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de sostenibilidad en agroecosistemas ganaderos
S. Vargas1, P. Cairo1, E.V. Muñoz2, Digna I. Gutiérrez1, Idalmis Rodríguez2

y  Aida C. Noda2
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En un diseño completamente aleatorizado con tres tratamientos (agroecosistemas):  pastizal natural (PN),
banco de proteína (BP) y caña de azúcar (caña) y en arreglo factorial 3 x 3 x 2 se estudió el efecto de los
agroecosistemas PN, BP y caña en la dinámica de las poblaciones de L. terrestris. El experimento se condujo
durante los años 1999, 2000 y 2001, al inicio del período lluvioso (IPLL) y al finalizar el mismo (FPLL).
Los resultados mostraron interacciones significativas (P < 0.001) para los agroecosistemas con los años.
Hubo estabilidad en la densidad de población (lombrices m2 -1), con  un  promedio al tercer año de estudio
de 128.75 y 86.25 en el PN y caña, respectivamente. En el BP se evidenciaron diferencias entre el primer y
último año, con 98.75  individuos m2 -1  al final de 2001. Con respecto a las interacciones de los
agroecosistemas con la época, (P < 0.05) no se observaron diferencias entre el PN y el BP. Este último no
difirió de la caña, cuando se compararon los muestreos al final del período lluvioso. Al inicio del mismo no
hubo diferencias entre los agroecosistemas. Asimismo, no hubo diferencias entre las épocas para cada uno
de los agroecosistemas. Las interacciones de los años con las épocas (P < 0.001) mostraron diferencias entre
el primer y último año, dentro de cada época, con un promedio de 99.16 y 137.00 individuos al final del
período lluvioso y en sus inicios, respectivamente. Se concluye que los agroecosistemas de PN y caña
mantuvieron la densidad de lombrices y se incrementaron en el BP conforme a los principios agroecológicos.
La supervivencia y densidad de estos individuos en las distintas épocas nos permiten confirmar su gran
plasticidad ecológica, así como el manejo apropiado de los agroecosistemas estudiados.

Palabras clave: lombrices, pastizal natural, banco de proteínas, caña de azúcar, suelos ganaderos.

Se conoce que las lombrices son los orga-
nismos que se encuentran en mayor propor-
ción en los pastos permanentes, cuando se
comparan con los suelos de labranza (Voisin
1994 y Rodriguez y Crespo 1999). Mediante
los excrementos de estos organismos, los ele-
mentos minerales del suelo se asimilan mejor
(Voisin 1962). Son además, reguladoras de la
dinámica de la hojarasca y de la materia orgáni-
ca del suelo en los ecosistemas (Lavelle y
Martin 1992) y también mejoran las propieda-
des físicas e hídricas del suelo (Langmaack et
al. 1999).

Sánchez y Ara (1989) y Torres (1995) infor-
maron que las asociaciones de gramíneas y le-
guminosas incrementaron la población de lom-

brices. Por otra parte, en estudios de Rodríguez
et al. (1998) se demostró que la acumulación
de bostas vacunas contribuye al incremento
de lombrices y coleópteros, tanto en las bos-
tas como el suelo cubierto por estas.

Asimismo, en estudios realizados en Cuba,
en tres agroecosistemas con diferente grado
de perturbación, pudo apreciarse que los
pastizales constituyen los agroecosistemas con
mayor diversidad de oligoquetos (Martínez
2002 y Rodríguez et al. 2003).

El objetivo de este trabajo fue conocer la
dinámica de las lombrices, mediante la estima-
ción de los efectos principales e interacciones
de los agroecosistemas (PN, BP y caña) en tres
años y en diferentes momentos.
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Materiales y Métodos

El estudio se desarrolló en una unidad de
producción de leche, ubicada a siete kilóme-
tros al noreste de la ciudad de Santa Clara, en-
tre los  22º25' 35" y 22º 26' 10" de latitud norte y
los 79 º 53' 10" y 79º 53' 40" de longitud oeste,
con un suelo pardo con carbonato (Hernández
et al. 1999). La precipitación y temperatura me-
dia anual  es de 1363.1 mm y 23.6 °C, respecti-
vamente. La figura 1 muestra el registro de la
lluvia durante los años estudiados.
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Figura 1. Precipitaciones durante los años estudiados

Meses

En el pastizal natural (PN) hubo predomi-
nio del pasto nativo de los géneros Botriochloa
y Dichanthium y se encontró, en menor propor-
ción, pasto mejorado (Cynodon nlemfuensis y
Digitaria decumbens). El banco de proteínas
(BP) se fomentó en áreas de PN, mediante el
intercalamiento de franjas contentivas de legu-
minosas herbáceas (Centrosema plumieri,
Neonotonia wightii y Pueraria phaseoloides),
mediante la utilización  de Leucaena leucocephala
como principal arbórea. Esta se sembró a doble
hilera, a un metro de distancia y a cuatro me-
tros entre franjas. La siembra del BP se efectuó
en septiembre de 1997. La rotación con los ani-
males se inició al año de establecido. La caña
se sembró en junio de 1996.

Durante los tres años de estudio, los
indicadores promedio para el manejo del com-
ponente pasto-animal en PN y BP fueron: carga
(3.2 y 11 UGM ha-1), tiempo de reposo en el pe-
ríodo lluvioso (PLL) y poco lluvioso (PPLL) (33-
48 y 38-58 d), tiempo de ocupación (2.25 y 0.5 d),

carga instantánea (78.22 y 88.65 UGM ha-1 d-1),
intensidad de pastoreo (173.69 y 44.32 UGM ha-1)
y presión de pastoreo (7.5 y 23.26 kg de MS
100 kg PV-1 para PN y BP, respectivamente).
Antes del estudio, la carga global osciló entre
1.87 y 2.08 UGM ha-1para los tratamientos de
PN y BP. Se utilizaron mestizos de Holstein-
Cebú y para el pastoreo se dividieron en dos
grupos (punteros y continuadores) durante el
PLL. En el PPLL, pastorearon en el PN, Clon
CT-115 (Pennisetum purpureum) y en BP. Re-

cibieron caña molida, más suplemento energé-
tico sobre la base de miel final y sales minera-
les.

Procedimiento experimental y análisis es-
tadístico. El muestreo se realizó semestralmen-
te, en noviembre y mayo. Abarcó tres años de
estudio y un total de siete muestreos. Para cada
tratamiento se seleccionó al azar un área fija de
0.31 ha, de la que se tomaron 10 muestras en
forma de zigzag,  a una profundidad de 20 cm.
Para la toma de muestras, se utilizó un tridente
y se sacaron volúmenes de 8000 cm3 (20 x 20 x
20 cm), inmediatamente se efectuó un conteo
manual de las lombrices.  Los datos de la varia-
ble número de lombrices se transformaron se-
gún √x + 0.375.

El modelo matemático correspondió a un
diseño completamente aleatorizado con arre-
glo factorial:

Yijkl = µ + Ti + Aj +  Ek (T A)ij + (T E)ik + (A E)jk + eιjkl
Donde:
Yijkl: Variable de respuesta
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µ: Media General
Ti:   Efecto de los tratamientos (i = 1, 2, 3)
Aj : Efecto del año (j =  1,2,3)
Ek : Efecto de época ( k = 1,2)
(T A)ij;  (T E)ik; (AE)jk: Efecto de las

interacciones
eijkl: Error aleatorio normalmente distribui-

do con media cero y varianza  N (0,ó2).
Se utilizó un ANOVA correspondiente al di-

seño usado con un modelo factorial 3 x 3 x 2.
Para la comparación de medias se utilizó la
dócima de comparación múltiple (Duncan 1955)
del paquete estadístico SPSS (v 8.0).

Resultados y Discusión

En la tabla 1 se presentan las interacciones
significativas entre los agroecosistemas y los
años de estudio (P < 0.001). En 1999, el PN
presentó mayor densidad de lombrices que el
resto de los agroecosistemas. En el año 2000
no hubo diferencias al respecto. En el 2001, la
densidad de lombrices no difirió en compara-
ción con el primer año, tampoco hubo diferen-
cias dentro de él, ni con respecto a los demás
agroecosistemas. Este comportamiento fue
descrito por Voisin (1994) y Martínez (2002) en
agroecosistemas con menor perturbación del
suelo, como son los pastos permanentes. En el
BP se estimaron diferencias entre el primer y
último año y solo difirió con el PN en el año
1999. El incremento de la población de lombri-
ces en el BP en el año 2001 con respecto a 1999
pudiera explicarse por la diversidad de espe-
cies de gramíneas y leguminosas que existen
en dicho agroecosistema. Esto último facilita
el mayor reciclado de nutrientes (Decaens et

al. 1994,  Rodríguez, et al. 2003 y Partsch et al.
2004).

La  mayor densidad de oligoquetos en el
PN al  iniciarse el estudio se justifica, entre
otros factores, por el aporte acumulativo de
excretas y orina. Debe tenerse en cuenta que
en el mencionado agroecosistema, hasta el fi-
nal del año 2001, se acumulaba como promedio
un  total de 56 rotaciones,  con tiempos de
ocupación de 2.25 d e intensidad de pastoreo
de 173.69 UGM ha-1 día-1 (Vargas et al. 2003).
Al considerar los aportes  de las deyecciones
en forma de bostas y orina, a razón de 25 kg de
estiércol y 9 L de orina por vaca día-1 (Arteaga
et al. 1997), se espera una activación de la
macrofauna del suelo, principalmente de lom-
brices. En este sentido, Crespo et al. (1998)
informaron que las lombrices están mayormente
representadas en suelos ganaderos y se pro-
duce una mayor activación de la macrofauna
cuando las bostas cubren 100 % del área.  Tam-
bién resultan de gran significación los aportes
de MO de las deyecciones en el pastizal. Son
las lombrices las que pueden ejercer una ma-
yor influencia en las actividades de la descom-
posición, traslado de la materia orgánica y
reciclaje de los nutrientes en general
(Rodríguez et al. 2003). Por su parte, Dilamini
et al. (2004) señaló que el Pennisetum
clandestinum fue el agroecosistema con ma-
yor cantidad de lombrices, al compararlo con
diferentes formas de uso de la tierra. Las for-
mas juveniles predominaron en todos los
agroecosistemas estudiados; sin embargo, en
el Pennisetum clandestinum predominaron las
formas adultas. Asimismo, este autor  informó

Tabla 1. Población de lombrices, según agroecosistemas y años (lombrices m2 -1)

abcdeMedias con letras diferentes en los superíndices difieren significativamente (Duncan 1955)
() Medias de valores originales
*** P < 0.001

soñA sametsisoceorgA .ngiS
larutanlazitsaP aníetorpedocnaB añaC

9991 31.9 cba 30.1±)52.731( 8.3 e 30.1±)26.04( 60.6 ed 30.1±)78.06( ***

0002 13.5 ed 22.1±)05.73( 32.6 edc 22.1±)57.38( 50.5 ed 22.1±)57.34( ***

1002 36.01 ba 22.1±)00.821( 64.8 dcba 22.1±)57.89( 05.7 edcb 22.1±)52.68( ***
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que el número de lombrices y su biomasa se
correlacionó positivamente con el pH. En este
sentido, el pH de los suelos muy cercano a la
neutralidad (Vargas et al. 2003) pudiera influir
en la eficiencia con que se transforman los re-
siduos vegetales por parte de las lombrices y
la microflora del suelo.

Al finalizar el estudio, el BP no presentó
diferencias con respecto al PN y a la caña. No
obstante, el BP comenzó con un número infe-
rior de oligoquetos, respecto a los demás
agroecosistemas. Esto pudiera justificarse por-
que fue el subsistema de más reciente pertur-
bación del suelo, debido a las labores de pre-
paración de la tierra previas a la siembra. En
este sentido, se maneja el criterio de plastici-
dad ecológica, con respecto a las poblaciones
de lombrices (Lee 1995) y la mejora de la dispo-
nibilidad de nutrientes y producción de pas-
tos, debido al efecto de estas (Baker 1998).

En el BP al realizar un laboreo en franjas-
laboreo conservacionista, se ha dejado franjas
de vegetación intercaladas con PN, con el ob-
jetivo de que se produzca la recolonización
variada del suelo, que sirve de refugio a las
comunidades silvestres de macrofauna y
mesofauna (Rodríguez y Crespo 1999). En este
sentido, Hangen et al. (2002)  trabajando con
suelos Podzolluvisol y Luvisol, determinaron un
aumento del número de terrículos (57 a 69 m2 ) en
suelos con laboreo conservacionista.

El estudio refiere, además, que el transpor-
te del agua se mantuvo entre los primeros 5 cm
de suelo y alcanzó una profundidad de hasta 20
cm, respectivamente. El criterio anterior coinci-
de con lo informado por Edwards y Bohlen
(1996) y  Langmaack et al. (1999) al señalar la
relación de las lombrices con las propiedades
hídricas de los suelos.

Otros estudios demuestran la participación
de las lombrices en la incorporación de la cal a
distintas profundidades, de acuerdo con el tipo
de especie, siendo la Aporrectodea longa la más
efectiva a profundidades de 10 a 15 cm, lo que
permitió un mayor crecimiento de los pastos
(Chan et al. 2004).

La aereación de los suelos y el troceado
grosero de los materiales vegetales y animales

que componen los restos orgánicos hacen que
las lombrices sean iniciadoras de la actividad
biótica (Cabrera y Crespo 2001). La importan-
cia de ellas no está dada por su número y peso,
sino por el papel que desempeñan en todos
los ciclos biológicos del suelo y el efecto que
ejercen en su estructura y fertilidad (Rodríguez
y Crespo 1999) y particularmente, en la des-
composición y el ciclo de nutrientes. Sirven,
además, como indicadores de la salud del
ecosistema (Donovan et al. 2004). Asimismo,
Rodríguez y Crespo (1999), Kladivko (2001) y
Faber et al. (2004) han referido los aportes del
material celulósico y su importancia en la for-
mación de las bioestructuras del suelo.

No menos importante resulta el humus de
lombriz, que provoca el aumento del número
de células microbianas. Sin ellas, las raíces no
pueden extraer todos los nutrientes que nece-
sita la planta (Compagnoni y Putzolu 2001). En
estudios recientes se han demostrado las rela-
ciones entre la biota del suelo y la disponibili-
dad de nitrógeno y fósforo en el crecimiento
de los pastos en Nueva Zelanda. Se ha encon-
trado, además, que la mineralización neta del
nitrógeno explicó las diferencias en la produc-
ción de pastos (r = 0.87) y el fósforo fue el
elemento más limitante en el agroecosistema
investigado (Parfitt et al. 2005).

Al analizar las interacciones entre los
agroecosistemas y las épocas (tabla 2) no se
observaron diferencias (P < 0.05) entre las épo-
cas. Esto pudiera estar dado porque los
muestreos correspondientes al IPLL se realiza-
ron en mayo, cuando las precipitaciones (figura
1) mostraron su sentido estacional (Machado y
Seguí 1997).

Por otra parte, cuando se evaluaron las
interacciones entre los años y épocas (tabla 3), so-
lamente difirió el año 2000, al comparar las épocas
FPLL e IPLL (P < 0.001). Es precisamente en este
año cuando se registraron las menores precipi-
taciones en mayo, con  134.3, 80 y 174.8 mm de
lluvia para 1999, 2000 y 2001, respectivamente
(figura 1). Esto  guarda cierta relación con los
incrementos y decrementos mostrados para la
densidad de lombrices.  Este comportamiento se
corresponde con lo afirmado por Bohlen et al.
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(1995) cuando obtuvo una disminución sensi-
ble de las poblaciones de lombrices  (L.
terrestris),  como respuesta a las condiciones
de sequía. No obstante, esta especie es más
tolerante al déficit hídrico y por ello, aparece
en mayor proporción en los muestreos realiza-
dos. Similar comportamiento evaluó Shipitalo
y Gibas (2000). No obstante, la humedad re-
querida para el trabajo eficiente de las lombri-
ces debe estar entre 75 y 80 %, teniendo en
cuenta que estas succionan los alimentos
(Somarriba y Guzman 2004).

Para una misma época, el incremento de las
densidades de lombrices entre el primer año y
el último (tabla 3) demuestra el potencial de los
agroecosistemas para mejorar la fertilidad del
suelo cuando se manejan racionalmente. Se
observó una tendencia a la estabilidad en el
mantenimiento de las poblaciones de lombri-
ces, al evaluar las interacciones de agroeco-
sistemas con las épocas (tabla 2). Similar com-
portamiento mostraron las interacciones de los

agroecosistemas con los años, en las que no
hubo  evidencia del deterioro de las poblacio-
nes de lombrices que se estudiaron. Esto pu-
diera ser una buena aproximación al manejo
apropiado del complejo clima-suelo-planta-
animal-hombre y  justificaría la inclusión de
la densidad de las lombrices como indica-
dor del estado de salud del agroecosistema
y por demás, sería un indicador de
sostenibilidad en nuestros suelos ganade-
ros.
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