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Actividad de la mesofauna y la macrofauna en las bostas
durante su proceso de descomposición

Idalmis Rodríguez1, G. Crespo1, S. Fraga1, C. Rodríguez2 y D. Prieto2

1Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana
2Universidad de La Habana. Facultad de Biología. J y 25. Ciudad de la Habana

Se estudió la actividad de la mesofauna y la macrofauna en las bostas y en el suelo cubierto por ellas. Durante
tres meses, en cada una de las dos épocas del año, lluviosa y poco lluviosa, se seleccionaron al azar tres
bostas y el suelo cubierto por las mismas a una profundidad de 0 a 10 cm y de 10 a 20 cm, en un marco de
0.065 m2, para determinar la macrofauna. La mesofauna se extrajo por el método de embudos Berlesse
Tullgren. Los datos de la macrofauna y mesofauna se analizaron según  modelo lineal. Se consideró el efecto
del momento o mes de deposición (noviembre, diciembre, febrero, mayo, junio, julio), número de bostas
recolectadas y los días de depositadas, correspondientes a 30, 60 y 90 d. Se comprobó la presencia de los
grupos de la macrofauna en las bostas y en el suelo cubierto por ellas. El análisis estadístico mostró
interacción entre los momentos o meses y los días de depositadas las bostas, para las variables número total
de individuos de la macrofauna en las bostas y en el suelo de 0 a10 cm de profundidad, la biomasa de los
individuos en el suelo de 10 a 20 cm y el número de ácaros en las bostas. Esto evidenció que no hubo un
comportamiento estable. La mayor población de individuos de la mesofauna  de las bostas se determinó en
los meses de febrero, junio y julio. Los collémbolos mostraron la mayor variabilidad en los meses de febrero
y junio. Por su parte, los ácaros mostraron interacción entre los días de depositadas las bostas y el momento
de deposición. En el suelo no hubo diferencias entre los meses estudiados. Se identificaron tres familias de
collémbolos en las bostas, pertenecientes al orden Arthopleona. Por su parte, los ácaros identificados
representaron a cuatro órdenes, entre ellos en el Crytostigmata se determinaron cinco familias y tres géneros.
Se concluye que hubo actividad de la fauna, en las bostas y en el suelo cubierto por ellas. La actividad de la
macrofauna en el suelo fue mayor en julio. Se identificaron diferentes grupos de la mesofauna y de la
macrofauna y, en esta última, las larvas de coleópteros y las lombrices fueron las más abundantes. Se
recomiendan nuevos estudios que cuantifiquen el papel de la fauna en el proceso de incorporación de las
bostas, además de la identificación, hasta  especies, de los grupos encontrados.

Palabras clave: mesofauna, macrofauna, bostas de vacas.

Los estudios relacionados con la fauna del
suelo y su intervención en el proceso de des-
composición de las bostas datan de finales del
siglo XIX. Inicialmente, las investigaciones se
dirigieron hacia la realización de inventarios, al
estudio del comportamiento y la sucesión de
las especies (Lobo y Veiga 1990). Posterior-
mente, se desarrollaron trabajos en Australia
(Bornemissza 1976)  y en EEUU (Fincher1981),
en los que se relacionó la influencia de la fauna
en el proceso de descomposición de las bos-
tas y el reciclaje de los nutrientes  en los
pastizales.

En Cuba, se han realizado algunos estu-
dios del comportamiento de la mesofauna y
macrofauna del suelo en diferentes sistemas
de pastizales (Socarrás 1998, Rodríguez et al.
2000 y Sánchez et al.  2000); pero en muy po-
cas ocasiones se han relacionado directamen-
te con la fauna asociada a las bostas, excepto
los trabajos desarrollados por Rodríguez  y
Socarrás (1998) en  la reserva de la Biosfera
Guanahacabibes.

El objetivo de este trabajo fue  estudiar la
actividad de la mesofauna y macrofauna en las
bostas y en el suelo cubierto por las mismas,
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durante el proceso de descomposición en un
agroecosistema de pastizal.

Materiales y Métodos

El estudio se efectuó en un  sistema de
pastoreo rotacional en  un cuartón de pasto
estrella (Cynodon nlemfuensis)  con  90 % de
pureza. El área del cuartón fue de 7500 m2  con
tiempos de ocupación de tres días y aproxima-
damente entre 45 y 60 d de reposo, en las esta-
ciones lluviosa y poco lluviosa, respectivamen-
te. Durante el año, se realizaron siete rotacio-
nes de ganado por los cuartones.

Los animales pastorearon 16 h diarias y
permanecieron en las naves de sombra  y sala
de ordeño durante 8 h. En las naves de sombra
se les ofreció agua y sales minerales ad libitum.
Se suministró un concentrado a las vacas en
ordeño, a razón de 1 a 2.5 kg/vaca/d y se divi-
dió esta cantidad en partes iguales en ambos
ordeños. Durante el período seco, se les ofre-
ció una dieta  de diferentes forrajes (caña de
azúcar, guinea, king grass)como alimento su-
plementario en las naves de sombra, y no se
suministraron desparasitantes.

La actividad de la mesofauna y la macro-
fauna en las bostas y en el suelo cubierto por
ellas, se determinó en  bostas depositadas di-
rectamente por las vacas en el pastizal en las
rotaciones de noviembre, diciembre, febrero
(época de pocas lluvias) y mayo, junio y julio
(época lluviosa).

Los indicadores estudiados para la
macrofauna fueron: individuos en las bostas y
en el suelo y biomasa en la bosta y en el suelo.
Por su parte, los de la mesofauna fueron: indi-
viduos totales, población de ácaros,
collémbolos y otros insectos en las bostas y
en el suelo. Los datos  del  indicador “número de
individuos” se transformaron según √ x + 0.375.

Procedimiento experimental. Para deter-
minar la  macrofauna  se  hizo un muestreo
mensual en tres bostas escogidas al azar, des-
pués de cada rotación. Simultáneamente se de-
terminó el número de individuos en el suelo
cubierto por la bosta a profundidades de 0 a 10
y de 10 a 20 cm, en un marco de 25 x 25 cm
(0.065 m²). Los muestreos se efectuaron du-

rante las primeras horas de la mañana (7.00 y
8.00 a.m.). Los individuos se recolectaron de
forma manual, según Springett (1981) y se se-
pararon por grupos para su posterior clasifica-
ción. Se trasladaron al laboratorio, en frascos
con solución de alcohol + formol, para determi-
nar su biomasa en una balanza analítica.

La mesofauna de cada bosta se extrajo por
el  método  de embudos Berlesse-Tullgren, pro-
cedimiento empleado desde 1920 según
Fjellberg (1998). También se determinó el nú-
mero de individuos de la mesofauna en el suelo
cubierto por la bosta, para lo que se tomaron
muestras en cilindros de 8.5 cm de profundidad
y 4 cm de diámetro. Después de aclarar los indi-
viduos con hidróxido de sodio al 5 % y pasar-
los por lactofenol con ligero calentamiento, se
montaron finalmente en líquido FOR o Hoyer
para su clasificación.

Los datos de la macrofauna y mesofauna
se analizaron según un modelo lineal. En éste
se controlaron el efecto del momento o mes de
deposición (noviembre, diciembre, febrero,
mayo, junio, julio), el del número de bostas y el
de los días de depositadas, correspondientes a
30, 60 y 90 d.

Resultados

El análisis estadístico mostró interacción
entre los momentos o meses de deposición de
las bostas y los días de depositadas, para el
número total de individuos de la macrofauna
en las bostas y en el suelo de 0 a 10 cm de
profundidad, para la  biomasa de los individuos
de 10 a 20 cm y el número de ácaros presentes
en el suelo (figura 1, 2, 3 y 4). La presencia de
individuos de la macrofauna se comprobó en la
bosta en descomposición y en el suelo cubier-
to por ella. La interacción mostró que no hubo
un comportamiento estable.

El mayor número de individuos en el suelo
se encontró en  julio, a una profundidad de 10 a
20 cm (tabla 1). La biomasa de los individuos
en las bostas y en el suelo a esta misma profun-
didad no difirió entre los diferentes momentos
estudiados. Entre estos individuos se identifi-
caron cinco clases principales (Insecta, Oligo-
chaeta, Crustacea, Diplopoda y  Chilopoda),
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pertenecientes a los órdenes Blattoptera,
Isopoda, Coleoptera, Hymenoptera y Dermap-
tera.

La presencia de individuos de la mesofauna
en las bostas fue evidente en todos los
muestreos (tabla 2). La mayor población total
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Figura 1. Número total de individuos  de la macrofauna en las bostas durante su proceso de descompo-
sición
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Figura 2. Número de  individuos  de la macrofauna en el suelo a la profundidad de  0-10 cm

de individuos se halló en febrero. Los
collémbolos fueron  más abundantes en el mes
de junio, mientras que los otros insectos no
variaron entre los  meses estudiados. Por su
parte, los ácaros mostraron interacción en-
tre el mes de deposición de las bostas y los
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días posteriores a la deposición (figura 4) y
no presentaron un comportamiento estable.

Sin embargo, en el suelo cubierto por éstas
no hubo diferencia en el número de individuos
totales de la mesofauna, los ácaros  y los
collémbolos. El número de otros insectos de la
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Figura 3. Biomasa de individuos  en el suelo de 10-20 cm de profundidad
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Figura 4. Número de ácaros  en las bostas durante el proceso de descomposición

mesofauna fue mayor en las bostas deposita-
das en noviembre, febrero y mayo.

Se identificaron en las bostas tres fami-
lias de collémbolos (Brachystomedidade,
Entomobryoidae e Isotomidae), pertene-
cientes al orden Arthopleona. Brachysto-
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medidade forma parte del suborden Poduro-
morpha y a la superfamilia Neanuroidea. Las
familias Entomobryoidae e Isotomidae se
incluyen en el suborden  Entomobryo-
morpha y en la superfamilia  Entomobryoi-
dea.

Por su parte, los ácaros identificados per-
tenecieron  a cuatro órdenes. En el orden
Crytostigmata  se encontraron cinco familias
y tres géneros (tabla 3).

Tabla 1. Comportamiento de la macrofauna presente en  las bostas (individuos/10 g de bosta) y en
el suelo (individuos/100 cm3 de suelo) durante el proceso de descomposición

abMedias con letras diferentes en cada columna difieren significativamente a P < 0.05 (Duncan
1955)
( ) Medias sin transformar
** P < 0.01

Tabla 2.  Individuos de la mesofauna presentes en  las bostas durante su proceso de descomposición
(individuos/10 g  bosta)

satsobsalednóicisopededseseM soudividniedlatoT solobmélloC sotcesnisortO

erbmeivoN 75.1 cb )46.2( 07.0 b )21.0( )51.0(27.0

erbmeiciD 92.1 c )87.1( 19.0 b )56.0( )01.0(86.0

orerbeF 30.3 a )53.9( 75.1 ba )54.2( )35.0(29.0

oyaM 52.1 c )44.1( 07.0 b )21.0( )65.0(09.0

oinuJ 57.2 ba )94.9( 62.2 a )36.6( )32.0(67.0

oiluJ 53.2 cba )55.6( 22.1 b )33.1( )18.0(79.0

±EE *44.0 **92.0 21.0

nóicisopededseseM
satsobsaled

soledasamoiB
nesoudividni

satsobsal
)atsobedg01/g(

soledasamoiB
oleuslenesoudividni

mc02a01ed
mc001/g( 3)

edoremúN
lenesoudividni

mc02a01edoleus

erbmeivoN 900.0 76.2 19.2 b )31.61(

erbmeiciD 700.0 97.9 87.3 b )17.91(

orerbeF 51.0 84.0 13.2 b )57.01(

oyaM 700.0 23.21 15.2 b )57.01(

oinuJ 300.0 87.7 22.3 b )33.61(

oiluJ 300.0 88.81 56.6 a )81.05(

±EE 700.0 02.5 **56.0

abMedias con letras diferentes en cada columna difieren significativamente a P < 0.05 (Duncan 1955)
( ) Medias sin transformar
* P < 0.05     **P < 0.01



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 37, No. 3, 2003.324

nedrO ailimaF sorenéG
atamgitsorP

atamgitsoseM
atamgitsA

atamgitsotpyrC eadiinohthcopyrhT surhtonollA
eaditabirolehS setabirolehcS

eadinmulaG
eaditezolpaH setezortsoR

eadippO

Tabla 3. Diversidad de ácaros presentes en bostas vacunas durante
su proceso de descomposición

Discusión

Entre los meses estudiados, no hubo dife-
rencias en el comportamiento de la macrofauna
en el suelo cubierto por las bostas. Sin embar-
go, Rodríguez et al.  (1998) en estudios realiza-
dos en pastizales sólo  determinaron actividad
de la macrofauna en las bostas depositadas
durante la estación lluviosa. Este comporta-
miento puede estar asociado a las variaciones
climáticas entre un año y otro. La existencia de
los individuos de la macrofauna en las bostas
indicó el papel que desempeñan estos grupos
durante el proceso descomposición de las mis-
mas que, al igual que las precipitaciones, se
consideran los factores que más influyen en
este proceso (Murphy et al.  1995).

La interacción  entre los momentos de de-
posición de las  bostas y los días de deposita-
das, muestra que no hubo un comportamiento
definido. Es decir, las poblaciones de estos
individuos (número de individuos de la
macrofauna y los ácaros presentes en las bos-
tas) se presentaron de forma muy similar en los
tres tiempos de descomposición estudiados.

El número de individuos de la macrofauna
en el suelo cubierto por las bostas fue supe-
rior a lo determinado por Rodríguez et al.  (1999)
y Sánchez et al.  (2000) en suelos de pastizales,
quienes encontraron valores entre 1.26 y
3.28 individuos/0.25 m2. Varios autores coinci-
den al afirmar que la presencia y la actividad
de la macrofauna en estos suelos muestra un
comportamiento variable y lo relacionan con
las condiciones edafoclimáticas de cada región

(Murphy et al.  1995) y con la intensidad del
pastoreo (King y Hutchinson 1983, Lavelle y
Pashanasi 1989, King y Hutchinson 1993,
Brussaard y Fasen 1994 y Decaens et al.  2001).

En este estudio, la diversidad de grupos de
la macrofauna edáfica fue muy  baja. En este
sentido, Lavelle y Pashanasi (1989) identifica-
ron 27 taxones, mientras que Decaens et al.
(1994) reconocieron que dicha diversidad se
produce, en mayor cuantía, en pastizales for-
mados por asociaciaciones de gramíneas y le-
guminosas, con respecto al de gramíneas pu-
ras, debido a un reciclado más eficiente de los
nutrientes. En estudios realizados en Cuba acer-
ca de las comunidades de oligoquetos en tres
agroecosistemas con diferentes grados de per-
turbación, Martínez (2002) determinó que los
pastizales constituyen los agroecosistemas con
mayor diversidad.

En estos ecosistemas, entre los individuos
de la macrofauna predominaron las lombrices
y las larvas de coleópteros, que fueron tam-
bién encontradas por Hutchinson y King (1980)
y por Cabrera (2003) en condiciones muy simi-
lares a las nuestras. Precisamente, ambos or-
ganismos tienen la mayor influencia en las ac-
tividades de la descomposición y traslado de
la materia orgánica y el reciclaje de los nutrientes
en general.

Este efecto favorable de las excreciones de
los animales en la actividad biológica del suelo
es muy significativo, debido al papel que ellas
desempeñan en la descomposición de la mate-
ria orgánica y en el reciclaje de los nutrientes
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en estos ecosistemas  (Hauser 1993 y Lavelle
1983).

Se concluye que la actividad de la macro-
fauna en el suelo a una profundidad de 10 a 20
cm fue mayor en el mes de julio. Se identifica-
ron diferentes grupos de la mesofauna y de la
macrofauna y, en este caso, las larvas de
coleópteros y las lombrices fueron las más
abundantes. Se recomiendan nuevos estudios
que permitan cuantificar el papel de la fauna en
el proceso de incorporación de las bostas, ade-
más de la identificación de especies y de los
grupos presentes.
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