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Resumen 
 

Con el propósito de evaluar el efecto de la plantación de dos especies nativas, sobre la 

macrofauna edáfica, en áreas afectadas por pastoreo en el Municipio de Montenegro - 

Quindío, se realizó un experimento en un area ganadera ubicada en las afueras de la 

ciudad de Montenegro, el cual consistía de ocho tratamientos con cuatro repeticiones 

cada uno, seis de los cuales consistían en diferentes combinaciones de plantación de  

Erythrina edulis y Trichantera gigantea  a diferentes densidades, y dos controles: el 

primero sin plantación y sin pastoreo y el segundo con pastoreo y sin plantación. El 

muestreo de la macrofauna edáfica se realizo un año después de la plantación por 

medio del sorteo manual de monolitos de suelo de 20cmx20cmx30cm, los monolitos 

se separaron en dos estratos (0-15cm y 15-30cm). Posteriormente se evaluó en que 

tratamiento y profundidad se observo un mayor efecto de la plantación, por medio de 

las variables riqueza, abundancia y diversidad de macrofauna edáfica. La profundidad 

tuvo un efecto significativo en las tres variables, mientras que en los tratamientos solo 

se presentaron diferencias significativas en la riqueza y diversidad, como se esperaba 

el tratamiento control con pastoreo y sin siembra tuvo los valores más bajos en las 

tres variables mientras que el tratamiento que favoreció mas la repoblación de la 

fauna edáfica fue el tratamiento con Erythrina edulis plantada a 1m de distancia entre 

planta y planta. Se concluye que a mayor densidad de siembra el repoblamiento de la 

macrofauna edáfica es más rápido, además la fijación de nitrógeno por parte de 

E.edulis  pudo acelerar los procesos de descomposición de materia orgánica, lo que 

favoreció a la macrofauna edáfica y su repoblamiento. 

 
Palabras clave: Restauración ecológica, Macrofauna edáfica, Pastoreo, sucesión 
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1. Introducción 
 

Los bosques subandinos de Colombia se extienden sobre la cordillera oriental y son 

reconocidos por  su gran biodiversidad a nivel regional y global, los bosques de este 

tipo presentes en Colombia son únicos en Sur América ya que han desarrollado 

diferentes características, los llanos orientales de la cuenca del Orinoco y en algunos 

puntos específicos con las montañas de Santa Marta  (Arango & Chavez 1997).  

Se etima que entre el 73% y  90% de los bosques subandinos de Colombia han sido 

eliminados para establecer cultivos agrícolas, actividades pecuarias, asentamientos 

humanos y explotación maderera, entre otros. En la ecoregión del eje cafetero el 30.1 

% del territorio está dedicado al uso agrícola y otro 49% a la producción ganadera, las 

prácticas ganaderas de esta región implican la conversión de bosques subandinos en 

pastizales que posteriormente son abandonados cuando el suelo se degrada y su 

productividad es nula (Rodriguez et al. 2009) 

Los pastizales hechos por el hombre para la producción ganadera son sistemas que 

están bajo el disturbio constante del pastoreo, con el tiempo la tasa del disturbio 

supera a la tasa de regeneración del sistema y se producen daños irreversibles en el 

sistema,  haciendo que el proceso de sucesión secundaria caiga en un estado de 

letargo o que se desarrolle muy lentamente (Beeby 1993). 

Una de las técnicas más utilizadas en la restauración de áreas degradadas en general, 

consiste en realizar plantaciones que permitan iniciar el proceso de sucesión, también 

se sabe que con plantaciones mixtas de especies nativas se obtienen mejores 

resultados que con plantaciones monoespecificas y/o con especies exóticas, ya que  se 

acelera considerablemente la velocidad a la que ocurre la sucesión secundaria, se crea 

un ambiente heterogéneo más parecido al original. De igual manera, son más 

propicios para  los dispersores, facilitan la adaptación de diferentes especies de flora 

y fauna que pueden llegar de sitios cercanos no disturbados y ofrecen una mayor 

variabilidad de recursos y nichos (Aide et al. 2000, Zimmerman et al. 2000, Meyer & 

Sisk 2001, Nakamura et al. 2003).  



13 
 

 La macrofauna edáfica es un grupo de organismos que comprende artrópodos y otros 

invertebrados mayores a los 2mm de largo que habitan las diferentes capas del suelo 

(Lavelle et al. 1994), son usados frecuentemente para la evaluación de procesos de 

restauración con buenos resultados (Fraser et al. 2003, Nakamura et al. 2003, 

Ottonetti et al. 2006), esto se debe a sus abundancias, ciclos de vida y también a sus 

funciones ecológicas en el suelo ya que ejecutan funciones fundamentales para su 

mantenimiento,  entre las que se destacan: aceleración del ciclado de nutrientes, 

fragmentación de la hojarasca, asimilación de elementos difíciles de procesar para las 

plantas como nitrógeno, carbono y potasio, movimiento de la materia orgánica 

mineralizada a través de las diferentes capas del suelo, aporte de materia orgánica rica 

en nutrientes en forma de heces, mudas, o su propio cuerpo cuando mueren. (Fragoso 

& Rojas-Fernandez 1994, Young et al. 1998, Heneghan et al. 1999, Longcore 2003, 

Eaton et al. 2004, Frouz et al. 2007).  

Debido a la importancia de los ecosistemas nativos de esta región y ante el panorama 

que afrontan, es necesario desarrollar estrategias de restauración y prácticas de 

manejo sostenible que permitan recuperar las funciones del suelo de las áreas 

degradadas por pastoreo, ya que un área degradada no solo genera problemas 

ambientales, también trae consigo problemas económicos y sociales para los 

habitantes de la región. (Álvarez & Barrera 2007, Barrera-Cataño, 2008). 

En el presente trabajo se evalúa el efecto de una plantación de dos especies forrajeras 

nativas y de rápido crecimiento para, 1) facilitar los procesos sucesionales de 

pastizales abandonados y 2) proveer una base para la alimentación de ganado 

estabulado por medio de un sistema de corte y acarreo, y a su vez evaluar el efecto de 

la plantación de especies nativas sobre el repoblamiento de la macrofauna edáfica 

sobre un área afectada por pastoreo un año después de la plantación. 
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2. Marco teórico y revisión de literatura 

2.1 El disturbio y la modificación de los sistemas 
 

Según la definición de disturbio de White y Pickett (1985) los disturbios son  eventos 

discretos que pueden ser aleatorios o no, y generan un cambio espacial y temporal en 

la estructura y función del ecosistema, comunidad o población, además producen 

cambios en la oferta de los recursos, en la disponibilidad del substrato y en el 

ambiente. 

Los disturbios se clasifican en dos grandes grupos según su origen, los naturales y los 

antrópicos;  las modificaciones que un disturbio pueda ejercer sobre un sistema van a 

estar ligadas a: la extensión en la que ocurrió el disturbio, la frecuencia con la que 

ocurre el disturbio, la severidad o el daño causado a los organismos y por su 

intensidad (fuerza física del disturbio por área por tiempo) (Bazzas 1983, Sousa 1984, 

White & Pickett 1985). 

2.1.1 El pastoreo como disturbio 
 

El pastoreo es un disturbio de tipo antrópico con ocurrencia cíclica, ya que está ligado 

a la ganadería. Esta actividad inicia con el establecimiento de los pastizales de los que 

se alimenta el ganado, los pastizales se obtienen mediante la tala rasa y la quema del 

bosque para luego realizar la siembra de especies exoticas de porte herbáceo de las 

cuales se alimenta el ganado. Estos disturbios afectan todos los componentes del 

sistema, ya que al eliminar estratos de tipo arbóreo y arbustivo se alteran las 

condiciones del suelo. Ya que al quedar expuesto directamente a la lluvia, viento y  

sol por lo que se obtienen condiciones de menor humedad y mayor temperatura. La 

fauna se ve afectada por la disminución y pérdida de hábitat  y las condiciones 

microclimáticas, cual genera erosión y pérdida de nutrientes (Anderson 1975, 

Murgueito y calle 1999, Lopez et al. 2005). 

Posterior a los efectos del establecimiento de los pastizales se inician los tensionantes 

producidos por el pastoreo. Dependiendo el número de animales por hectárea el 
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disturbio puede ser muy intenso y generar efectos drásticos sobre los componentes 

del  sistema. Con el tiempo los procesos de regeneración del sistema se vuelven más 

lentos debido a la progresiva e irreversible degradación de la comunidad biológica, 

además la utilización de pastos exóticos los cuales están adaptados a las condiciones 

físicas y químicas del terreno (alta intensidad luminosa y poca humedad) cuentan con  

sistemas de raíces que permiten el acceso a amplias cantidades de nutrientes de las 

capas superficiales del suelo y se regeneran rápidamente, constituyéndose como otro 

agravante ya que se establecen como una fuerte competencia a especies nativas (Aide 

& Cavelier 1994, Fleischner 1994, Holl et al. 2000). 

El aumento de coberturas de especies invasoras presenta otras consecuencias graves, 

diversos estudios de caso han identificado sus efectos sobre las condiciones 

climáticas, al incrementar las tasas de asimilación de carbono, cambiar el estatus de 

los nutrientes del suelo, incrementar la inflamabilidad y afectar negativamente los 

componentes de la biodiversidad,  lo cual trae efectos secundarios para el 

funcionamiento de los ecosistemas (Higgins et al. 1999).  

Los pastizales son sistemas sometidos continuamente al disturbio del pastoreo, 

cuando la frecuencia del disturbio es mayor que la tasa de regeneración del sistema se 

presentan alteraciones que hacen casi imposible la regeneración natural, aún después 

del abandono (Beeby 1993). Las áreas dedicadas al pastoreo con el tiempo se 

convierten en un sistema con suelos compactos y pobres en nutrientes no aptos para 

actividades agropecuarias con lo que se afecta a las poblaciones humanas que 

obtienen su sustento de estas actividades. 

El restablecimiento de estas áreas hacia las comunidades previas al disturbio puede 

ser muy lento o generar sistemas diferentes a los previos al disturbio (Murgueito & 

Calle 1999). Algunos de los aspectos que impiden esta regeneración son la pérdida 

del banco de semillas (Zimmerman et al. 2000), procesos de competencia entre 

especies invasoras y nativas (Holl et al. 2000), poca oferta de semillas debido a la 

falta de dispersores que desaparecen del lugar por no contar con refugios o perchas 
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(Hoobs & Huenneke 1992, Aide & Cavelier 1994), agotamiento de nutrientes (Hoobs 

& Huenneke 1992, Aide & Cavelier 1994) y alteraciones en las condiciones y 

estructura del suelo con lo que se afecta la  actividad de la edafofauna y las 

micorrizas (Aide & Cavelier 1994). 

Cuando las áreas dedicadas a la actividad de pastoreo cubren amplias extensiones, se 

generan consecuencias a nivel de paisaje, los nacimientos de sistemas hídricos 

quedan privados de vegetación arbustiva y arbórea teniendo coberturas de pastos 

hasta la orilla de su cauce con lo que se genera resequedad en los cuerpos de agua 

(Vitousek et al. 1997). Esta situación se acentúa si las condiciones topográficas de la 

región presentan pendiente, ya que se  genera erosión laminar y en ocasiones 

movimientos en masa con descargas de sedimentos en el agua (Hobbs & Huenneke 

1992) todas estas problemáticas, son comunes en las fincas de la región cafetera en 

donde su topografía presenta amplias zonas de ladera (Rodriguez et al. 2009). 

 

2.1.2 Problemática socio-ambiental de la ganadería en Colombia. 
 

Generalmente  las áreas afectadas por ganadería extensiva son muy mal manejadas 

por parte de los ganaderos, y al cabo de unos años de su utilización se vuelven 

inútiles para la producción agropecuaria debido a su avanzado estado de degradación. 

El tiempo que tarden estas áreas en perder su productividad va estar determinado por: 

la cantidad de animales por m2, la calidad inicial del suelo y los ciclos de 

recuperación que maneje el ganadero, estos ciclos consisten básicamente en el tiempo 

entre cada evento de disturbio por pastoreo y el tiempo que tiene el pastizal para 

recuperarse (Beeby 1993, Barrera-Cataño 2008). 

Cuando una zona no sirve para la producción trae problemas económicos al 

terrateniente el cual debe buscar otros sitios para el ganado ya sea talando mas 

bosques o en su defecto buscar otras fuentes de ingreso. Debido a esto es necesario 

formular nuevas alternativas para la utilización del suelo o su recuperación según sea 
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el caso. En un principio se creyó que dejar que la sucesión se hiciera de forma natural 

sería suficiente, pero esto demostró ser poco rentable en lugares donde la 

recuperación del suelo se requería de forma rápida o tenía un alto estado de 

degradación, (Murgueito & Calle 1999, Barrera-Cataño 2008, Vargas-Rios 2008). 

La práctica de la ganadería se inicio en Colombia hace cinco siglos con la llegada de 

los españoles y desde entonces se inicio la tala y quema de bosques para ser 

transformados en pastizales que permitieran el establecimiento de cultivos y 

ganadería. La región andina colombiana se caracteriza por albergar gran parte de la 

diversidad biológica del país además de ser uno de los reservorios de agua más 

importante y en donde se originan muchos de los principales ríos del país, 

actualmente esta región a perdido aproximadamente el 70% de su cobertura boscosa 

de la cual la ganadería ocupa aproximadamente el 80% de la superficie, por lo que la 

ganadería es la actividad que ocupa la mayor parte de los terrenos transformados  

(Murgueito y Calle 1999, Rodriguez et al. 2009). 

2.1.3 La macrofauna edáfica y su papel en el ecosistema 
 

La macrofauna edafica es una de las comunidades más rica en especies que existe 

actualmente. así mismo existen diferentes estrategias adaptativas de cada una de las 

especies y por lo tanto llenan  diferentes roles ecológicos en los suelos (Anderson 

1975, Lavelle 1997). 

La macrofauna edáfica se define como invertebrados que habitan el suelo con un 

tamaño superior a 2 mm de longitud (Lavelle et al. 1994), pueden abrirse paso a 

través del suelo mezclando nutrientes y materiales de diferentes perfiles del suelo a la 

vez que fabrican poros por donde penetra el aire y el agua, debido a esto se les 

denomina “los ingenieros del ecosistema”, además aportan nutrientes de fácil 

asimilación para las plantas y otros invertebrados a través de sus heces.(Lal 1988, 

Fragoso & Rojas-Fernandez 1994, Lavelle et al. 1994). 
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La macrofauna edáfica se dividide de acuerdo a su función y ubicación en los 

diferentes perfiles del suelo, a) epigeos, b) endogeos y c) anecicos. 

Los epigeos pasan la mayor parte del tiempo en la superficie del suelo alimentándose 

de hojarasca fragmentándola y descomponiéndola, otros se alimentan de plantas vivas 

y otros son depredadores. 

Entre los organismos endogeos se destacan las lombrices geófagas y algunas termitas,  

estos organismos deben enfrentar moverse en un espacio limitado fabricando sus 

propios caminos contstantemente, además que deben alimentarse de recursos con 

muy poco valor alimenticio, debido a esto producen amplias galerías además 

producen abundantes excretas las cuales tienen elementos como nitrógeno que gracias 

al proceso de digestión se mezclan con elementos organicos del suelo.(Brussaard 

1997, Heneghan et al. 1999, Wardle et al. 2004). 

Los organismos anécicos, representados principalmente por las lombrices de tierra, 

termitas y hormigas, se alimentan principalmente de la hojarasca de la superficie, 

pero viven dentro del suelo, por lo que fabrican complicadas redes semipermeables de 

galerías. Debido a los viajes constantes hacia la superficie el papel principal de estos 

organismos es la reubicación de la materia orgánica en el perfil del suelo.(Lavelle et 

al. 1994, Lavelle 1997, Heneghan et al. 1999). 

 

La macrofauna desempeña funciones de mantenimiento y transformación del suelo 

constantemente (Lal 1988, Samuel 1991, Brussaard 1997, Heneghan et al. 1999, 

Frouz et al. 2008) las más importantes son: 

a)-Descomposición de materia orgánica: aunque es hecha en gran parte por 

microorganismos la macrofauna edáfica facilita este proceso desintegrando los 

residuos y restos orgánicos mecánicamente, lo cual facilita la actividad microbiana, 

adicionalmente a esto la macrofauna edáfica incorpora más rápidamente el material 

orgánico de la superficie al suelo. (Brussard 1997, Berg & Hemerick 2004). 
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b)-Ciclado de nutrientes: La macrofauna a través de sus actividades alimenticias  

produce materiales  ricos en elementos orgánicos de difícil acceso para otros 

organismos en su estado no procesado, de esta manera la velocidad del ciclo de 

nutrientes se acelera. (Lavelle 1994). 

c)-Fertilidad del suelo: Los organismos de la macrofauna edafica albergan en sus 

intestinos microflora intestinal la cual  permite el enriquecimiento microbiológico del 

suelo cuando se realizan deposiciones, esta microflora aumenta la fertilidad edafica ( 

Fraser et al. 2003, Alvarez & Barrera-Cataño 2007). 

 

d)-Bioturbación: El continuo movimiento horizontal y vertical de la macrofauna 

edafica genera canales, poros y agregados que modifican ciertas propiedades físicas 

como el transporte de gases y agua en el suelo. Además se crea y modifica el hábitat 

para otros organismos más pequeños que habitan el suelo. (Brussard 1997, Lavelle 

1994). 

2.1.4 Efecto del pastoreo sobre la macrofauna edáfica. 
 

El efecto más contundente del pastoreo sobre la macrofauna edáfica es la 

transformación del bosque a pastizal ya que se eliminan repentinamente gran cantidad 

de especies. Así mismo la capa superficial de hojarasca desaparece junto con su 

microclima, la cual es la fuente de alimento de un gran número de organismos del 

suelo, regula los ciclos de elementos importantes como carbono nitrógeno y potasio, 

provee condiciones de oscuridad y humedad, por lo que la gran mayoría de especies 

edáficas no toleraran el cambio a un ambiente con condiciones más secas y cálidas.  

Con la introducción del ganado se inicia el disturbio del pastoreo como tal, este 

disturbio tiene una frecuencia alta y somete al sistema al efecto constante de 

tensionantes, la compactación del suelo por el pisoteo del ganado puede eliminar 

individuos de especies que se muevan en los primeros centímetros de la capa 

superficial del suelo, además que genera la pérdida de su porosidad y afecta la entrada 

de agua y aire vitales para los organismos del suelo, el suelo se erosiona y reseca, 
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uniformidad genética de la mayor parte de la comunidad, en algunos casos una o 

varias especies pueden verse muy beneficiadas y convertirse en plaga adicionalmente 

a esto existen otros factores que afectan indirectamente a la macrofauna edafica 

como: daño frecuente de plantas que llegan de áreas adyacentes no disturbadas o del 

banco de semillas, el ganadero puede alterar la sucesión vegetal por medios químicos 

(herbicidas) o físicos por parte del ganadero (eliminacion de "malezas") y alterar las 

propiedades químicas del suelo añadiendo insumos artificiales que a través del tiempo 

producen la acidificación del suelo, (Fragoso & Rojas-Fernandez 1994, Lavelle et al. 

1994, Scheu & Poser 1995, Young et al. 1998, Decäens et al. 1999, Murgueito & 

Calle 1999, Decäens et al. 2004, Eaton et al. 2004, Jimenez. J. J & Decaens. T 2004, 

Feijoo et al. 2007, Barrera-Cataño 2008, Vargas-Rios 2008). 

2.2 Especies plantadas 

2.2.1 Erythrina edulis Triana ex Micheli (Chachafruto) 

 
Éste árbol pertenece a la familia Fabaceae, su sistema de anclaje reestablece los 

suelos del proceso de erosión. Al ser una leguminosa, induce procesos de fijación de 

nitrógeno ya que en sus sistema radicular establece relaciones simbióticas, con 

bacterias del género Rizhobium, lo cual genera cambios en las condiciones 

ambientales del suelo. Sus frutos, son  aprovechados  por los habitantes de la región 

como fuente proteica, y su forraje como fuente alimenticia para el ganado (Acero 

2002). 

2.2.2 Trichanthera gigantea (Bonpl.) Ness (Nacedero) 
 

Esta especie perteneciente a la familia Acantacea, es un árbol nativo de SurAmérica y 

el más común en la región cafetera luego de la Guadua Augustifolia. Crece entre los 

1200 y 2300msnm. Sus sistemas radiculares  de anclaje que se distribuyen 

lateralmente, le han caracterizado como un árbol muy utilizado en terrenos 

erosionados, así mismo, la estructura de sus tallos presenta tejidos que contienen 

cantidades apreciables de agua; su forraje presenta un alto contenido protéico, lo cual 
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es de vital importancia ya que además de constituirse en una fuente de 

enriquecimiento de nutrientes para el suelo, puede ser utilizado por la comunidad 

local en alimento para el ganado (Rios 2001).  

2.3 Antecedentes 
 

Samuel (1991) realizo una evaluación de la cantidad de hojarasca, nitrógeno y fosforo 

procesado presente en el humus de las lombrices de una pastura en Kansas, (Estados 

Unidos) observó que cerca del 12% del nitrógeno tomado por las plantas cada año era 

procesado por las lombrices ya que su humus facilita su asimilación por ser una 

fuente rica en fosforo, el humus de las lombrices constituía el 10% de la materia 

orgánica total del suelo en los primeros 15 cm de profundidad. 

En el trabajo de Scheu & Poser (1995) comprobaron que la acidez producida por 

adiciones químicas al suelo produce un aumento en la mesofauna edafica pero una 

disminución en la macrofauna edáfica, por lo que se concluye que este es un factor 

predominante en la estructura de la macrofauna edáfica. 

Andersen & Graham (1997) realizaron una evaluación de las hormigas como 

indicadores de un proceso de restauración y su relación con la fauna microbiana en 

una región de Australia, encontraron que la riqueza de hormigas está fuertemente 

relacionada con la biomasa microbiana y que en sitios disturbados son mejores 

indicadores que las plantas y que la riqueza de la comunidad de hormigas está 

altamente relacionada con la de plantas y otros grupos en esa región. 

Crisp et al. (1998) realizaron un estudio en Nueva Zelanda en donde analizaban si la 

diversidad de invertebrados nativos estaba directamente relacionada con la diversidad 

de plantas nativas, usando coleópteros como indicadores en diferentes áreas que 

tenían diferentes grados de modificación, observaron que las áreas con un mayor 

porcentaje de vegetación introducida tenían también un menor porcentaje de 

coleópteros nativos, así mismo el 84% de la abundancia de coleópteros nativos se 

encontró en los hábitats nativos, sin embargo una de las zonas fuertemente 
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intervenidas presento también una alta diversidad de coleópteros a lo que concluyen 

que pequeños parches sobrevivientes al disturbio pueden tener cantidades de fauna de 

gran riqueza. 

En el estudio hecho por Knoepp et al. (2000) se plantean una serie de indicadores 

para la calidad del suelo en función de sus propiedades físicas y químicas, entre estos 

indicadores se encuentran: el nitrógeno mineral ya que este elemento incrementa los 

ciclos de materia orgánica además que es sensible a los disturbios, la tasa de 

descomposición de la hojarasca está directamente relacionada con la calidad y 

productividad de los suelos, la abundancia de macrofauna edáfica ya que sus 

actividades disminuyen la densidad del suelo y lo reorganizan constantemente; por 

ultimo la disponibilidad de carbono como elemento regulador de la actividad 

biológica y de otros elementos. 

Nakamura et al. (2003) Utilizaron artrópodos de la capa de hojarasca para determinar 

el estado de restauración de un bosque lluvioso de Australia que había sido 

transformado en pastizal para producción ganadera y posteriormente fue sometido a 

un proceso de restauración. Encontraron que a mayor densidad de plantación había un 

restablecimiento más rápido de la diversidad de artrópodos de la capa de hojarasca. 

De Deyn et al. (2000) reportaron que la fauna edáfica mejora la sucesión secundaria y 

la diversidad de plantas, la fauna edáfica suprime selectivamente a las especies 

vegetales dominantes en las primeras etapas de la sucesión aumentando la abundancia 

de especies subordinadas y de especies de etapas más avanzadas de la sucesión. 

Decäens et al. (2004) realizo una comparación del efecto que tenia la transformación 

de bosques y sabanas naturales de diferentes ecoregiones (Colombia y Brasil) en 

pastizales ganaderos sobre la macrofauna edáfica, observaron que transformar una 

sabana a un pastizal  tradicional de ganadería extensiva no produce mayores cambios 

en la macrofauna edáfica y que, por el contrario algunas lombrices se benefician del 

ganado. Lo contrario ocurrió con los bosques transformados ya que la diversidad se 

redujo drásticamente y todas las lombrices nativas fueron reemplazadas por exóticas. 
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Concluye que los patrones y cambios están condicionados por la estructura vegetal de 

cada sitio. 

Anderson (1975)  realizo un experimento con bolsas de hojarasca para observar cómo 

se daba el proceso de sucesión en ellas, producto de esto describió cuatro etapas en la 

sucesión de fauna edáfica descomponedores de hojarasca; la primera en donde llegan 

gran cantidad de especies para colonizar los hábitats recién establecidos, durante la 

segunda etapa las especies comunes se vuelven menos comunes y las especies raras 

se vuelven más comunes y finalmente la comunidad se degrada a unas pocas especies 

abundantes adaptadas a las condiciones más desfavorables del entorno. 

En un estudio hecho en el sudeste de Argentina por Lopez et al. se comparo la 

densidad de enquitreidos en sitios que tenían diferentes grados de disturbio debido al 

manejo que se le daba a cada uno, el sistema con ganadería orgánica presento 

diferencias significativas con el de ganadería intensiva el cual siempre tuvo las 

densidades más bajas, en los sistemas con ganadería los organismos se ubicaron a 

mayor profundidad que en los sistemas sin ganadería. 

En Colombia Feijoo et al. (2006) realizaron un estudio de las comunidades con 

lombrices de bosques y pasturas en la Región Andina, observando que: en el bosque 

la mayoría de las lombrices se capturaron en los primeros 10 cm del suelo, algunos 

sistemas de cultivo tradicionales pueden ayudar a conservar la diversidad ya que 

sirven de refugio para las lombrices, la conversión de bosques en sistemas cultivados 

o pastizales ganaderos provoca la desaparición de especies nativas. 

Frouz et al. (2007) diseñaron un experimento de laboratorio fabricando microcosmos 

con suelos reclamados y suelos no reclamados provenientes de una mina abandonada 

en Estados Unidos. Determinaron que la fauna edáfica contribuye en gran medida en 

la distribución de la materia orgánica a través de los perfiles del suelo y los 

tratamientos con lombrices presentaron la mayor tasa de remoción de hojarasca; esta 

remoción de hojarasca, mediada por la fauna edáfica, se correlaciono con la 

acumulación de carbono en el suelo, a su vez la acumulación de carbono en el suelo 
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mineral estaba mediada por la calidad de la hojarasca y por el radio 

carbono/nitrógeno. 

Butt (2008) realizo un estudio en el Reino Unido acerca de la inoculación de 

lombrices en áreas degradadas como un método de restauración, concluye que 

generalmente los procesos de restauración se enfocan en la parte vegetal ignorando la 

ecología del suelo donde crecen esas plantas, las lombrices ayudan enormemente a la 

reconstrucción de suelos degradados gracias a los aportes nutricionales de su humus 

al suelo y asociando los componentes orgánicos y minerales por medio de la 

bioturbación. 

3. Formulación del problema y justificación 

3.1 Problema de investigación 
 

Los bosques subandinos de Colombia han sufrido grandes alteraciones a causa de su 

transformación para el uso agropecuario (Rodriguez 2009), actualmente en la región 

del eje cafetero el 80% de lo que antes era considerado bosque, ha sido transformado 

en pastizales para la producción ganadera. (Navarro et al. 1984, Arango & Chavez 

1997). 

La práctica de la ganadería tiene un impacto negativo en la macrofauna edáfica el 

cual es un grupo vital en el mantenimiento del suelo, esta se ve seriamente afectada 

debido a la perdida instantánea de especies y sus roles tróficos en el sistema, la 

remoción de la capa de hojarasca y un cambio drástico del microclima, además el 

pisoteo del ganado compacta el suelo e interrumpe los ciclos de nutrientes por medio 

de sus actividades alimenticias, el resultado final son suelos desertificados cuya 

productividad es nula (Murgueito & Calle 1999, Vargas-Rios 2008). 

Por ello, es importante generar estrategias orientadas a revertir y disminuir el impacto 

del pastoreo, y que a su vez brinden a la comunidad alternativas para sus actividades 

económicas (Barrera-Cataño 2008). En este contexto, la restauración ecológica se 
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muestra como una herramienta clave, ya que algunas experiencias en este campo 

postulan a las plantaciones de especies nativas como un buen método para recuperar 

la diversidad de especies vegetales en áreas degradadas (Holl et al. 2000, Zimmerman 

et al. 2000, Holl 2002, Hooper et al. 2005). 

Ante este panorama, y teniendo en cuenta el rol fundamental de la macrofauna 

edáfica en los procesos del suelo (Lal 1988, Fragoso & Lavelle 1992, Brussaard 

1997, Jansen 1997, Lavelle 1997, Butt 2008, Snyder & Hendrix 2008) se realiza el 

presente trabajo, en el cual se evalúa el efecto de la plantación de las especies nativas 

E.edulis y T.gigantea a diferentes densidades y combinaciones sobre la macrofauna 

edáfica en un área degradada por pastoreo en el departamento del Quindío. 

3.2 Justificación 
 

La realización de experimentos de restauración ecológica en áreas afectadas por 

pastoreo a partir de la plantación de especies nativas forrajeras en la región del eje 

cafetero es importante para crear técnicas y estrategias de restauración que puedan ser 

aplicadas en planes de manejo autosostenibles y en otros sectores ganaderos del 

territorio nacional con características similares.( Feijoo et al. 2006, Barrera-Cataño 

2008, Rodriquez et al. 2009). 

Como componente de la propuesta de restauración de áreas afectadas por pastoreo 

utilizando plantaciones de especies nativas, es importante evaluar el efecto que tiene 

este tipo de plantaciones sobre la macrofauna edáfica debido a su papel fundamental 

en la regeneración y regeneracion de los suelos que mantienen a las especies 

vegetales y a los ecosistemas. 

Muchos autores han destacado la utilidad de este grupo de organismos y de otros 

invertebrados para evaluar procesos de restauración a nivel mundial (Jansen 1997, 

Meyer & Sisk 2001, Longcore 2003, Berg & Hemerik 2004, Dunger et al. 2004, 

Ottonetti et al. 2006, Frouz et al. 2007, Majer et al. 2007, Butt 2008) debido a sus 

características de abundancia, ciclos generacionales, diversidad de hábitos y 
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funciones sensibles a transformaciones leves e incluso como mejores indicadores de 

procesos de restauración que la misma vegetación (Fraser et al. 2003). 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 
 

Evaluar el efecto de la eliminación del pastoreo y la plantación de Erithrina edulis  y 

Trichanthera gigantea sobre el reestablecimiento de la macrofauna edáfica un año 

después de realizada la plantación. 

4.2 Objetivos específicos 
 

1. Caracterizar la macrofauna edáfica presente en los diferentes tratamientos 

experimentales. 

2. Comparar la riqueza, abundancia y diversidad que tuvo la macrofauna edáfica entre 

los diferentes tratamientos y profundidades. 

3. Determinar los mejores tratamientos en términos del restablecimiento de la 

macrofauna edáfica respecto a el área afectada por pastoreo en términos de riqueza, 

abundancia y diversidad un año después de la plantación. 

5.1 Pregunta de investigación 
 

Que tratamiento va a favorecer en mayor medida el repoblamiento de la macrofauna 

edafica?. 
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5.2 Hipótesis 
 

El tratamiento con las dos especies vegetales y con mayor densidad de plantación, 

aceleraran el repoblamiento de la macrofauna edáfica respecto a los demás 

tratamientos, por lo que los valores de riqueza, abundancia y diversidad de 

macrofauna edáfica serán más altos en este tratamiento. 

6. Materiales y Métodos 

6.1 Área de estudio 
 

La zona de estudio se encuentra ubicada en la region del eje cafetero colombiano, en 

el municipio de Montenegro, departamento del Quindío. La precipitación media de la 

región oscila entre los 800 y los 7.800 mm. La Hacienda Nápoles está  ubicada en la 

Vereda Calle Larga, parte alta de la cuenca del Río La Vieja. Se halla enmarcada en 

las coordenadas 4° 32̒  37.7” de latitud norte y 75° 49 ̒  51 .9” de longitud oeste   

(Figura 1). 

  

Figura 1. Localización geográfica del área de estudio 
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El municipio de Montenegro posee  dos tipos de clima: Templado que se presenta  de 

los 1200 a los 1294 msnm (71.7 Km2) y cálido que se presenta de los 900 a 1200 

msnm (77.1 Km2). 

El régimen de  lluvias es bimodal: Dos épocas de abundantes lluvias que se presentan 

de marzo a mayo, y de Septiembre a Noviembre. Dos temporadas de menores 

precipitaciones denominadas seca, que ocurren de Diciembre a Febrero, y de Junio a 

Agosto.  

El pastizal donde se ubicó el experimento presenta clima templado, se ubica a 

1294msnm, con una temperatura media anual de 21ºC,  la precipitación promedia es 

de 1400mm (CRQ  2003). 

El pastizal seleccionado se encuentra en una zona de ladera, con una inclinación 

aproximada de 15°, y ocupa un área de 1970 m2, limita en el margen oriental con un 

guadual que se extiende a lo largo de la quebrada Cancele un afluente del río La 

Vieja,  por el margen norte y occidental se extiende el pastizal, dominado por  los 

pastos puntero (Hyparrenia rufa), micay (Axonopus scoparius), India (Panicum 

maximum) y estrella (Cynodon nlemfuensis). 

 

6.1.2 Suelos 
 

Los suelos del municipio de Montenegro están constituidos por cenizas volcánicas; 

presentan pH ligeramente acido, textura gruesa a mediana y buen drenaje, son 

profundos, de textura franca arenosa; presentan un buen espesor de materia orgánica, 

con un alto contenido de nitrógeno orgánico total, alto en fosforo, y una alta 

capacidad de intercambio; la estructura es en bloques angulares y subangulares con 

una alta estabilidad estructural y resistentes a la erosión, el suelo es de color negro a 

pardo amarillento, la consistencia en húmedo es friable, no plástica y ligeramente 

pegajosa (Feijoo et al. 2007). 
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6.1.3 Usos del suelo en la (Hacienda Napoles) 
 

La Hacienda Nápoles es una propiedad de una extensión de 400ha, en donde 

actualmente y desde hace aproximadamente 15 años predomina la actividad de 

ganadería extensiva. Previamente, a la implementación de las pasturas  la propiedad 

presentaba en su mayor parte el cultivo de café, sin embargo, debido a la caída del 

precio del grano hacia los inicios de la década de los 90, se reemplaza esta actividad 

por la ganadería. La hacienda presenta potreros de 40ha de pastos, aproximadamente 

en donde rotan entre 30 y 40 cabezas de ganado cada mes y medio o dependiendo del 

consumo de los animales.  

En  la Hacienda se presentan  guaduales, producto de establecimientos naturales o  de 

proyectos de sistemas silvopastoriles, de donde se extraen guaduas para el mercado 

regional, nacional e internacional. Uno de los guaduales de pequeña extensión 

aproximadamente de 300m2 limita al margen oriental con el área experimental, de 

este guadual no se hace extracción para comercialización, sino para uso de la finca.   

Este guadual es protector de la Quebrada Cancele la cual es la fuente de líquido para 

el ganado, razón por la cual los animales pisotean diariamente el pastizal donde se 

ubicó el experimento para desplazarse a obtener agua. 

En la hacienda también se desarrollan actividades agrícolas, actualmente se tienen 

cultivos de piña  cuya extracción es bimensual  y de sábila los cuales se extienden en 

cerca del 20% del área total de la finca. 

6.2 Diseño experimental 
 

6.2 .1Diseño experimental (plantación). 
 

La plantación se realizó en el mes de Junio del 2007, para su establecimiento primero 

se removió toda la capa vegetal (pasto) del sitio, posteriormente se cercó el área para 

evitar el ingreso del ganado y se delimitaron 28 parcelas (Figura 2 y Anexo 1). 
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El diseño es un modelo completamente aleatorizado con arreglo factorial constituido 

por seis tratamientos y un control en el que no se realizo plantacion cada uno con 

cuatro repeticiones, ordenados en cuatro bloques (filas) y  con siete parcelas por 

bloque, cada parcela tiene un tamaño de 25m2 (5mx5m),  las parcelas de un mismo 

bloque se separaron una de otra 1m de distancia y entre bloque y bloque 2 m de 

distancia (Figura 2). 

 

Figura 2. Ubicación de las parcelas experimentales ordenadas por bloques (filas) y 

posición de las parcelas de cada tratamiento en cada bloque. 

 

Los factores del diseño de la plantación fueron: especie(s) plantada(s) y densidad de 

plantación, con las siguientes combinaciones: Tratamiento uno (t1): T.gigantea a 1m, 

Tratamiento dos (t2): Erithrina edulis a 1m, Tratamiento tres (t3): T.gigantea y 

E.edulis a 1m, Tratamiento cuatro (t4): T.gigantea a 2m, Tratamiento cinco (t5): 

E.edulis a 2m, Tratamiento seis (t6): T.gigantea y E.edulis a 2m, Tratamiento 7 (t7): 

control sin plantación. 

De cada tratamiento se realizaron 4 repeticiones para un total de 28 parcelas. Para la 

realización del presente trabajo se considero un octavo nivel para el factor 

1m 
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tratamiento, el cual es otro control y consiste en un tratamiento con pastoreo y sin 

siembra, para un total de 32 parcelas y ocho tratamientos (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Diagrama de flujo del diseño experimental 

 

6.3 Métodos 

6.3.1 Fase de campo 
 

Previo al muestreo de la macrofauna edáfica se realizo una descripción de la 

vegetación, debido a que las parcelas de un mismo tratamiento fueron muy similares 

se realizo una descripción del tratamiento.  
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6.3.2 Descripción de los tratamientos 
 

Los individuos plantados en este tratamiento alcanzaron un año después del 

establecimiento del experimento una altura de 1.80 m, la mortalidad de individuos fue 

alta, probablemente por la competencia intraespecifica incentivada por la alta 

densidad de siembra, a pesar de esto, los individuos plantados sobrevivientes 

establecieron una cobertura en el estrato arbustivo del 60%, aunque se pueden 

observar otras especies de plantas herbáceas, una especie de pasto del género 

Axonopus ha establecido un porcentaje de cobertura de aproximadamente el 85% en 

este tratamiento. 

Tratamiento uno (t1) T. gigantea a 1m 

Un año después de la plantación cerca del 85% de individuos plantados se habían 

muerto, del 15% restante una buena parte presentaba crecimiento deficiente, 

probablemente por la fuerte competencia presentada por los pastos Axonopus los 

cuales son la especie más dominante del tratamiento con una cobertura del 90% en el 

estrato herbáceo y presentan longitudes de hasta 1.60m. No se habia estrato arbustivo 

en este tratamiento. 

Tratamiento dos (t2) E .edulis a 1m 

Los individuos de E.edulis presentaron una menor mortalidad que en los tratamientos 

donde se planto únicamente esta especie, probablemente se ven favorecidos por la 

presencia de T. gigantea, entre las dos especies plantadas han establecido una 

cobertura en el estrato arbustivo del 70%, a pesar de esto los pastos dominan el 

estrato herbáceo con un 80% de cobertura, además su longitud no supera los 60 cm 

Tratamiento tres (t3) T. gigantea y E.edulis a 1m 
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probablemente a que las especies del estrato arbustivo limitan su obtención de luz 

solar. 

 

Un año después de la siembra los individuos de T. gigantea plantados a menor 

densidad presentan una tasa de mortalidad menor respecto a los  individuos de esta 

misma especie plantados a 1m de densidad, aunque los individuos en este tratamiento 

son de menor longitud que los del tratamiento t1, han formado una cobertura 

arbustiva del 90-95 %, los pastos son dominantes en el estrato herbáceo con una 

cobertura del 80% y con longitudes no mayores a 60 cm. 

Tratamiento cuatro (t4) T. gigantea a 2m 

Al parecer la menor densidad de siembra beneficio a los individuos de E.edulis ya 

que la  mortalidad de los individuos fue mucho menor que la registrada en el 

tratamiento t2 (45%), y han establecido una cobertura en el estrato arbustivo del 40%, 

sin embargo hay indicios de una fuerte herbívoria en los individuos sobrevivientes, 

los pastos son dominantes en el estrato herbaceo con una cobertura del 90%. 

Tratamiento cinco (t5) E. edulis a 2m 

Los individuos de ambas especies plantadas presentaron un mejor desarrollo respecto 

a los individuos del tratamiento con las dos especies plantados a 1m, entre las dos 

especies han formado un estrato arbustivo con una cobertura del 50% los pastos del 

genero Axonopus son dominantes en este tratamiento con una cobertura del 80% del 

estrato herbáceo. 

Tratamiento seis (t6) T. gigantea y E. edulis a 2m 

Aunque en este tratamiento no se realizó ninguna plantación inicial, se hizo una 

remoción de toda la capa vegetal en el inicio del experimento, al cabo de un año los 

pastos volvieron a crecer, pero debido a la ausencia del pastoreo los pastos del género 

Tratamiento siete (t7) sin plantación y sin pastoreo 



34 
 

Axonopus presentaron un gran crecimiento alcanzando longitudes de hasta 2m, el 

perfil de vegetación de este tratamiento fue similar al del t2, sin embargo los pastos 

de este tratamiento tenían mayor longitud, el pasto Axonopus scoparios presentó una 

cobertura en este tratamiento del 100%. 

6.3.3 Diseño de muestreo (macrofauna edáfica) 
 

Se definieron dos factores: tratamiento y profundidad, el factor tratamiento cuenta 

con  los siete niveles (tratamientos) del diseño de la plantación y para efectos de este 

trabajo se adiciono un control del pastoreo para un total de ocho niveles cada uno con 

cuatro repeticiones para el factor tratamiento, y el factor profundidad se dividió en 

dos niveles con 32 repeticiones por nivel, las variables analizadas para cada factor 

fueron: riqueza especifica, abundancia y diversidad α. La unidad de muestreo fue 

cada parcela (Figura 4). 

El muestreo de la macrofauna se hizo por medio un diseño estratificado siguiendo el 

sentido de la pendiente de izquierda a derecha, se extrajeron 3 monolitos por parcela 

y cada monolito se dividió en dos estratos: profundidad uno (p1): de 0-15cm y 

profundidad dos (p2): de 15-30cm, para un total de 6 apiques por parcela, 24 apiques 

por tratamiento y un total de 192 apiques en todo el muestreo.  
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Figura 4. Diagrama de flujo de el diseño de muestreo de la macrofauna edáfica 

 

El muestreo se realizó un año después de la plantación, en Junio del 2008, para el 

muestreo se siguió el modelo estándar del TSBF (Tropical Soil Biology Programme) 

el cual consiste en la extracción de monolitos de suelo de 20cm x 20 cm x 30 cm 

(Figura 5 y Anexo 2). Cada apique se almacenó en bolsas plásticas de 50 x 40 cm 

para luego ser transportadas al lugar donde se realizó la extracción de la macrofauna 

edáfica mediante sorteo manual, la extracción de los monolitos se realizó entre las 6  

y las 12 horas para controlar los horarios de actividad de estos organismos ya que 

varía  mucho entre la mañana, tarde y noche (Lavelle 1997). 
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Los individuos capturados se depositaron en recipientes plásticos con alcohol al 75% 

cada recipiente estuvo debidamente marcado con los datos de campo respectivos 

como: fecha, parcela y bloque. 

 

 

 

Figura 5. Posición de los puntos de extracción de los monolitos (apiques) en cada 

una de las parcelas. 

 

6.3.4 Métodos de laboratorio. 

 
El material colectado fue separado en el Laboratorio de Entomología de la Pontificia 

Universidad Javeriana sede Bogotá,  los individuos capturados, fueron colocados en 

frascos de vidrio de 5 ml para preservarlos en alcohol libre de pirimidinas al 75%. 

Posteriormente el material fue determinado a nivel de familia mediante el uso de las 

claves taxonómicas de Johnson & Triplehorn (2004) y la ayuda de personal 
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especializado del Laboratorio de Entomología de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Los ejemplares fueron separados en morfotipos, luego se marcaron con la familia o 

grado taxonómico de identificación y un número esta información fue digitada para 

su posterior análisis. 

6.4 Análisis de la composición  de la macrofauna edáfica. 
 

6.4.1 Riqueza especifica 
 

La riqueza específica se entiende como el número de especies en una comunidad, en 

este trabajo la riqueza se definió como numero de morfotipos presentes en cada 

tratamiento y profundidad, los morfotipos son taxas con diferencias en su morfología 

siguiendo la definición de Oliver & Beattie (1996). 

6.4.2 Abundancia  
 

La abundancia se analizo como numero de individuos de un mismo morfotipo 

presente en cada tratamiento y profundidad. 

6.4.3 Diversidad 
 

La diversidad se estimo usando el índice de Shannon-Wiener, este índice asume que 

los individuos son capturados al azar, tiene en cuenta la riqueza y abundancia de cada 

morfotipo en la muestra 

La aplicación de logaritmos en su fórmula reduce el efecto de las especies más 

abundantes por lo que resulta un buen índices de diversidad cuando se presentan 

casos de especies muy dominantes (Ramirez 1999).  

 

El índice de Shannon-Wienner se está definido por la siguiente formula: 

H’= −∑ pi Inpi 
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pi= proporción de individuos encontrados en la i-enésima 

In = logaritmo natural. 

6.5 Análisis estadísticos. 

Antes de realizar la prueba estadística se efectuó la prueba de Levene para comprobar 

la homogeneidad de varianzas en las muestras, pero debido a que las varianzas no 

fueron homogéneas los datos fueron transformados para homogenizar las varianzas, 

esto se logro utilizando la formula log(X+1) donde X es el valor de la variable, esta 

transformación es acertada cuando no existe homogeneidad en las varianzas y varios 

de los valores observados son bajos (Zar 1999). 

6.5.1 Comparación de los tratamientos y profundidades. 
 

Posterior a la obtención de los valores de riqueza, abundancia y diversidad para cada 

tratamiento y profundidad, mediante un análisis de varianza factorial para cada 

variable con los tratamientos y profundidades como factores, esto con el fin de 

detectar no solo el efecto de alguno de los dos factores sino una posible interacción de 

estos sobre las diferentes variables. Los análisis estadísticos se realizaron usando el 

programa estadístico SPSS ver 16.0 (SPSS inc. 2008). 

6.5.2 Análisis de varianza factorial 
 

El análisis de las diferencias estadística se realizo aplicando una prueba de análisis de 

varianza de dos factores o factorial, esta prueba tiene varias ventajas en un diseño 

experimental, ya que no es necesario realizar un análisis de varianza para cada uno de 

los factores además puede detectar interacciones entre las variables (Zar 1999). 
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La prueba se realiza siguiendo la siguiente fórmula: 

 

SS = �
a

i=1

�
b

j=1

�
𝑛𝑛

𝑙𝑙=1

(𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑙𝑙 − 𝑋𝑋´)^2 

SS= suma de cuadrados 

a= numero de niveles del factor a (tratamientos) 

b= numero de niveles del factor b (profundidad) 

n = número de repeticiones por factor 

i = nivel del factor a 

j= nivel del factor b 

l = numero de replica 

X= media de las columnas 

X´= media de las filas 

6.5.3 Prueba HSD de Tukey. 
 

Cuando el análisis de varianza mostró un efecto de los tratamiento sobre una de las 

variables se procedió a realizar una prueba HSD de Tukey para identificar entre 

cuales tratamientos se encontraron las diferencias. 

También se le conoce como prueba de diferencias honestamente significativas por sus 

siglas en ingles (honestly significant differences test), ésta prueba realiza 

comparaciones múltiples entre las medias de tres o más grupos de una muestra en los 

que se han encontrado diferencias estadísticamente significativas (Zar 1999) en este 
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trabajo solo se aplicó para el factor tratamiento debido a que es el único con más de 

dos niveles. 

7. Resultados 
 

Se capturaron 4089 individuos pertenecientes a 109 morfotipos los cuales a su vez se 

ubicaron en 16 ordenes, 10 de los cuales pertenecen a la clase Insecta, 4 a la clase 

Miriapoda, 1 a la clase Malacostraca y 1 a la clase Oligochaeta. 

Los ordenes más representativos fueron: Coleoptera con 41 morfoespecies (37.6%), 

Hymenoptera con 26 (23.8%), Hemiptera con 14 (12.7%), Oligochaeta con 8 (7.3%), 

Dermáptera con 6 (5.5%), , Spirobolida y Polydesmida cada uno con 4 (3.6%).  

De los 109 morfotipos que se observaron, 50 fueron únicos, es decir que solo se 

encontraron en uno de los tratamientos, 23 de estos morfotipos pertenecieron al orden 

Coleóptera, 11 a Hymenoptera, 6 a Hemiptera, 3 a Oligochaeta, 2 a Blattaria, 2 a 

Dermáptera, 1 a Isóptera, 1 a Glomerida y 1 a Díptera (Anexo 12). 

 

Los morfotipos mas abundantes fueron solenopsis1 (Hymenoptera: Formicidae) 

Glossoscolecidae1 (Oligochaeta), Spirobolidae2 (Diplopoda),  Glossoscolecidae2  y 

Formicidae19.  

Los cinco morfotipos mas abundantes conformaron el 84.4% del total de la muestra,  

estos cinco morfotipos se encontraron en las dos profundidades, con excepción de 

Spirobolidae2 el cual estuvo ausente en t8, Formicidae19 estuvo ausente en t5 y t7, 

por su parte Solenopsis1, Glossoscolecidae1 y 2 se encontraron en todos los 

tratamientos (Tabla 1). 
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Tabla 1. Los cinco morfotipos más abundantes de todo el muestreo, abundancia por 

tratamiento y porcentaje de representatividad.  

 

 Abundancia por tratamiento Total % en el 

muestreo 
Morfotipo 1 2 3 4 5 6 7 8 

Solenopsis1 92 438 233 247 269 326 272 478 2355 57.5% 

Glossoscolecidae1 87 105 102 110 113 93 113 81 804 19.7% 

Spirobolidae2 17 12 18 12 12 9 20 0 100 2.4% 

Glossoscolecidae2 2 17 9 25 13 13 15 4 98 2.3% 

Formicidae19 26 4 49 14 0 1 0 2 96 2.3% 

 

7.1. Composicion de la macrofauna edáfica 
 

7.1.1 Riqueza especifica 
 

El tratamiento con mas morfotipos fue el tratamiento con plantaciones de E.edulis 1m 

(t2) con 43 morfotipos y seguido por los tratamientos t1 (43), t4 (42), t5 (38), t7 (36), 

t6 (33), t3 (29) finalmente  los valores más bajos se registraron para el tratamiento sin 

siembra y con ganadería (t8) con 21 (Figura 6). 
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Figura 6. Riqueza específica para cada uno de los tratamientos y las dos 

profundidades. 

 

El valor medio de la riqueza fue más alto en el tratamiento dos (t2) (4.958 ± 0.5229) 

seguida en orden por el tratamiento t1 (4.5 ± 0.6246),  t5 (4.500 ± 0.586), t7 (4.458± 

0.399), t4 (4.291 ± 0.575), t3 (3.875 ± 0.435), t6 (3.5 ± 0.385)  la riqueza media más 

baja fue la del tratamiento t8 (2.833±0.388) (Figura 7). 
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Figura 7. Grafico de cajas (boxplot), medias y errores estándar de cada tratamiento 

para la variable riqueza (  ± error estándar). 

7.2.2 Abundancia de los morfotipos en la muestra 

 
Los tratamientos con mayor abundancia total fueron: t2 (686), t8 (640), t5 (499), t4 

(488), t6 (485), t7 (478) y t1 (345). A pesar de que el tratamiento t1 tuvo la menor 

cantidad de individuos el análisis de varianza no encontró diferencias 

estadísticamente significativas entre el tratamiento t2 (mayor abundancia) y este 

(Figura 8). 
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Figura 8. Abundancia total para cada uno de los tratamientos y las dos profundidades 

 

Las medias estadísticas de los tratamientos t2 y t8 fueron las más altas para la 

abundancia (28.5833 ±  6.039) y (26.6667 ±  5.6458 respectivamente) también  se 

puede observar que sus medias tuvieron el error estándar más alto, esto debido 

probablemente por el alto número de individuos de la morfoespecie solenopsis1 

presentes en estos tratamientos (Figura 9 y Anexo 7). 
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Figura 9. Grafico de cajas (boxplot), valores de las medias y error estándar de cada 

tratamiento para la variable abundancia (  ± Error estándar). 

 

7.2.3 Diversidad  

 
El tratamiento t1 presento la mayor diversidad con un valor de 2.49 seguido por los 

tratamientos: t4 (1.85), t5 (1.79), t3 (1.73), t7 (1,55), t2 (1.54), t6 (1.26), t8 (0.96). 

Las medias de los tratamientos no reflejaron estos mismos resultados ya que el 

tratamiento con la media de diversidad más alta fue t2 (0.9288± 0.1123), seguido por 

la media del tratamiento t7, por su parte el tratamiento con la menor media de 

diversidad fue el tratamiento t8 (0.5244±0.9702) el cual también tuvo el mayor error 

estándar en su media (Figuras 10 y 11). 
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Figura 10. Diversidad de Shannon-Wiener, total de los tratamientos y de cada 

profundidad. 

 

 
 
Figura 11. Grafico de cajas, media estadística y errores estándar de la diversidad de 

cada uno de los tratamientos (  ± Error estándar). 
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7.3.1 Composición de la macrofauna( profundidad) 
 

Se obtuvo una mayor riqueza específica, abundancia y diversidad en la profundidad 

uno (0-15 cm). De las 109 morfoespecies se capturaron un total de 93 en la primera 

profundidad (0-15cm) de las   cuales 49 (46.2%) fueron exclusivas de esta,  separadas 

en 32 de 36 familias totales. 

En la profundidad dos (15-30cm) se encontró un total de 60 morfotipos de los cuales 

13 (21%) resultaron ser exclusivas de esta profundidad. Vale la pena resaltar que 

todas las morfoespecies únicas para la profundidad dos fueron a su vez morfoespecies 

únicas para el muestreo (Tabla 2). 

La riqueza media más alta se observo en la profundidad uno con un valor de 5.12 ± 

0.281 y la de la profundidad dos fue de 3.104 ± 0.17109 (Figura 12 y Anexo 6). 

 

 

 

 
Figura 12. Grafico de cajas (boxplot), medias estadísticas y errores estándar de las 

dos profundidades para la variable riqueza. (  ± Error estándar). 
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En la profundidad1 (0-15cm)  se capturaron 2712 individuos con una media de 

28.229 ± 2.3785 por parcela representando el 66.3% del total de la muestra, mientras 

que en la profundiad 2 (15-30 cm)  se obtuvieron 1377 individuos con una media 

estadística de 14.447 ±1.789 por parcela representando el 33.6% de la muestra (Tabla 

3, Figura 13 y Anexo 8). 

 

 

 
 
Figura 13. Grafico de cajas (boxplot), valores de las medias y error estándar de las 

dos profundidades para la variable abundancia (  ± Error estándar). 
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Tabla 3. Morfotipos más abundantes en cada profundidad, porcentaje del morfotipo 

observado a esa profundidad y porcentaje de representatividad del morfotipo en la 

respectiva profundidad. 

 
Profundidad Morfotipo 

 

Abundancia (%) en el 

morfotipo 

(%) en la 

profundidad 

1 

0-15 cm 

 

2712 

Abundancia 

Solenopsis1 1375 (2355) 58.3% 50.7% 

Glossoscolecidae1 669 (804) 83.2% 24.6% 

Formicidae19 86 (96) 89.5% 3.1% 

Spirobolidae2 71 (100) 71% 2.6% 

Formicidae3 63 (74) 85.1% 2.3% 

2 

15-30 cm 

 

1377 

Abundancia 

Solenopsis1 980 (2355) 41.6% 71.1% 

Glossoscolecidae1 135(804) 16.7% 9.8% 

Glossoscolecidae2 69 (98) 70.4% 5.01% 

Spirobolidae2 29 (100) 29% 2.1% 

Staphylinidae1 18 (27) 66.6% 1.3% 

Numero entre paréntesis ( )= valor total en la muestra 

 

 

La profundidad uno presentó una mayor diversidad que la profundidad dos, la mayor 

diversidad en la profundidad uno se presentó en el tratamiento t1 seguido por t4, la 

diversidad más baja de la profundidad uno se registro en el tratamiento t8, similar a lo 

ocurrido con la diversidad total en los tratamientos (Figura 14). 
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Figura 14. Grafico de cajas (boxplot), en donde se ilustran las medias y error 

estándar de las dos profundidades para la variable diversidad (  ± Error estándar). 

 

 

En la profundidad dos el tratamiento más diverso fue el t5 seguido por el t4, diferente 

a lo ocurrido en la profundidad uno y a la diversidad total en los tratamientos, el 

tratamiento t1 fue el menos diverso en la segunda profundidad (Figura 15). 
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Figura 15. Diversidad de las dos profundidades en cada uno de los tratamientos. 

 

7.2 Comparaciones estadísticas  
 

El análisis de varianza de dos factores para la riqueza mostro diferencias 

significativas entre tratamientos (p= 0.015) y posteriormente la prueba HSD Tukey 

revelo que las diferencias se encontraban entre los tratamientos t7-t8 y t2-t8 (p=0.035 

y 0.008 respectivamente), también se encontraron diferencias entre los dos niveles del 

factor profundidad (p= 0.000), pero no hubo una interacción de los dos factores sobre 

la variable (p= 0.721) (Tabla4).  
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a = Diferencias significativas 

 

7.3 Abundancia 
 

El análisis de varianza factorial para la abundancia no presentó diferencias 

significativas entre tratamientos (p= 0.295), pero si entre las dos profundidades       

(p= 0.000).  Tampoco mostró interacción entre los dos factores (p= 0.459) (Tabla 5). 

 

 

Tabla 4.  Análisis de varianza factorial que compara la riqueza entre tratamientos y las 

dos profundidades. 

 

Fuente 

Suma de 

cuadrados 

tipo III gl 

Media 

cuadrática F 

Significació

n 

Modelo corregido 11.218 15 .748 3.857 .000 

Intersección 441.988 1 441.988 2279.493 .000 

Tratamiento 3.512 7 .502 2.588 .015a 

Profundidad 6.835 1 6.835 35.250 .000a 

Tratamiento*Profundidad .871 7 .124 .642 .721 

Error 34.126 176 .194   

Total 487.332 192    

Total corregida 45.344 191    
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Tabla 5. Análisis de varianza factorial que compara la abundancia entre tratamientos 

y las dos profundidades. 

a = Diferencias significativas 

 

7.4 Diversidad  
 

El análisis de varianza factorial para la variable diversidad detectó diferencias 

estadísticamente significativas entre los tratamientos (p = 0.003) y entre las dos 

profundidades (p = 0.000), pero no mostró interacción entre los dos factores (p = 

0.227). El análisis posterior de Tukey mostró que las diferencias se encontraban entre 

los tratamientos t8-t7, t8-t1, t8-t4, t8-t2 y t8-t5. (Tabla 6). 

 

 

 

 

Fuente 

Suma de 

cuadrados tipo 

III gl 

Media 

cuadrática F Significación 

Modelo corregido 42.819a 15 2.855 3.968 .000 

Intersección 1388.359 1 1388.359 1929.844 .000 

Tratamiento 6.131 7 .876 1.218 .295 

Profundidad 31.830 1 31.830 44.244 .000a 

Tratamiento*Profundidad 4.858 7 .694 .965 .459 

Error 126.617 176 .719   

Total 1557.795 192    

Total corregida 169.436 191    
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8. Discusión 
 

En general los tratamientos sin pastoreo mostraron una mayor  riqueza específica y 

diversidad respecto al control con pastoreo (t8) el cual tuvo la menor riqueza 

específica, y diversidad esto estuvo acorde con lo esperado según la literatura. 

Los morfotipos mas abundantes fueron solenopsis1 con 2355 individuos 

representando el  57.5% del total de individuos, Glossoscolecidae1: 809 individuos 

(19.7%), Spirobolidae2: 100 individuos (2.4%), Glossoscolecidae2: 98 individuos 

(2.3%) y Formicidae19 con 96(2.3%)  individuos.  

 

Tabla 6.  Análisis de varianza factorial que compara la diversidad entre tratamientos y 

las dos profundidades. 

Fuente 

Suma de 

cuadrados 

tipo III gl 

Media 

cuadrática F Significación 

Modelo corregido 10.614a 15 .708 9.073 .000 

Intersección 203.682 1 203.682 2611.653 .000 

Tratamiento 1.737 7 .248 3.181 .003a 

Profundidad 8.137 1 8.137 104.337 .000a 

Tratamiento*Profundidad .740 7 .106 1.356 .227 

Error 13.726 176 .078   

Total 228.022 192    

Total corregida 24.340 191    
a = Diferencias significativas   
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Solenopsis1, Formicidae3, Glossoscolecidae1 y Glossoscolecidae2, fueron los únicos 

morfotipos presentes en todos los tratamientos, lo que sugiere que estas 

morfoespecies podrían ser resistentes al disturbio del pastoreo y estaban presentes 

antes del experimento; por otra parte, los morfotipos isopoda1, Anisolabididae1, 

Spirobolidae1, Scolopendridae1 y 2 estuvieron presentes en todos los tratamientos en 

los que se eliminó el pastoreo pero ausentes en el tratamiento con pastoreo (t8), esto 

se debe a que estos organismos dependen en gran medida de la hojarasca para su 

alimentación.  Los morfotipos Anisolabididae1, Scolopedridae1 y Scolopendridae2, 

podrían indicar un cambio en el nivel trófico de los tratamientos sin pastoreo respecto 

al tratamiento con pastoreo, debido al rol como depredadores que cumplen en el 

ecosistema (Majer et al. 2007). 

Los tratamientos con la mayor riqueza específica fueron el tratamiento t1 (T.gigantea 

a 1m) y t2 (E.edulis a 1m), las medias de riqueza especifica mostraron que el numero 

de morfotipos encontrados en las cuatro parcelas del tratamiento t2 fue más 

homogéneo que el encontrado en las del tratamiento t1, por esta razón el valor medio 

de la riqueza del tratamiento t2 fue mayor que la del tratamiento t1 (Figura 5). Esto se 

puede atribuir  entre otros factores  a que la hojarasca producida por E .edulis es de 

mayor calidad que la producida por T .gigantea ya que, según algunos autores una 

mayor calidad de hojarasca atrae un mayor número de especies que seleccionan 

suelos con alto contenido de nitrógeno y otros elementos limitantes(Heneghan et al. 

1999, Frouz et al. 2007, Frouz et al. 2008). Esto podría ser cierto, pero debido a que 

la mayoría de los individuos de E.edulis del tratamiento t2 habían muerto en el 

momento en el que se efectuó el muestreo, se podría plantear una hipótesis de lo que 

pudo suceder, teniendo en cuenta que al cabo de un año las parcelas del tratamiento t2 

eran muy similares a las del tratamiento t7 las cuales estaban cubiertas por una densa 

capa de pasto del género Axonopus, estas condiciones podrian haber favorecido el 

repoblamiento de la macrofauna edáfica, coincidiendo con situaciones similares 

ocurridas en Nueva Zelanda (Crisp et al. 1998, Murray & Dickinson 2006) en donde 

los autores observaron que zonas con un alto grado de intervención pero con una 
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buena cobertura vegetal albergaban una gran diversidad de especies nativas, los 

autores concluyen que en ausencia de hábitats específicos, zonas con una buena 

cobertura vegetal sirven a especies nativas de refugio, esto además podría explicar  la 

alta riqueza especifica observada en el tratamiento t7. 

Solenopsis 1 fue la especie dominante en todos los tratamientos, siendo los 

tratamientos t8 (478), t2 (438), t6 (326), t7 (272), t5 (258), t4 (247),t3 (233), t1 (92) 

en los que se encontraron mayor número de individuos de este morfotipo, estas cifras 

son comparables con la abundancia total de los tratamientos y pueden explicar tanto 

el alto número de individuos de los tratamientos t2 y t8 como la baja abundancia de t1 

(Figura 6). Esto pudo haber ocurrido por el poco tiempo del experimento y debido a 

que este morfotipo podría estar adaptado para soportar condiciones adversas como las 

producidas por el pastoreo, algunos autores afirman que las diferencias en el 

recambio de especies de la fauna edáfica solo se empiezan a ver siete años después de 

retirado el disturbio y que incluso este es poco tiempo para observar los cambios 

(Andersen & Graham 1997, Dunger et al. 2004, Majer et al. 2007). 

Solenopsis1 podría ser un indicador de áreas disturbadas por pastoreo, sin embargo 

esto contradeciría a lo observado respecto a la riqueza ya que el tratamiento t2 (el 

cual presento la mayor riqueza), presenta un gran porcentaje de representatividad de 

este morfotipo, lo que pudo ocurrir es que solenopsis1 se vio favorecida por la 

plantación al igual que los demás macroinvertebrados edáficos y dado que el 

tratamiento que brindaba las mejores condiciones era el que tenía plantaciones de 

E.edulis a 1m este fue colonizado en mayor proporción que los demás tratamientos 

durante el tiempo que la mayoría de los individuos plantados se mantuvieron con 

vida, por parte de esta especie, aparte de esto hay evidencias de otros estudios que 

indican que al adicionar recursos orgánicos al suelo (en este caso la hojarasca 

aportada por la plantación) se estimula fuertemente la densidad poblacional de los 

macroinvertebrados edáficos (Scheu & Poser 1995, Scheu & Schulz 1996). Una razón 

más sencilla pero igualmente valida debido al comportamiento social de las hormigas 
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es que en las zonas donde se realizaron los apiques en el tratamiento t2 había nidos de 

este morfotipo, o simplemente por cuestiones de azar.  

Por otra parte, contrario a lo que se esperaba los tratamientos en los que se plantaron 

las especies E.edulis y T.gigantea juntas (tratamientos t3 y t6) presentaron los valores 

de riqueza y diversidad más bajos después del tratamiento t8, cada uno con 29 y 33 

morfotipos respectivamente, esto también se ve reflejado en los valores medios de 

estas dos variables. Este resultado es discordante  respecto a  estudios en donde la 

riqueza de especies edáficas se ve favorecida con plantaciones mixtas, ya que en las 

primeras etapas de la sucesión estas otorgan a los herbívoros y descomponedores de 

hojarasca,  una mayor variedad de recursos (Parmenter & MacMahon 1987, Sieg et 

al. 1987, Parmenter & MacMahon 1991, Nakamura et al. 2003, Nemec & Bragg 

2003). Una posible explicación de este resultado se enmarca en lo ocurrido en el 

estudio de Scheu & Schulz (1996),  en el cual se investigaba la sucesión secundaria 

de macroinvertebrados, los autores observaron un cambio progresivo y direccional de 

especies vegetales, tal y como lo predice la teoría de la sucesión (Horn 1974, Connell 

& Slatyer 1977)  pero esta sucesión vegetal no fue acompañada por un cambio en la 

composición de macroinvertebrados edáficos en zonas de uso agrícola abandonadas,  

basados en estos resultados los autores concluyen que los cambios en la comunidad 

de la macrofauna no puede ser explicada directamente por la teoría de la sucesión. 

Una de las razones puede ser que la competencia entre los organismos edáficos es de 

menos importancia para la estructuración del suelo que los cambios en el ambiente 

que producen las especies vegetales como; formación del microclima y suministro de 

recursos a la fauna edáfica (Berg & Hemerik 2004). 

El análisis estadístico mostró diferencias  entre tratamientos para la variable riqueza, 

la prueba de Tukey mostró que las diferencias se encontraban entre los tratamientos 

con plantación de E.edulis a 1m (t2) con el control sin remoción del pastoreo y sin 

plantación (t8), y entre el control sin plantación y sin pastoreo (t7) con el control (t8). 

Se podría pensar que el análisis pudo detectar diferencias entre los tratamientos t1 y 

t8 debido a que el tratamiento t1 tuvo una riqueza especifica mayor que el tratamiento 
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t7, pero este resultado se puede explicar de la siguiente forma; a pesar de que la 

media de del tratamiento t1  fue mayor que la de t7, el error estándar de la media de 

este último fue mucho menor, esto pudo haber sido producto de la densidad de la 

vegetación observado en cada uno de los tratamientos en donde t7 contaba con una 

capa vegetal mucho más densa que la presente en t1. Adicionalmente el número de 

especies "únicas" (especies encontradas en solo un tratamiento) según la definición 

hecha por Heltshe & Forrester 1983 del tratamiento t1 fue mayor a las de el 

tratamiento t7, las cuales según  Decäens et al. (1999) deben ser interpretadas con 

extrema precaución cuando se presentan varianzas altas en las medias ya que pueden 

ser sinónimo de tamaños de muestra inadecuados (Anexos 3 y 4). 

El análisis estadístico para la variable abundancia no mostro diferencias significativas 

entre tratamientos, a pesar que en el grafico de cajas (Figura 7) aparentemente los 

tratamientos t2 y t8 tuvieron diferencias significativas respecto al tratamiento t1 no 

hay que olvidar que la transformación logarítmica que hizo a los datos para efectos de 

la prueba estadística redujo el efecto de especies muy abundantes como el caso de 

solenopsis1 la cual representó el 63.8% y el 74.6% del total de individuos de los 

tratamientos t2 y t8 respectivamente, mientras que en el tratamiento t1 tuvo una 

representatividad del 26%, la cual fue la menor representatividad que tuvo este 

morfotipo en algún tratamiento. Debido a esto, se podría decir que la densidad de 

individuos no resultó afectada por la plantación, este resultado se puede explicar de a 

cuerdo a lo observado por Lopez et al. (2005) quienes sugieren que estas situaciones 

se pueden dar en pasturas que tienen varios años, dado que son ambientes 

potencialmente maduros desde el punto de vista ecológico ya que son sistemas 

estables a pesar de sus condiciones adversas. 

El análisis estadístico para la variable diversidad mostró diferencias entre 

tratamientos, la prueba de Tukey mostró que las diferencias se dieron entre todos los 

tratamientos con el control pastoreo (t1-t8, t2-t8, t4-t8, t5-t8, t7-t8) con excepción de 

los tratamientos t3 y t6. Esto significa que la plantación de las dos especies no tuvo el 

efecto que se esperaba ya que ocurrió lo mismo con la variable riqueza, esto puede 
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ser causado por un efecto negativo causado por la sinergia entre las dos plantas, uno 

de estos efectos pudo ser el siguiente: las características de fijación de nitrógeno por 

parte de E. edulis y la retención de grandes cantidades de humedad de T. gigantea 

pudieron causar condiciones adversas produciendo altos contenidos iónicos en el 

suelo. Según Scheu & Poser (1995) cuando se presentan estas condiciones de altos 

contenidos iónicos causados por la acumulación de grandes cantidades de agua junto 

con concentraciones de elementos organicos o inorgánicos,  la macrofauna edáfica se 

ve perjudicada debido a que son altamente sensibles a pH ácidos, por otra parte estas 

condiciones beneficiarían a la mesofauna edáfica la cual no fue muestreada en este 

trabajo.Esta hipótesis podría ser consistente ya que de no ser así el tratamiento t3 

(ambas especies a 1m) debería presentar valores de riqueza o diversidad más altos 

que los tratamientos en los que se planto solo una de las especies a mayor densidad 

(2m) t4 o t5, lo cual no ocurre para ninguna de las dos variables, teniendo en cuenta 

que a una mayor densidad de plantación se logran unas mejores condiciones para el 

restablecimiento de la macrofauna edáfica (Nakamura et al. 2003). 

La profundidad que tuvo la mayor riqueza, abundancia y diversidad fue la 

profundidad uno (p1) y estuvo acorde con lo esperado, y por lo observado por otros 

autores en trabajos hechos en Colombia (Decäens et al. 1999, Feijoo et al. 2006) en 

donde se observó que la macrofauna edafica se ubicó en mayor proporción en los 

primeros 10 cm,  pero en desacuerdo con otros trabajos en donde se observó que las 

lombrices se ubicaban a 20 cm o más de profundidad en áreas afectadas por pastoreo 

(Marin & Feijoo 2007), lo cual no ocurrió en este trabajo. La profundidad uno (p1) 

fue la más rica probablemente a que esta capa es la que se recupera primero con las 

plantaciones debido al constante suministro de materia orgánica por parte de las 

plantas y a la acción de organismos como las lombrices de tierra las cuales a través de 

sus excreciones ayudan a mezclar la materia orgánica y la mineral, también al 

fabricar capas húmicas en la superficie que enriquecen el suelo durante las primeras 

etapas de la sucesión de áreas bajo un proceso de restauración (Samuel 1991, 

Lachnicht et al. 2002, Decäens et al. 2004). 



60 
 

 

Se pueden observar dos tendencias en el experimento, la primera de ellas definida por 

las especies plantadas, en donde los tratamientos que favorecieron en mayor medida 

la riqueza de especies fueron los que se plantaron solamente con E .edulis, seguido 

por los que tenían solamente T. gigantea y por último los que tenían ambas especies 

esto para tratamientos con una misma densidad de siembra. Teniendo en cuenta que 

los individuos plantados en el tratamiento t2 murieron al cabo de un año esta 

tendencia nos podría dar una pista de lo que pudo haber ocurrido, teniendo en cuenta 

las observaciones de De Deyn et al. (2000), quienes afirman que la macrofauna 

edáfica conduce el proceso de sucesión selectivamente, ya que algunos organismos de 

este grupo consumen selectivamente las especies vegetales  más dominantes haciendo 

que otras especies vegetales que estaban subordinadas aumenten su abundancia, por 

consiguiente la diversidad de recursos ofrecidos a la macrofauna edáfica resultando 

en una mayor diversidad, adicional a esto se puede decir que, a pesar de que la mayor 

parte de los individuos de E. edulis estuvieron vivos durante menos de un año, 

lograron tener un efecto lo suficientemente considerable para generar condiciones 

superiores para la macrofauna edafica respecto a los demás tratamientos, debido 

probablemente a su capacidad de fijar nitrogeno. 

 La segunda tendencia que se puede observar comparando las medias de las variables 

riqueza y abundancia estuvo definida por la densidad de siembra, en donde la mayor 

densidad de siembra (1m) estuvo asociada a un mayor número de morfotipos, lo cual 

coincide con lo observado por varios autores (Nakamura et al. 2003, Kleintjes et al. 

2004, Summerville et al. 2005, Frouz et al. 2007, Corso & Barrera-Cataño 2008, 

Frouz et al. 2008) en donde la mayor densidad de la plantación ayudó a la 

estructuración más rápida del microclima y mayor numero de nichos disponibles de 

áreas disturbadas debido a una mayor cantidad de hojarasca, producto del mayor 

número de individuos plantados, resultando en una mayor riqueza para los 

tratamientos con siembra a mayor densidad  (Jansen 1997, Dunger et al. 2004, Majer 

et al. 2007). Teniendo en cuenta los resultados se podría decir que 
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independientemente de la densidad de plantación y de las especies plantadas lo que 

más favoreció a la macrofauna edáfica fue la remoción del disturbio del pastoreo ya 

que esto permitió que se estableciera una capa de cobertura vegetal, lo cual implica la 

formación de un microclima propicio para el desarrollo de este tipo de organismos 

(esto se puede evidenciar con el tratamiento t7). 

Una hipótesis del porque los tratamientos t3 y t6 no tuvieron el efecto que se esperaba 

acorde con la literatura, y que puede darnos una noción de en qué punto se encontraba 

la sucesión en el momento del muestreo se enmarca en las observaciones hechas por 

Anderson (1975), este autor observo que en las primeras etapas de la sucesión la 

diversidad y el número de especies de organismos edáficos aumentaba 

exponencialmente, en esta fase (fase uno) se encontrarían los tratamientos t4 y t5 los 

cuales presentaron valores de riqueza y diversidad intermedios respecto al muestreo 

en general, posteriormente las especies más dominantes se hacían menos dominantes 

y se iniciaba la llegada de especies raras, en esta fase (fase dos) se encontraría el 

tratamiento t1, ya que en este tratamiento se encontró la menor representatividad de el 

morfotipo mas dominante (solenopsis1) , luego en la fase tres se alcanzaba un tope de 

especies raras y se iniciaba un declive en la riqueza, además las especies que habían 

dejado de ser dominantes volvían a serlo (solenopsis1) en esta fase se encontrarían los 

tratamientos t2 y t7, finalmente en la fase cuatro se observaba una disminución en la 

riqueza debido a la saturación de especies y uso de los recursos, por lo que las 

especies mejor adaptadas a condiciones adversas se volvían dominantes, en esta fase 

se encontrarían los tratamientos t3 y t6, analizando los resultados con este trasfondo 

los tratamientos que hubiesen favorecido en mayor medida el repoblamiento de la 

macrofauna edáfica serian los tratamientos con plantaciones mixtas (t3 y t6) ya que la 

sucesión se dio más rápidamente en estos, pero no se evidencio debido al momento 

en el que se realizo el muestreo. 

El tratamiento que más favoreció el repoblamiento de la macrofauna edáfica fue el 

tratamiento t2, independientemente que los individuos de E. edulis plantados en este 

tratamiento hayan muerto en el transcurso de un año, muy seguramente el nitrógeno 
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que E.edulis fijo en el suelo durante el tiempo que se mantuvo de pie resultó 

determinante para que se produjeran estos resultados, ya que el nitrógeno, además de 

ser sensible a los disturbios (Bormann & Likens 1967), es un elemento limitante en el 

ciclado  de nutrientes de la materia orgánica del suelo, de esta manera una mayor 

entrada de nutrientes al suelo hace que este pueda soportar una mayor cantidad de 

vida edáfica en consecuencia aumentando la calidad del suelo y la tasa de crecimiento 

vegetal en etapas tempranas de la sucesión (Samuel 1991, Heneghan et al. 1999, 

Knoepp et al. 2000, Frouz et al. 2007). 

9. Conclusiones 
 

 El factor más importante para que la macrofauna edafica inicie el repoblamiento de 

una zona degradada fue la remoción del pastoreo seguida por el restablecimiento de 

una capa vegetal ya que esto además de ofrecerles protección les brinda materia 

orgánica de la cual se alimentan por ello las plantaciones a mayor densidad son 

mejores.  

E. edulis ayudo en mayor medida el repoblamiento de la macrofauna edáfica debido a 

su capacidad como fijadora de nitrógeno, debido a que este elemento es muy sensible 

al disturbio y de difícil obtención en estado mineral, los primeros 15 cm del suelo 

albergan una mayor cantidad de especies e individuos debido a que este estrato es la 

parte que se ve beneficiada mas inmediatamente con las plantaciones. 

10. Recomendaciones 
 

Para futuras investigaciones en este tema se recomienda: 

-  Trabajar con grupos más especificos con una función ecológica definida 

(Formicidae, diplopoda, isópoda, termitidae) 

- Realizar diferentes tipos de muestreo si se desea abordar todos los grupos de 

macrofauna edáfica 

- Realizar muestreos con escala temporal 
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- En procesos de restauración con menos de un año se recomienda muestrear 

solo los primeros 20 cm del suelo y realizar más repeticiones. 

- Analizar los componentes químicos del suelo antes de la plantación y en el 

momento del muestreo, para poder tener evidencias concretas sobre los 

posibles factores que pudieron afectar a la macrofauna edáfica. 

- Realizar muestreos de diferentes grupos de fauna edáfica ya que según varios 

autores la dominancia de organismos de la mesofauna y la macrofauna varían 

dependiendo del estado de la sucesión. 
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Anexo 1. Preparación previa para la plantación de los individuos de E.edulis a 1m de 

densidad de siembra. 

 

Anexo 2. Panorama del exper imento un año despues de la siembra 
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Anexo 3. Valores para cada tratamiento de Morfoespecies, número de órdenes 

 

 

Anexo 4. Morfoespecies únicas en de cada profundidad 

Profundidad Orden Morfoespecie Tratamiento(s)  

1 Dermáptera Anisolabididae2 4,5,6,7 

1 Dermáptera Anisolabididae3 1,2,3,5,7 

1 Dermáptera Anisolabididae5 1,3 

1 Blattaria Blaberidae1 1,2,5 

1 Blattaria Blatellidae1 1,4,8 

1 Blattaria Blatellidae2 8 

1 Coleóptera Carabidae1 4 

1 Coleóptera Chrysomelidae1 4 

1 Coleóptera Cicadelidae1 8 

1 Coleóptera Cicadelidae2 1 

1 Coleóptera ColeopteraD 2 

1 Coleóptera ColeopteraE 5 

1 Coleóptera ColeopteraH 2 

Tratamiento Morfoespecies Ordenes Familias Morfotipos 

únicos  
1 43 13 19 8 

2 43 9 19 10 

3 29 8 10 3 

4 42 9 17 10 

5 38 11 18 5 

6 33 10 17 7 

7 36 10 15 2 

8 21 8 11 5 
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1 Heteroptera Cydnidae2 4,5 

1 Dermáptera Doru1 6 

1 Hymenoptera Formicidae13 4 

1 Hymenoptera Formicidae15 4,5 

1 Hymenoptera Formicidae21 6 

1 Hymenoptera Formicidae22 1,2,4 

1 Hymenoptera Formicidae24 6 

1 Hymenoptera Formicidae28 1 

1 Hymenoptera Formicidae29 7 

1 Hymenoptera Formicidae4 1,7 

1 Hymenoptera Formicidae6 4 

1 Hymenoptera Formicidae8 4,7 

1 Heteróptera Gelastocoridae1 1,8 

1 Glorida Glomerida1 1 

1 Oligochaeta Glossoscolecidae3 4 

1 Oligochaeta Glossoscolecidae5 1 

1 Oligochaeta Glossoscolecidae8 2,5,8 

1 Coleóptera Lampyridae1 5 

1 Heteróptera Lygaeidae2 6 

1 Heteróptera Lygaeidae3 1 

1 Coleóptera Melolonthidae1 8 

1 Coleóptera Melolonthidae2 2 

1 Coleóptera Melolonthidae4 2 

1 Heteróptera Myridae3 4 

1 Coleóptera Nitidulidae2 2 
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1 Coleóptera Nitidulidae4 2 

1 Polydesmida Polydesmida1 1,7 

1 Polydesmida Polydesmida4 3,4 

1 Blattaria Polyphagidae1 1 

1 Scolopendromorpha Scolopendridae2 2,3 

1 Coleóptera Staphylinidae10 2 

1 Coleóptera Staphylinidae12 8 

1 Coleóptera Staphylinidae3 3 

1 Coleóptera Staphylinidae5 3,7 

1 Coleóptera Staphylinidae9 7 

1 Isoptera Termitidae1 1 

2 Heteróptera Cicadelidae5 6 

2 Hymenoptera Formycidae14 4 

2 Hymenoptera Formycidae26 7 

2 Hymenoptera Formycidae27 4 

2 Hymenoptera Formycidae5 6 

2 Coleóptera Melolonthidae3 2 

2 Heteróptera Myridae2 6 

2 Coleóptera Nitidulidae5 2 

2 Coleóptera Nitidulidae6 4 

2 Díptera Phoridae1 8 

2 Coleóptera Scolytidae2 1 

2 Coleóptera Staphylinidae11 4 

2 Coleóptera Staphylinidae4 3 
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Anexo 5. Valores de las medias y error estándar ± de los tratamientos para la variable 
riqueza. 

Tratamiento Media Error estándar 

1 4.500 ± 0.642 

2 4.958 ± 0.522 

3 3.875 ± 0.435 

4 4.291 ± 0.575 

5 4.500 ± 0.586 

6 3.500 ± 0.385 

7 4.458 ± 0.399 

8 2.833 ± 0.388 

 

Anexo 6. Valores de las medias y error estándar ± de las profundidades para la 
variable riqueza. 

 

Profundidad Media Error estándar 

1 5.125 ± 0.281 
2 3.104 ± 0.171 

 

Anexo 7. Valores de las medias y error estándar ± de los tratamientos para la variable 
abundancia. 

 

Tratamiento Media Error estándar 

1 14.375 ± 3.405 

2 28.583 ± 6.039 

3 19.5 ± 3.64 

4 20.333 ± 4.30 

5 20.791 ± 4.11 

6 20.208 ± 4.34 

7 20.35 ± 3.056 

8 26.6 ± 5.64 
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Anexo 8. Valores de las medias y error estándar ± de las profundidades para la 
variable abundancia. 

 

Profundidad Media Error estándar 

1 28.22 ± 2.37 
2 14.447 ±1.789 

 

Anexo 9. Valores de las medias y error estándar ± de los tratamientos para la variable 
diversidad.  

 

Tratamiento Media Error estándar 

1 0.9288 ± 0.1123 

2 0.9882 ± 0.1066 

3 0.8718 ± 0.0901 

4 0.8815 ± 0.1114 

5 0.9455 ± 0.1113 

6 0.7598 ± 0.8784 

7 0.9501 ± 0.8650 

8 0.5244 ± 0.9702 

 

Anexo 10. Valores de las medias y error estándar ± de las profundidades para la 
variable diversidad. 

 

Profundidad Media Error estándar 

1 0.980 ± 0.508 
2 0.732 ± 0.499 
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Anexo 11. Matriz de datos, morfotipos y abundancia de cada morfotipo. 

Morfotipo T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Gran Total 

Anisolabididae1 1 5 4 1 1 3 2   17 
Anisolabididae2       1 1 1     3 
Anisolabididae3 2 3 2   2   3   12 
Anisolabididae4 2               2 
Anisolabididae5 2   2           4 

Blaberidae1 1 1     1       3 
Blatellidae1 1     1       2 4 
Blatellidae2               1 1 

Camponotus leidiyii         3       3 
Carabidae1       1         1 

Chrysomelidae1       1         1 
Cicadelidae1               1 1 
Cicadelidae2 1               1 
Cicadelidae3 1       1 1 1 1 5 
Cicadelidae4 1           1   2 
Cicadelidae5           1     1 

Coccinelidae1   1         2   3 
ColeopteraA 2 2   6 2 2 4 3 21 
ColeopteraB       1         1 
ColeopteraC     1           1 
ColeopteraD   1             1 
ColeopteraE         1       1 
ColeopteraF   3             3 
ColeopteraH   1             1 

Crematogaster1 2 1 2 2 2 1     10 
Cydnidae1       1   1 2   4 
Cydnidae2       1 3       4 

Doru1           1     1 
Formicidae1       3 1     2 6 

Formicidae10       1 2 1     4 
Formicidae11             1 3 4 
Formicidae12 2 2 4 3 3 2     16 
Formicidae13       1         1 
Formicidae14         1       1 
Formicidae15       1 1       2 
Formcidae16 1 2         1   4 
Formicidae19 26 4 49 14   1   2 96 
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Morfotipo T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
Gran 
Total 

Formicidae20     6 1 2       9 
Formicidae21           1     1 

Glossoscolecidae1 87 105 102 110 113 93 113 81 804 
Glossoscolecidae2 2 17 9 25 13 13 15 4 98 
Glossoscolecidae3       3         3 
Glossoscolecidae4 10 6 1       1   18 
Glossoscolecidae5 1               1 
Glossoscolecidae6         20       20 
Glossoscolecidae8   27     3     5 35 

Isopoda1 6 4 3 5 9 2 2   31 
Lampyridae1         1       1 
Lygaeidae2           1     1 
Lygaeidae3 1               1 

Melolonthidae1               1 1 
Melolonthidae2   1             1 
Melolonthidae3   1             1 
Melolonthidae4   1             1 

Myridae1   3             3 
Myridae2           2     2 
Myridae3       1         1 

Nitidulidae1   1   1   2     4 
Nitidulidae2   1             1 
Nitidulidae3   1     1   1   3 
Nitidulidae4   1             1 
Nitidulidae5   1             1 
Nitidulidae6       2         2 
Phoridae1               1 1 

Polydesmida1 2           1   3 
Polydesmida2 1     6 1 3 2   13 
Polydesmida3 1   1   3 1 1   7 

Polydesmida4     1 1         2 

Polyphagidae1 1               1 
Ptilidae1 2 1   1 1 1 2 5 13 

Scolopendridae1 3 2 2   3 2 1   13 
Scolopenddridae2   1 1           2 

Scolytidae1   9 1 1 2 1 1   15 
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Morfotipo T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
Gran 
Total 

Scolytidae2 1               1 
Solenopsis 1 92 438 233 247 258 326 272 489 2355 

Spirobolidae1 4 8 3 3 7 2 5   32 
Spirobolidae2 17 12 18 12 12 9 20   100 
Spirobolidae3 5 1 4 4   1 4 1 20 
Spirobolidae4       2 1       3 
Staphylinidae1 10 5 5     2 5   27 

Staphylinidae10   1             1 
Staphylinidae11       1         1 
Staphylinidae12               1 1 
Staphylinidae2 1 2         2   5 
Staphylinidae3     1           1 
Staphylinidae4     1           1 
Staphylinidae5     1       1   2 
Staphylinidae6 1 2     1       4 
Staphylinidae7     1       1   2 
Staphylinidae8       1 1     1 3 
Staphylinidae9             1   1 

Termitaphididae1   1     1       2 

Termitidae1 28               28 

Gran total 345 686 468 488 499 485 478 640 4089 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8   
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