de hojarasca 0,07 0,69 0,50 
Microorganismos de suelo 0,05 0,79 0,44 
Atributos físicos 1 0,09 1,50 0,16 
Atributos físicos 2 -0,03 -0,38 0,71 
Microclima -0,04 -0,46 0,65 

 
 
 

Variable latente Variables agrupadas Factor 1 Factor 2 λ No Valor λ Varianza 
explicada (%)

Varianza 
acumulada (%)

Hongos celulolíticos -0.76 1 2.99 74.78 74.78
Hongos ligninolíticos -0.87
Bacterias celulolíticas -0.89
Bacterias ligninolíticas -0.93

Hongos totales -0.52 0.69 1 4.08 45.37 45.37
Hongos celulolíticos 0.22 0.88 2 2.11 23.45 68.82
Hongos ligninolíticos -0.86 0.32
Hongos proteolíticos 0.48 0.60
Hongos quitinolíticos 0.67 0.32
Bacterias celulolíticas 0.49 -0.32
Bacterias proteolíticas -0.59 -0.42
Bacterias fijadoras de nitrógeno -0.95 0.05
Bacterias solubilizadoras de fosfato -0.93 0.12

Variable latente Variables agrupadas Factor 1 Factor 2 λ No Valor λ Varianza 
explicada (%)

Varianza 
acumulada (%)

Densidad aparente -0.63 -0.30 1 4.12 58.85 58.85
Agregados < 54 um 0.07 0.94 2 1.91 27.23 86.08
Agregados 54 um 0.93 0.16
Agregados 300 um 0.91 -0.36
Agregados 600 um 0.56 -0.74
Agregados 1200 um -0.99 0.07
Diámetro medio geométrico de agregados -0.86 -0.47

Pérdida por ignición de materia orgánica 0.43 1 2.72 68.06 68.06
Arcilla -0.86
Limo -0.93
Arena 0.97

Variable latente Variables agrupadas Factor 1 Factor 2 λ No Valor λ Varianza 
explicada (%)

Varianza 
acumulada (%)

Humedad de hojarasca -0.76 0.45 1 2.27 45.44 45.44
Humedad suelo 0.85 -0.31 2 1.51 30.27 75.72
Temperatura del suelo -0.89 -0.41
Temperatura ambiental máxima - mínima 0.09 -0.68
Cobertura vegetal 0.41 0.77

Microclima

Microorganismos de 
hojarasca

Atributos físicos 2

Atributos físicos 1

Microorganismos de suelo

Atributos Microbiológicos

Atributos Físicos

Atributos Microlimáticos
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Anexo 7. Análisis de componentes principales y de varianza para el modelo de regresión 
lineal múltiple del cafetal con sombrío material alta calidad. Variables sin unidades de 
medida. 

 

 

 
Análisis de varianza 
 

Regresión lineal múltiple R² ajustado = -----; F(5,12) = 0,95; p < 0,48 

  β t(12) p 
Intercepto 0,43 9,66 0,00 
Microorganismos de hojarasca 0,09 0,89 0,39 
Microorganismos de suelo 0,01 0,14 0,89 
Atributos físicos 1 0,09 1,53 0,15 
Atributos físicos 2 0,00 -0,05 0,96 
Microclima -0,07 -0,69 0,51 

  

Variable latente Variables agrupadas Factor 1 Factor 2 λ No Valor λ Varianza 
explicada (%)

Varianza 
acumulada (%)

Hongos celulolíticos -0.48 0.81 1 2.22 55.61 55.61
Hongos ligninolíticos 0.24 0.92 2 1.51 37.68 93.28
Bacterias celulolíticas -0.97 -0.09
Bacterias ligninolíticas -0.99 -0.08

Hongos totales -0.52 0.69 1 4.08 45.37 45.37
Hongos celulolíticos 0.22 0.88 2 2.11 23.45 68.82
Hongos ligninolíticos -0.86 0.32
Hongos proteolíticos 0.48 0.60
Hongos quitinolíticos 0.67 0.32
Bacterias celulolíticas 0.49 -0.32
Bacterias proteolíticas -0.59 -0.42
Bacterias fijadoras de nitrógeno -0.95 0.05
Bacterias solubilizadoras de fosfato -0.93 0.12

Variable latente Variables agrupadas Factor 1 Factor 2 λ No Valor λ Varianza 
explicada (%)

Varianza 
acumulada (%)

Densidad aparente -0.63 -0.30 1 4.12 58.85 58.85
Agregados < 54 um 0.07 0.94 2 1.91 27.23 86.08
Agregados 54 um 0.93 0.16
Agregados 300 um 0.91 -0.36
Agregados 600 um 0.56 -0.74
Agregados 1200 um -0.99 0.07
Diámetro medio geométrico de agregados -0.86 -0.47

Pérdida por ignición de materia orgánica 0.43 1 2.72 68.06 68.06
Arcilla -0.86
Limo -0.93
Arena 0.97

Variable latente Variables agrupadas Factor 1 Factor 2 λ No Valor λ Varianza 
explicada (%)

Varianza 
acumulada (%)

Humedad de hojarasca -0.83 0.32 1 2.44 48.84 48.84
Humedad suelo 0.82 -0.45 2 1.36 27.32 76.17
Temperatura del suelo -0.92 -0.30
Temperatura ambiental máxima - mínima -0.03 -0.69
Cobertura vegetal 0.48 0.71

Microclima

Microorganismos de 
hojarasca

Atributos físicos 2

Atributos físicos 1

Microorganismos de suelo

Atributos Microbiológicos

Atributos Físicos

Atributos Microlimáticos
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Anexo 8. Análisis de componentes principales y de varianza para el modelo de regresión 
lineal múltiple del bosque para el de material baja calidad. Variables sin unidades de 
medida. 

 
 

 
Análisis de varianza 
 

Regresión lineal múltiple R² ajustado = 0,40; F(5,12) = 3,29; p = 0,042 

  β t(12) p 
Intercepto 0,19 9,10 0,00 
Microorganismos de hojarasca 0,00 0,15 0,88 
Microorganismos de suelo -0,04 -1,41 0,18 
Atributos físicos 1 -0,05 -1,92 0,08 
Atributos físicos 2 0,00 0,01 0,99 
Microclima 0,09 2,89 0,01 

 
 
 

Variable latente Variables agrupadas Factor 1 Factor 2 λ No Valor λ Varianza 
explicada (%)

Varianza 
acumulada (%)

Hongos celulolíticos -0.36 -0.84 1 1.71 42.70 42.70
Hongos ligninolíticos -0.77 -0.32 2 1.42 35.58 78.28
Bacterias celulolíticas -0.84 0.18
Bacterias ligninolíticas 0.53 -0.76

Hongos totales -0.83 0.15 1 4.23 47.04 47.04
Hongos celulolíticos -0.72 0.32 2 2.05 22.77 69.81
Hongos ligninolíticos -0.85 0.15
Hongos proteolíticos -0.74 0.04
Hongos quitinolíticos -0.87 -0.26
Bacterias celulolíticas -0.86 -0.20
Bacterias proteolíticas -0.51 -0.55
Bacterias fijadoras de nitrógeno -0.08 0.83
Bacterias solubilizadoras de fosfato 0.09 -0.89

Variable latente Variables agrupadas Factor 1 Factor 2 λ No Valor λ Varianza 
explicada (%)

Varianza 
acumulada (%)

Densidad aparente 0.18 -0.97 1 5.48 78.34 78.34
Agregados < 54 um 0.94 0.13 2 1.03 14.73 93.07
Agregados 54 um 0.98 0.08
Agregados 300 um 0.93 0.12
Agregados 600 um 0.87 -0.22
Agregados 1200 um -1.00 -0.01
Diámetro medio geométrico de agregados -1.00 -0.05

Pérdida por ignición de materia orgánica 0.08 0.80 1 2.05 51.23 51.23
Arcilla -0.92 -0.25 2 1.13 28.37 79.60
Limo -0.44 0.66
Arena 1.00 -0.01

Variable latente Variables agrupadas Factor 1 Factor 2 λ No Valor λ Varianza 
explicada (%)

Varianza 
acumulada (%)

Humedad de hojarasca 0.82 -0.15 1 1.88 37.60 37.60
Humedad suelo -0.90 -0.09 2 1.23 24.62 62.22
Temperatura del suelo 0.00 -0.88
Temperatura ambiental máxima - mínima 0.61 0.24
Cobertura vegetal 0.16 -0.60

Microclima

Microorganismos de hojarasca

Atributos físicos 2

Atributos físicos 1

Microorganismos de suelo

Atributos Microbiológicos

Atributos Físicos

Atributos Microlimáticos
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Anexo 9. Análisis de componentes principales y de varianza para el modelo de regresión 
lineal múltiple del bosque y el material de alta calidad. Variables sin unidades de medida. 

 
 
 
Análisis de varianza 
 

Regresión lineal múltiple R² ajustado = 0,39; F(5,12) = 3,25; P = 0,043 

  β t(12) P 
Intercepto 0,675 33,854 0,000 
Microorganismos de hojarasca -0,072 -2,499 0,028 
Microorganismos de suelo 0,022 0,891 0,390 
Atributos físicos 1 -0,010 -0,456 0,656 
Atributos físicos 2 -0,009 -0,388 0,705 
Microclima -0,063 -2,467 0,030 

 

Variable latente Variables agrupadas Factor 1 Factor 2 λ No Valor λ Varianza 
explicada (%)

Varianza 
acumulada (%)

Hongos celulolíticos -0.76 1 3.26 81.53 81.53
Hongos ligninolíticos -1.00
Bacterias celulolíticas -0.83
Bacterias ligninolíticas -1.00

Hongos totales -0.83 0.14 1 4.23 47.04 47.04
Hongos celulolíticos -0.72 0.33 2 2.05 22.77 69.81
Hongos ligninolíticos -0.85 0.16
Hongos proteolíticos -0.74 0.03
Hongos quitinolíticos -0.86 -0.27
Bacterias celulolíticas -0.86 -0.21
Bacterias proteolíticas -0.50 -0.54
Bacterias fijadoras de nitrógeno -0.09 0.84
Bacterias solubilizadoras de fosfato 0.11 -0.88

Variable latente Variables agrupadas Factor 1 Factor 2 λ No Valor λ Varianza 
explicada (%)

Varianza 
acumulada (%)

Densidad aparente 0.18 -0.97 1 5.48 78.34 78.34
Agregados < 54 um 0.94 0.13 2 1.03 14.73 93.07
Agregados 54 um 0.98 0.08
Agregados 300 um 0.93 0.12
Agregados 600 um 0.87 -0.22
Agregados 1.200 um -1.00 -0.01
Diámetro medio geométrico de agregados -1.00 -0.05

Pérdida por ignición de materia orgánica 0.08 0.80 1 2.05 51.23 51.23
Arcilla -0.92 -0.25 2 1.13 28.37 79.60
Limo -0.44 0.66
Arena 1.00 -0.01

Variable latente Variables agrupadas Factor 1 Factor 2 λ No Valor λ Varianza 
explicada (%)

Varianza 
acumulada (%)

Humedad de hojarasca -0.83 0.19 1 1.80 35.90 35.90
Humedad suelo -0.38 -0.65 2 1.44 28.80 64.70
Temperatura del suelo -0.69 0.07
Temperatura ambiental máxima - mínima 0.40 0.76
Cobertura vegetal -0.56 0.63

Atributos Microbiológicos

Atributos Físicos

Atributos Microlimáticos

Microclima

Microorganismos de hojarasca

Atributos fisicos 2

Atributos físicos 1

Microorganismos de suelo
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