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La macrofauna del suelo incluye una gran

diversidad de organismos, tanto epigeos

como hipogeos (Hendrix 1990; Mara-

sas, 2002), que juegan un importante rol en

la mejora y el mantenimiento de la calidad

del suelo (Hendrix 1990, Stinner &

House, 1990). En la región pampeana

argentina, dentro de los severos problemas

de degradación de los suelos asociados al

proceso de agriculturización, se destaca la

degradación biológica como un aspecto

particularmente importante (Bedano &

Domínguez, 2016).Se ha detectado que la

degradación del ambiente edáfico conduce a

una reducción en la abundancia de especies

y a una simplificación de sus comunidades,

de modo que predominan aquellas especies

que son capaces de soportar el estrés, mien-

tras que los taxa más raros disminuyen su

abundancia o desaparecen (Menta, 2012).

Como resultado, se reducen los servicios

ecosistémicos que brinda la biota edáfica, y

de los cuales depende la agricultura (Landis,

2017), lo cual conlleva a que los sistemas se

tornen cada vez menos resilientes.
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Introducción

El objetivo de este trabajo fue caracterizar

las comunidades de macrofauna hipogea

en un lote de producción agrícola con pre-

dominio de monocultivo de soja.

Se extrajeron 60 muestras que consistieron

en bloques de suelo de 20 cm de lado por 20

El muestreo se realizó a principios del mes

de mayo de 2020 en un lote agrícola del

Campo Experimental Villarino (Zavalla,

Santa Fe) de 1,2 ha, en el cual en los últimos

diez años se realizó monocultivo de soja

durante siete años, seguido por tres años

de trigo/soja bajo siembra directa. El suelo

es Argiudol vértico, serie Roldán (horizonte

superficial 0-20 cm: arcilla 25%; arena 2,3%;

limo 72,7%).

Materiales y métodos

Resultados y discusión

cm de profundidad, los cuales fueron coloca-

dos individualmente en bolsas plásticas

debidamente identificadas. En cada muestra

se efectuó la separación manual de los orga-

nismos presentes ( ) de tamaño

corporal mayor a 2 mm (macrofauna). Los

mismos fueron conservados en solución de

alcohol 70% V/V, o formaldehído 5% V/V en el

caso de las lombrices, para luego efectuar su

determinación al mayor nivel de resolución

posible. En los casos en que no fue posible

alcanzar el nivel de especie, se trabajó a nivel

de morfoespecie o de género.

hand-sorting

Se detectó una abundancia total de 1162

individuos y una riqueza total de 54 espe-

cies-morfoespecies. El 39% de los indivi-

duos fue determinado a nivel de especie, el

48% a nivel de morfoespecie y el 13% a nivel

de género. Asimismo, fueron agrupados en

ocho clases diferentes, de las cuales la

clase Insecta fue la que presentó mayor

abundancia (86,9%) y riqueza relativa

(70,4%) (Figuras 1 y 2).

Por su parte, los organismos se agruparon

en 18 órdenes, de los cuales Hymenoptera

y Coleoptera resultaron los de mayor abun-

dancia relativa (58,3% y 25,6%, respectiva-

mente). En cuanto a la riqueza relativa, el

orden Coleoptera fue el que presentó el

mayor valor (35,2%), mientras que la del

orden Hymenoptera fue de 13%. El 20,4% de

la riqueza relativa fue acumulada por 11

órdenes de baja abundancia relativa indivi-

dual (Figura 3).

Por su parte, los individuos se ordenaron en

39 familias, en las cuales la mayor abun-

dancia relativa se registró en las familias

Formicidae (58,3%) y Scarabaeidae (20%),

con una riqueza relativa del 11,1% y 5,6%,

respectivamente. No obstante, el 77,8% de

la riqueza relativa total estuvo representa-

da por 35 familias de escasa abundancia

relativa individual (Figura 4). Al respecto, se

ha observado que la siembra directa favo-

rece la sobrevivencia de los estados inma-

duros de las especies de Elateridae, Curcu-

lionidae y Scarabaeidae, los cuales se desa-

rrollan en el suelo alimentándose de raíces,

semillas y materia orgánica en descompo-

sición (Borror 1992; Aragón

1997; Gassen 2001)
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Figura 1: Abundancia relativa por clase.
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Figura 2: Riqueza relativa por clase

Figura 3: Abundancia y riqueza relativa de los órdenes de macrofauna hipogea.

Al analizar los grupos tróficos a los que

pertenecen los organismos hallados, se

detectó que la mayor abundancia relativa

correspondió a las hormigas (58%), seguido

por los herbívoros (23%), mientras que la

mayor riqueza relativa estuvo representa-

da por los predadores (37%) y los herbívoros

y detritívoros (24% en cada caso) (Figura 5).

Dentro del grupo de las hormigas, las espe-

cies que mostraron mayor abundancia

fueron 7583 yHypoponera sp. Solenopsis

wasmanii Emery, 1894 cf. (Hymenoptera,

Formicidae), mientras que, entre los herbí-

voros, la especie más abundante fue Apho-

dini sp. 7585 (Coleoptera, Scarabaeidae).

Cabe destacar, además, que dentro del

orden Coleoptera se encontró una gran

variedad de organismos correspondientes a

En cuanto a los detritívoros, si bien no mos-

traron elevada abundancia relativa total, sí

presentaron elevada riqueza relativa. Den-

tro de este grupo se destacaron Pseudonan-

nolene meridionalis Silvestri, 1902 (Julida,

Pseudonannolenidae) y 423

(Haplotaxida, Lumbricidae), por presentar

elevada abundancia relativa individual. Las

lombrices son organismos claves dentro del

grupo de los detritívoros, ya que participan

directamente en la transformación e incor-

poración de residuos al suelo (Lavelle

2006). Se ha propuesto que los suelos (y los

Oligochaeta sp.

et al.,

distintos grupos tróficos, con presencia de

especies detritívoras (Blattellidae y Tene-

brionidae), herbívoras (Curculionidae, Elate-

ridae, Melyridae, Scarabaeidae) y predado-

ras (Carabidae, Lampyridae, Staphylinidae).

cultivos) bajo siembra directa, es posible

que se vean más afectados por la baja abun-

dancia de lombrices en comparación con

aquellos bajo labranza reducida (Domínguez

& Bedano, 2016), debido a que la labranza

puede reemplazar, al menos parcialmente,

algunos de los beneficios que las lombrices

proveen al suelo, tales como la reducción de

la compactación y la incorporación de resi-

duos de cultivos (Hobbs 2008).Por su

parte, la abundancia de detritívoros se vin-

cula directamente con la biomasa que retor-

na al suelo. Al respecto, Marasas

(2001) hallaron un mayor porcentaje de

estos organismos en cultivos agrícolas que

en pastizales, argumentando que los siste-

mas agrícolas disponen de mejor calidad y

cantidad de materia orgánica.

et al.,

et al.

Un aspecto importante a tener en cuenta al

analizar el impacto de las prácticas de mane-

jo sobre la edafofauna, se relaciona con que

la magnitud de los efectos del uso del suelo

sobre las comunidades depende de varios

factores, entre los que se destacan el tipo

de uso, el sistema de labranza empleado, la

diversidad y alternancia de cultivos en las

rotaciones, los insumos utilizados y las

condiciones climáticas locales (Aquino

2008). No obstante, se han reportado nume-

rosos beneficios derivados del manteni-

miento de poblaciones abundantes de

invertebrados de suelo en sistemas agríco-

las, especialmente en aquellos bajo siem-

bra directa (Kladivko, 2001; Arolfo

2010; Domínguez 2010). Esto se

et al.,

et al.,
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Dentro de los predadores, se destacaron

Staphylinidae sp. 7587 (Coleoptera, Staph-

ylinidae) y algunas especies de arañas

( ). En relación a estas últimas,

debe notarse que el tamaño y distribución

de sus poblaciones están determinadas por

factores que afectan su sobrevivencia,

reproducción y dispersión (Lietti,

2008), siendo que estos organismos prefie-

ren un ambiente “arquitectónicamente”

más complejo y cuyas condiciones edáficas

sean más estables (Holland, 2004), tales

como las que ofrece la siembra directa.

Araneae sp.

et al.,

Finalmente, entre los parasitoides sólo se

detectaron dos especies:

7600 (Mermithida, Mermithidae) y

Mermithidae sp.

Scolia

guttata Burmeister, 1853 (Hymenoptera,

Scoliidae), ambas con baja abundancia

relativa individual.
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vincula con las interrelaciones que existen

entre estos organismos y los procesos que

ocurren en el suelo, de modo que con el

empleo de prácticas de manejo tendientes

a incrementar la abundancia de las taxa

presentes en el suelo, es esperable que el

funcionamiento del mismo se vea favoreci-

do (Bedano 2016).et al.,
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Figura 4: Abundancia y riqueza relativa de las principales familias.

Figura 5: Abundancia y riqueza relativa de grupos tróficos.
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