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Influencia de la biota edáfica en la fertilidad
de los suelos en ecosistemas de pastizales

.

En los pastizales la biota desempeña un importante papel en los diferentes pasos de la descomposición de la materia orgánica
y el reciclaje de los nutrientes. Las lombrices de tierra y las termitas se responsabilizan en gran medida por la creación de
condiciones adecuadas de aereación del suelo y el troceado grosero de los materiales vegetales y animales que componen los
restos orgánicos y constituyen por tal motivo los iniciadores de la actividad biótica. Los diplópodos, por su parte, se alimen-
tan exclusivamente de residuos vegetales en diversos estados de descomposición, lo cual facilita la actividad de los otros
descomponedores de la cadena trófica. La fauna cropófila, representada por los coleópteros, favorecen la descomposición
activa de los excrementos en el pastizal y aceleran así el reciclaje de los nutrientes, mientras que los ácaros y colémbolos
pulverizan el material orgánico y lo hace susceptible a la actividad microbiana; estos microartrópodos promueven el creci-
miento y la distribución de los microorganismos y hongos, transportando los productos de la descomposición a la zona
radicular. La revisión realizada muestra la influencia que ejerce la actividad de la fauna edáfica, en especial la macrofauna
y la mesofauna, en el proceso del reciclaje de los nutrientes en los ecosistemas de pastizales.

Grisell Cabrera y G. Crespo
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana.

Palabras clave:  biota edáfica, pastizales, lombrices, diplópodos, colémbolos, termitas, caprófilos, materia  orgánica.

A los organismos que habitan en el suelo
se les confiere gran importancia debido a su
participación en los procesos de descomposi-
ción y mineralización de la materia orgánica
y en el mejoramiento de su estructura. Diver-
sos autores plantean que la actividad de la fau-
na edáfica acelera significativamente el pro-
ceso de reciclaje de nutrientes en el ecosistema,
haciendo éstos rápidamente disponibles para
las plantas (Hendrix et al. 1990, 1992, Lavelle
et al. 1992). En dichos procesos, no todos los
invertebrados juegan el mismo papel ni tie-
nen la misma importancia y se ha demostra-
do que existen relaciones jerárquicas, dentro
de las cuales ciertos organismos realizan un
control de la actividad de otros.

INTRODUCCION

El conocimiento adecuado de la influen-
cia que puede ejercer la actividad de la biota
en los diferentes procesos edáficos es un as-
pecto clave para poder desarrollar proyectos
de manipulación que intenten elevar o mante-
ner la fertilidad de los suelos. En los ecosistemas
ganaderos esto reviste particular interés, en
nuestro país, debido a la importancia que se le
atribuyen a los pastizales como base fundamen-
tal en la alimentación del ganado vacuno.

El objetivo de la presente reseña es anali-
zar el conocimiento que existe respecto a la
influencia de la biota del suelo, particularmen-
te de la macro y la mesofauna, en los procesos
de descomposición de la materia orgánica y
la liberación de nutrientes en pastizales.

CLASIFICACIÓN DE LA BIOTA EDAFICA

La biota edáfica se encuentra dividida, de
acuerdo con el tamaño del animal adulto, en
tres grandes grupos: la microfauna, la
mesofauna y la macrofauna (Lavelle et al.
1992). La microfauna está constituida por
animales acuáticos que se encuentran entre
las partículas del suelo, miden menos de 0.2
mm y se incluyen, fundamentalmente,

protozoarios, rotíferos y nemátodos. El segun-
do grupo lo componen organismos cuyo ta-
maño oscila entre los 0.2 y 2 mm y forman
parte de él los microartrópodos (ácaros,
colémbolos, proturos, dipluros y sínfilos) y los
enquitreídos. Por último la macrofauna se
encuentra compuesta por organismos de más
de 2 mm de longitud, que se mueven activa-
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mente a través del suelo y pueden elaborar
galerías en las cuales viven. Forman parte de
este grupo los isópodos (cochinillas),
quilópodos (cienpiés), diplópodos (milpiés),
arácnidos, moluscos, formícidos (hormigas),
isópteros (termitas), coleópteros y oligoquetos
(lombrices de tierra).

A su vez, dentro de la macrofauna se han
reconocido tres categorías ecológicas, las cua-
les difieren en cuanto a la forma de vida del
animal y su alimentación. Los organismos
epígeos viven y se alimentan de la hojarasca
y esencialmente son los artrópodos,
diplópodos, quilópodos, isópodos y larvas de
coleópteros; además, se incluyen las peque-
ñas lombrices de tierra pigmentadas. Los
anécicos se alimentan de la hojarasca y viven
en el interior del suelo. Este grupo está cons-
tituido por las grandes lombrices pigmentadas
y las termitas; y los endógeos habitan en el
suelo y se alimentan de éste. Se incluyen las
lombrices no pigmentadas y también las
termitas que construyen galerías subterráneas.

Esta clasificación, realizada por Bouché
(1977) muestra de forma precisa, las especies
en los ecosistemas donde habitan. Los orga-
nismos epígeos actúan en la fragmentación de
la hojarasca, de manera que inician el proceso
de descomposición donde parte de la materia
orgánica se humifica y mineraliza (Lavelle et
al. 1992 y Pankhurst y Lynch 1994). Los
anécicos tienen dos efectos principales en el
suelo, permiten la penetración del agua por
las galerías permanentes que construyen a su
paso e introducen y mezclan con el suelo las
hojas de la litera, lo que favorece la
homogeneización de la materia orgánica den-
tro del mismo (Lee y Foster 1991). Los orga-
nismos endógenos se alimentan de la materia
orgánica presente en el suelo, así como de raí-
ces vivas o muertas y al igual que los anécicos,
permiten la penetración del agua, de las raí-
ces y la aereación, al construir las galerías.
Sus deyecciones contribuyen a formar
macroagregados estables en el suelo (Lobry de
Bruyn y Conacher 1990 y Lee y Foster 1991).

PAPEL QUE DESEMPEÑAN ALGUNOS ORGANISMOS EDAFICOS
EN EL ECOSISTEMA

Lombrices de tierra

Las lombrices de tierra son los invertebra-
dos más eficientes para mejorar las propieda-
des, tanto físicas como químicas del suelo. Por
su continua actividad son capaces de cons-
truir galerías que favorecen la penetración del
agua y la aereación. Con la formación de
macroagregados estables, a partir de sus
deyecciones, regulan la porosidad del suelo
evitando de esta forma su compactación. Tam-
bién sus deyecciones presentan altos conteni-
dos de carbono y otros nutrientes, que pueden
o no ser rápidamente asimilados por las plan-
tas (Krishnamoorthy 1990, Lavelle 1993 y
Barois et al. 1999). Las propias heces suelen
constituir un medio favorable para la actua-
ción de los microorganismos, los que conti-
núan la descomposición química de muchos
compuestos, hasta convertirlos en formas
fácilmente asimilables (Hendrix et al. 1990
y Lee 1991). El alto contenido de nutrientes

en los terrículos de las lombrices se muestra
en la tabla 1, al compararse la composición
química de los turrículos de dos especies con
la de un suelo control.

Se ha demostrado que la contribución de
las lombrices al ciclo del nitrógeno en el
suelo es importante, y está dada no sólo por
el nitrógeno depositado en las deyecciones,
sino también por el nitrógeno liberado de
los tejidos muertos de estos animales. Más
del 73 % del peso de las lombrices está cons-
tituido por proteínas, y sus restos suelen ser
descompuestos rápidamente producto de la
actividad de los microorganismos (Lee
1983). En investigaciones sobre pastizales,
se ha encontrado que 75 % del nitrógeno
contenido en tejidos de lombrices puede ser
recuperado en forma de NH

4
 y NO

3
 en los

primeros 14 días después de morir
(Christensen 1987).



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo. 35, No. 1, 2001. 5

El incremento de la actividad de las lom-
brices en los sistemas de cultivos «en callejo-
nes» (alley cropping) fue demostrado por
Hauser et al. (1998), quienes encontra-
ron que, al cabo de cinco años, el peso
de terrículos fue significativamente ma-
yor debajo de los árboles de Leucaena
leucocephala. Sin embargo, esta activi-
dad en el suelo comprendido entre las
franjas de la leguminosa, decreció en 12,
55, 80 y 86 % en el 1ro, 4to, 6to y 7mo
año, respectivamente. Este comporta-
miento fue similar cuando Senna siamea
y Dactylademia barteri formaron parte del
cultivo en franjas.

Las investigaciones de Decaens et al. (1999)
en Colombia, indicaron que en el 16.5 % de los
casos estudiados, la presencia de la lombriz
Martiodrilus carimaguensis, estuvo asocia-
do con baja compactación del suelo, altos
contenidos de C, baja saturación de alumi-
nio, alto rendimiento de biomasa herbácea
y menor invasión de malezas.

Recientemente se propone la inoculación de
lombrices para recuperar la fertilidad de los
suelos en áreas mineras. En este sentido, los
estudios conducidos durante 20 años en Ingla-
terra (Butt 1999) han indicado efectos positi-
vos de las lombrices sobre la estructura de estos

suelos, que conduce a la restauración de la fer-
tilidad de estas áreas.

Otros autores,  como Hansen y
Engelstad (1999) han concluido que el
uso excesivo de la maquinaria agrícola
disminuye sensiblemente la población de
lombrices del suelo, mientras que la apli-
cación de abonos orgánicos aumenta su
población y biomasa en los suelos loam
arenosos.

Termitas

Las termitas, tienen también gran interés
para la biología del suelo. Estos organismos
presentan gran variedad de formas y organi-
zación social y se diferencian principalmente
en sus costumbres alimenticias y en el tipo de
madrigueras que construyen. Existen especies
que se alimentan de hongos cultivados y mu-
chas se alimentan de restos vegetales en di-
versos estados de descomposición. Algunas
especies construyen galerías protectoras en el
suelo y otras montículos de tierra de diferente
tamaño y complejidad.

La construcción de sus enormes cúmulos
y sistemas de galerías implica un considera-
ble movimiento de tierra y litera, lo que per-
mite la mezcla del suelo con la materia orgá-
nica de diferentes horizontes. Según Lee

nóicisopmoC lortnocoleuS amiterehpyloP
atagnole

xelocsotnoP
sururhteroc

%,latotN 00.3 05.4 02.4

g.gµ,larenimN 1- 01.25 07.124 05.991

%,latotN/nimN − 07.7 07.3

g001/qem,elbaibmacretniaC 67.81 − 98.02

elbaibmacretnigM 91.31 − 02.51

elbaibmacretniK 15.1 − 36.0

elbaibmacretniaN 03.0 − 45.0

gk.gm,latotP 1- 00.31 05.91 06.63

Tabla 1. Contenido de nutrientes en terrículos de lombrices (N, Ca, Mg, K, Na, P), según
Barois et al. (1999).
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(1983) y Watanabe et al. (1984), las termitas,
son eficientes en la aceleración del movi-
miento del suelo, propiciando que los
nutrientes aprisionados en el subsuelo sean
accesibles para las plantas. Además con-
tribuyen, fundamentalmente, al ciclo del
carbono ya que colaboran en la descom-
posición de grandes cantidades de mate-
ria orgánica, en particular celulosa de-
gradada,  grac ias a la  ayuda de una
microflora simbiótica que presentan en
su intestino (Lobry de Bruyn y Conacher
1995). Los trabajos realizados desde los
años 70 han mostrado que las termitas
también presentan sinbiontes intestina-
les, que fijan grandes cantidades de ni-
trógeno atmosférico y otras investigacio-
nes muest ran que e l  conten ido de
macronutrientes en los nidos de estos in-
sectos es alto, constituyendo importan-
tes reservorios de nutrientes (Zorzenon
y Potenza 1998).

Los métodos agrícolas que favorecen
la actividad de las termitas, han desem-
peñado un importante papel en el aumen-
to de la fertilidad de los suelos de regio-
nes semiáridas del trópico. En este sen-
tido, Mando (1998) en Burkina Faso,
encontró que la adición de termitas, jun-
to con pajas de Pennisetum pedicellatum
o est iérco l  vacuno,  produjo  mayor
biomasa y rendimiento de granos de
Vigna unguiculata, comparado con las
parcelas sin tratar. Esta investigación
concluyó que la actividad de las termitas
puede desempeñar un papel clave en el
manejo de la materia orgánica para la
regeneración de suelos en los climas se-
cos.

Un efecto similar fue comprobado
también por  Mando y Van Rheenen
(1998) en Burkina Faso, quienes encon-
traron además, que la actividad de las
termitas influyó favorablemente en el
mejoramiento de la capacidad de infil-
tración del agua y ha mejorado la dispo-
nibilidad de agua en los suelos de esas
regiones.

Diplópodos

Los diplópodos son considerados el prin-
cipal grupo de la macrofauna apígea. Estos
organismos se alimentan exclusivamente de
residuos vegetales en diversos estados de des-
composición, por lo que se denominan orga-
nismos sapróvoros. Se destacan por ser gran-
des consumidores de hojarasca y pueden
excretar entre 80 y 95 % de ésta, lo cual hace
a este grupo objeto de interés por el papel que
pueden tener no sólo en el consumo de la ho-
jarasca, sino en el enriquecimiento de ésta con
sus propias excretas. Esto prevee un sustrato
de pequeñas partículas y, por tanto, de gran
superficie, que facilita la actividad de otros
descomponedores de la cadena trófica
(Rodríguez y Silva 1994). Los diplópodos, son
responsables en gran medida de la fragmen-
tación y redistribución de la materia orgánica
ayudando con ello a mejorar la estructura del
suelo.

Pobozsny et al. (1992) estudiaron en con-
diciones de laboratorio el consumo de hoja-
rasca de tres especies diferentes de plantas y
la producción de pellets fecales por el
diplópodo Trigonoiulus lumbricinus. Se obtu-
vo en este trabajo un alto consumo de hojaras-
ca y producción fecal en sólo 10 días de expe-
rimentación (tabla 2).

Tabla 2. Consumo de hojarasca y producción de
material fecal por Trigoiulus lumbricinus.
(según Pobozsn et al. 1992).

otnemilA omusnoC lacefnóiccudorP

ocesosepedg/gm
aíd/lamina

mumixammucinaP 4.38 5.53

sutalesucibiH 2.001 5.29

acibáraaeffoC 2.321 7.19

adalumucaacsarajoH 2.941 5.831
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En otros estudios realizados en México, de
2.30 kg/m2 de hojarasca depositada en la sel-
va, los diplópodos consumen 74.1 g/g de peso
animal/día, lo que implica que una biomasa
de 3.34 kg/m2 de diplópodos degradará dia-
riamente 247.5 g de hojarasca. Esto significa
que el 10.6 % de la hojarasca total de la selva
es consumida por estos animales (González
1995).

Fauna coprófila

Una de las formas de incorporación de
nutrientes al suelo, principalmente en
ecosistemas de pastizales, es a través de la pro-
pia bosta depositada por el ganado. Estos ex-
crementos constituyen pequeños microhabitats
caracterizados por presentar condiciones físi-
cas y químicas que favorecen la residencia de
una variada fauna que toma parte activa en
los flujos de materia y energía que se estable-
cen entre estos excrementos y el pastizal. Den-
tro de la fauna asociada a las bostas,
específicamente los coleópteros tienen gran
importancia en el mantenimiento de estos flu-
jos (Lobo 1993, Lobo y Veiga 1990 y Hu y
Frank 1996). Según Fincher et al. (1981) hasta
80 % del nitrógeno contenido en las bostas se
puede volatilizar en ausencia de coleópteros,
ya que estos organismos son capaces de ente-
rrar rápidamente los excrementos impidien-
do así la volatilización inmediata. De esta for-
ma éstas pérdidas se reducirán a un 15 % del
total. Este mismo autor, estudiando los efec-
tos del enterramiento rápido de las bostas por
11 especies de coleópteros en el rendimiento
y calidad de dos especies de gramíneas, con-
cluyó que la presencia de esta fauna es equi-
valente a la adición de 124 kg de N/há.

La investigación de Miranda et al.
(1998) en Mato Grosso, Brasil, estudió la
incorporación de excretas frescas de bovi-
nos por el escarabajo Onthophagus gazella,
en un suelo latosolizado púrpura y su con-
tr ibución a la producción del pasto
Brachiaria decumbens y su contenido de N
y P. De los 159 g iniciales de materia seca
de excreta, 75.1, 110.8 y 132.5 g fueron
incorporados en el suelo por estos escara-

bajos a los 30, 60 y 90 días, lo cual influyó
en el establecimiento y la producción de la
gramínea y en su contenido de N y P. Esta
contribución fue más evidente con el ma-
yor número de escarabajos. Esto indica la
importante contribución de este insecto en
la fertilidad del suelo de los pastizales.

El efecto del herbicida pecrolam +2,4-
D y de 3 insecticidas usados para el con-
trol de los parásitos bovinos, sobre los in-
sectos adultos de Onthophagus gezxella, fue
evaluado por Pratissoli y Torres (1998),
quienes encontraron que el escarabajo mos-
tró tolerancia a los insecticidas, pero fue-
ron muy susceptibles al herbicida, que cau-
só sólo un 22.2 % de supervivencia de los
insectos masculinos y un 17.9 % de los fe-
meninos a los 9 días de la aplicación.

Acaros y Colémbolos

En la aceleración del reciclaje de los
nutrientes en los pastizales, participan otros
organismos que se incluyen dentro de la
mesofauna. Los ácaros y los colémbolos son
los invertebrados más relevantes de este
grupo. La pulverización del material orgá-
nico por sus piezas bucales expone un área
superficial mayor y más susceptible a la
actividad microbiana. La principal contribu-
ción de estos microartrópodos al proceso de
descomposición es promoviendo el crecimien-
to y la distribución de microorganismos y
hongos y transportando los productos de des-
composición a los estratos inferiores y a las
zonas radicales del perfil del suelo. De esta
forma desempeñan el papel más prominente
en el transporte vertical de la materia or-
gánica (Lal 1991). Según Gupta (1994) la
descomposición de la materia orgánica pue-
de ser acelerada en 1.7 a 1.9 veces en pre-
sencia de ácaros, en comparación con la
presencia en el suelo de sólo
microorganismos. Además, diversos auto-
res consideran estos animales agentes
dispersantes de esporas de micorrizas
vesículo-arbusculares, que facilitan la toma
de nutrientes por las plantas (Harinikumar
y Bagyaraj 1994).
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La revisión realizada muestra la influen-
cia que ejerce la actividad de la fauna edáfica
en el proceso de reciclaje de nutrientes en los
ecosistemas y por ende en la fertilidad del sue-
lo. Particularmente la macrofauna y la
mesofauna permiten:
1.- La destrucción mecánica de los restos ve-
getales y animales que componen la hojaras-
ca hasta su desmenuzamiento y consecuente-
mente aumentan la superficie expuesta al ata-
que de las bacterias y microorganismos en ge-
neral.
2.- Contribuyen a distribuir los sustratos nu-
tritivos, con lo que facilitan también la activi-
dad degradadora de la microfauna del suelo.

CONSIDERACIONES FINALES

3.- Enriquecen el suelo con sus aportes de
deyecciones, excreciones, secreciones y aún
con sus propios cadáveres.
4.- Contribuyen a la diseminación de esporas
fúngicas y otros microorganismos.
5.- Sus deyecciones ayudan a formar la
microestructura del suelo.
6.- Aerean el suelo, además de permitir una
mayor penetración del agua, al construir ga-
lerías en él.
7.- Algunos, como los coleópteros coprófagos,
impiden con su actividad la volatilización in-
mediata del nitrógeno, haciendo que este ele-
mento se encuentre disponible para las plan-
tas.
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