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Biomasa  y diversidad de la macrofauna del suelo
en  diferentes  pastizales

Idalmis  Rodríguez, Verena Torres, G. Crespo y S. Fraga
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Durante tres años se estudió la biomasa y la diversidad de la macrofauna del suelo en 10  pastizales. Se
procesó la información, mediante un modelo lineal general. Los tipos de pastizal variaron desde pastizales
naturales, con leucaena o sin ella, sobre suelo húmico calcimórfico y en un sistema con vacunos de engorde
hasta pastizales de gramíneas mejoradas, con árboles o sin ellos, sobre un suelo ferrálico rojo y en un sistema
con vacas lecheras. El número de individuos de la macrofauna fue muy variable en cada sistema y entre años,
además mostró interacción. En los pastizales 1, 2 y 3, establecidos en sistemas de producción de carne y
sobre un suelo húmico, se encontró el mayor número de individuos (entre 6 y 14  individuos/m2) y  mostró
el  comportamiento más estable durante los tres años. Los pastizales 4 y 5, establecidos en sistemas de
producción de leche y sobre un suelo pardo, presentaron, por lo general, un comportamiento inferior a los
demás, excepto el pastizal  9 (pasto estrella no sombreado sobre un suelo ferrálico). Este tuvo un menor
número de individuos (3.57 y 3.70 individuos/m2 durante el primer y tercer año, respectivamente). Los
pastizales 6, 7, 8 y 10, desarrollados sobre un suelo ferrálico rojo,  mostraron un comportamiento similar,
(con valores entre 4 y 8 individuos/m2) el último fue más estable durante los tres años. La biomasa fue
superior en los establecidos sobre un suelo húmico calcimórfico y pardo cálcico (1, 2, 3, 4 y 5) con valores
superiores a 30 g/m². En los pastizales de suelo ferrálico rojo (6,7, 8, 9 y 10) se hallaron los menores valores
de biomasa. La diversidad de grupos presentes en todos los pastizales fue muy similar y estuvo compuesta
por tres phyla, cinco clases y siete órdenes. La clasificación de las lombrices indicó la presencia de dos
géneros  en todos los pastizales. En el sistema 3, se encontró además el género Diplotrema. Se concluye que
el comportamiento de la macrofauna varió entre los diferentes sistemas estudiados y la biomasa fue superior
en los que se desarrollaron sobre un suelo húmico calcimórfico y pardo cálcico. El pastizal 3 fue el de mejor
comportamiento, con mayor diversidad de lombrices. Los sistemas con las especies arbóreas mantuvieron
más estabilidad en el comportamiento de la macrofauna durante el tiempo que duró el experimento.

Palabras clave: macrofauna, pastizales, Leucaena leucocephala, Albizia lebbeck.

La macrofauna del suelo desempeña un
papel importante en los ecosistemas de
pastizales ya que participa activamente en
los procesos de descomposición y minera-
lización de la materia orgánica del suelo, de
la hojarasca y las excretas de los animales,
además acelera de esta forma el proceso de
reciclaje de los nutrientes (Lavelle y
Pashanasi 1989 y Wardle et al. 1999).

Diversos factores  bióticos y abióticos
influyen en la actividad de la fauna
(Rodríguez y Crespo 1999), pero la acción
del hombre en los ecosistemas ejerce más
influencia (Idrisi 1988). Los pastizales en los

países tropicales o templados, al igual que
los bosques, son los ecosistemas con ma-
yor número y diversidad de grupos de la
macrofauna. (Römbke  y Verhaagh 1992 y
Lavelle 2000).

Pocos estudios han relacionado el tipo
de vegetación y la actividad de la
macrofauna en los suelos ocupados por ga-
nado (Byers y Barker 2000 y Xiuqin y
Tingcheng 2001). El objetivo de este trabajo
fue conocer el comportamiento y la
biodiversidad de la macrofauna del suelo en
diferentes  pastizales pastados por ganado
vacuno.
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Materiales y Métodos

Durante tres años consecutivos (1995,
1996 y 1997), en áreas del Instituto de Cien-
cia Animal, se estudió el comportamiento de
la biomasa y la diversidad de la macrofauna
del suelo en  distintos tipos de pastizales:

Pastizal 1. Pasto natural sobre  un suelo
húmico calcimórfico típico en un sistema de
ceba de toros.

Pastizal 2. Pasto natural asociado con
leucaena en forma de banco de proteína en
30 % del área sobre un  suelo húmico
calcimórfico típico, en un sistema de ceba
de toros.

Pastizal 3. Pasto natural asociado con
leucaena en 100 % del área sobre un suelo
húmico calcimórfico típico, en un sistema
de ceba de toros.

Pastizal 4. Pasto estrella (Cynodon
nlemfuensis) sobre un suelo pardo cálcico,
en un sistema de producción de leche.

Pastizal 5. Pasto king grass Cuba CT-115
(Pennisetum purpureum) sobre un  suelo
pardo cálcico, en un sistema de producción
de leche.

Pastizal 6. Pasto estrella, en un sistema
de producción de leche con una intensidad
de pastoreo de 150 unidades de ganado
mayor por hectárea (UGM/ha) sobre un
suelo ferrálico rojo típico.

Pastizal 7. Sistema similar al anterior con
una intensidad de pastoreo de 300 UGM/ha.

Pastizal 8. Sistema similar al anterior con
una intensidad de pastoreo de 450 UGM/ha.

Pastizal 9. Area sin sombra en un siste-
ma de pasto estrella con más de 10 años de
establecido, asociado con árboles de
Albizia lebbeck (algarrobo de carretera) con
tres años de establecidos sobre un suelo
ferrálico rojo típico.

Pastizal 10. Area sombreada en el siste-
ma descrito anteriormente. Se consideró,
como área de sombra, el pasto bajo la copa
del árbol y se realizó la medición a los 2 m
del tronco.

Para determinar el tipo de suelo se tuvo
en cuenta la nueva versión de la clasifica-

ción genética de los suelos de Cuba, descri-
ta por Anon (1999). En ésta, el suelo ferrálico
rojo típico es equivalente al subtipo cambisol
ferrálico ródico, el húmico cálcico lo es al
Calcisol háplico y el húmico calcimórfico, al
feozen calcárico de la clasificación FAO-
UNESCO.

En tres cuartones de cada pastizal, se hizo
un muestreo durante la estación lluviosa. De
cada uno de ellos, se tomaron tres marcos
de 0.062 m2 de hasta 20 cm de profundidad.
Los individuos se separaron manualmente,
y se determinó su biomasa (g) en una balan-
za analítica, se conservaron para su poste-
rior clasificación en género y familia.

Los datos climáticos de la región se
muestran en la figura 1. Durante el período
experimental, las precipitaciones fueron muy
variables. Durante la estación lluviosa, re-
sultaron superiores para el primer y tercer
año.

Análisis estadístico. Se empleó un mo-
delo lineal general, se tuvo en cuenta el efec-
to de los años y los diferentes pastizales es-
tudiados, así como la interacción. Los datos
del  indicador número de individuos se
transformaron según √x + 3.75.

Resultados

Hubo interacción entre los sistemas y los
años estudiados para todos los indicadores.
Para facilitar el estudio se presentaron los
resultados de la comparación de los siste-
mas en cada año. La figura 2 muestra el com-
portamiento del número de individuos y su
biomasa en los diferentes pastizales, en cada
uno de los años estudiados.

Durante el primer año, los pastizales 2 y
3 alcanzaron mayores valores, con más de
12 individuos/m2, con respecto al resto de
los pastizales que presentaron menos de 8
individuos/m2. Los pastizales 1, 2 y 3 mos-
traron un mejor comportamiento durante el
segundo año con más de 10 individuos/m2.
En el tercer año, el sistema 3 mostró el mayor
valor con más de 14 individuos/m2. La
biomasa de la macrofauna mostró diferen-
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cias altamente significativas entre los
pastizales. El pastizal 9 presentó el menor
valor con sólo 1.16 (g/m2), mientras que en
el segundo año el mayor valor de biomasa
estuvo en los pastizales 2, 3 y 4.

El comportamiento anual del número de
individuos  en los sistemas 1, 2, 6 y 7 fue
diferente entre los  años estudiados, con me-
jor comportamiento en el segundo año.

El  comportamiento anual de la biomasa
resultó significativo en los sistemas 1, 2 y 9.
En el sistema 1, la biomasa de los individuos
varió (P < 0.01)  desde 9.30  hasta 46.84 g/m2

en los tres años. En el número 2, el comporta-
miento fue muy similar al del anterior, se pre-
sentaron los valores más bajos (P < 0.05)  en  el
tercer  año.  En el sistema 9, el primer y el

segundo año (1.16 y 1.48 g/m2) tuvieron un
comportamiento muy similar, se destacó
(P < 0.01) con una biomasa superior
(6.23 g/m2) el segundo año.

La diversidad de grupos en todos los
pastizales fue muy similar y estuvo compues-
ta por tres phyla, cinco clases y seis órde-
nes fundamentales (Coleoptera, Dermaptera,
Diplopoda, Quilopoda, Blattotera, Isoptera).
Entre los grupos encontrados, la biomasa
de las larvas de coleópteros y la de las lom-
brices fueron las de mayor  peso. La clasifi-
cación de las lombrices indicó la presencia
de dos géneros (Polypheretima  y
Onychochaeta) en todos los pastizales. En
el 3, asociado con 100 % de leucaena, se
encontró además el género Diplotrema.
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Figura 1. Datos climáticos durante el período experimental
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Figura 2. Comportamiento del número de individuos (individuos/m2) y su biomasa (g/m2) en los
diferentes sistemas, durante los tres años
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Discusión

Los resultados evidencian la variabilidad
del número de individuos de la macrofauna en
los diferentes sistemas, lo que corrobora el efec-
to de diversos factores, como el tipo de pasto,
el suelo, el manejo del pastizal y las caracterís-
ticas climáticas en el comportamiento de la
macrofauna del suelo (Xiuqin y Tingcheng
2001).

El tipo de suelo es uno de los factores que
pudo influir en el comportamiento de la macro-
fauna en cada sistema, generalmente hubo un
mayor número de individuos en el húmico
calcimórfico. Este tipo de suelo posee la capa-
cidad de retener la humedad por mayor tiempo,
lo que favorece  la actividad de la biota.

En los sistemas donde estaba presente la
leucaena se determinó un comportamiento más
estable de la macrofauna en el suelo, esto se
puede atribuir a que estas leguminosas arbó-
reas aportan hojarasca de mejor calidad (Cres-
po 2001) y crean relaciones interespecíficas en
la rizósfera de las plantas que favorecen a la
macrofauna. Además, la activación de la biota
del suelo bajo la copa de los árboles está estre-
chamente relacionada  con el  aumento de la
humedad de éste y con las condiciones
microclimáticas que son más favorables, esto
ha sido informado por diversos autores que
realizaron investigaciones muy similares con
diferentes especies arbóreas (Guerere 1992,
Belsky et al. 1993 y  Daniel y Couto 1998)

Los pastizales 4 y 5 se desarrollaron sobre
un suelo pardo cálcico y bajo condiciones di-
ferentes (pasto estrella y Pennisetum, respec-
tivamente), las condiciones microclimáticas
fueron las mismas. Estos sistemas se compor-
taron de forma similar, lo que puede estar rela-
cionado con  las características comunes de
ambos. Se destacaron, considerablemente, en la
biomasa de los individuos encontrados, los va-
lores de ésta oscilaron entre 32 y 74 g/m2 y no
difirieron, en ocasiones, del sistema 3 en el que
se encontraba la leucaena en el 100 % del área.

Los valores más bajos de la biomasa de los
individuos de los demás sistemas pueden es-
tar asociados a que éstos se desarrollaron so-

bre un suelo ferrálico rojo. Según Anon (1999),
este tipo de suelo posee  menores contenidos
de materia orgánica que el húmico calcimórfico
y que el pardo cálcico. En estudios realizados
en China, Xiuqin y Tingcheng (2001) determi-
naron una relación muy positiva entre la diver-
sidad de los grupos de la macrofauna de dife-
rentes hábitat y los contenidos de materia or-
gánica y de N total en el suelo.

El número de individuos de la macrofauna
y la biomasa de éstos mostraron un mejor com-
portamiento durante el segundo año, a pesar
de que las condiciones climáticas en este año,
con respecto a los demás, no fueron las más favo-
rables. Se registraron en éste temperaturas más ele-
vadas, con valores máximos de 23 y 27 °C, durante
el período experimental (figura 1).

De igual forma, las precipitaciones en la
época lluviosa fueron más favorables en el pri-
mer y tercer año (233.78 mm y 179.7 mm, res-
pectivamente) ya que durante el segundo
(140.56 mm) estuvieron muy por debajo de la
media histórica (196.50 mm).

Sánchez et al. (1998) encontraron una ma-
yor diversidad biológica de la macrofauna en
sistemas silvopastoriles, en comparación con
pastizales de gramíneas sin asociar. En la lite-
ratura internacional hay estudios que demues-
tran el efecto positivo de las asociaciones de
gramíneas y leguminosas en los organismos
del suelo, principalmente si éstas se asocian con
especies arbóreas. Influyen no sólo en la diver-
sidad de los individuos, sino también en la esta-
bilidad y en el número que alcanzan con el trans-
curso de los años (Name y Villareal 2001).

Los resultados demuestran que el compor-
tamiento de la macrofauna varió entre los dife-
rentes sistemas estudiados. La biomasa resul-
tó mayor en los sistemas que se desarrollaron
sobre suelo húmico calcimórfico  y pardo cál-
cico. El pastizal 3, con pasto natural y leucaena
en 100 % del área, fue el de mejor comporta-
miento, en él se determinó mayor diversidad
de lombrices. Los sistemas con especies
arbóreas mantuvieron más estabilidad en la
macrofauna durante el tiempo que duró el ex-
perimento.
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