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Análisis de la composición trófica de las comunidades de 
macrofauna edáfica asociada a cultivos de cobertura invernales
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Introducción
La siembra directa ha sido reconocida mun-
dialmente como una práctica de manejo 
conservacionista, resaltando enfáticamen-
te que, para que se comporte como tal, debe 
ser implementada a través de rotaciones de 
cultivos adecuadas (FAO, 2008). De este 
modo, se evidencian ciertas ventajas deri-
vadas de la misma, tales como el control de 
la erosión, el incremento de la infiltración 
del agua, el aumento del contenido de mate-
ria orgánica del suelo y la estimulación de la 
actividad biológica, entre otros aspectos 
(Lal, 2007). En relación con este último 
punto, numerosos estudios han demostra-
do la relevancia de maximizar y conservar la 
salud de los suelos a través del desarrollo de 
sus comunidades faunísticas, teniendo en 
cuenta que la importancia de estas radica 
en la contribución que realizan a los proce-
sos del ecosistema (Daily, 1997; Wall, 
2004). Tales procesos pueden ser agrupa-
dos en cuatro funciones básicas: descom-
posición de la materia orgánica, ciclado de 
nutrientes, bioturbación y control de pobla-
ciones biológicas (Swift et al., 2012). En este 
punto, debe notarse que la gran diversidad 
de organismos que está presente en el 
suelo y que, a través de sus funciones, con-
tribuye a la prestación de numerosos servi-
cios ecosistémicos (Lavelle et al., 2006), se 
encuentra interconectada mediante rela-
ciones tróficas que determinan redes ali-
menticias más o menos complejas (Brose & 
Scheu, 2014). Por lo tanto, resulta necesario 
conocer adecuadamente los ensambles de 
organismos presentes en los agroecosiste-
mas, lo cual se encuentra en estrecha vincu-
lación con el mantenimiento de la producti-
vidad del suelo (Jiang et al., 2018).

El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
composición trófica de las comunidades de 
macrofauna edáfica en dos momentos 
dentro de secuencias rotacionales agríco-
las, con y sin inclusión de cultivos de cober-
tura invernales (CC).

Materiales y métodos
Se trabajó en un ensayo instalado en el 
Campo Experimental Villarino (Zavalla, 
Santa Fe) cuyo diseño fue en bloques com-
pletos aleatorizados con tres repeticiones. 
Los tratamientos evaluados fueron los 
siguientes: A1) Trigo/Soja - Maíz; A2) Tri-
go/Soja - CC vicia (Vicia villosa) - Maíz; B1) 
Trigo/Soja - Soja; B2) Trigo/Soja - CC triti-
cale (x Triticosecale) - Soja. Los muestreos 
se realizaron luego de la cosecha de soja de 
segunda y previo a la siembra de los CC 
(muestreo inicial), y al momento de la 
supresión del crecimiento de los CC y previo 
a la siembra de los cultivos estivales 
(muestreo final). 

En los respectivos momentos de muestreo, 
en cada parcela se extrajeron cuatro mono-
litos de suelo de 20 cm de lado por 20 cm de 
profundidad, en los cuales se separaron 
manualmente los organismos presentes 
(hand sorting). Los mismos fueron conser-
vados en solución de alcohol 70% V/V, o 
formaldehído 5% V/V en el caso de lombri-
ces, y luego se efectuó su determinación al 
mayor nivel de resolución posible (espe-
cie/morfoespecies). Seguidamente, los 
organismos fueron asignados dentro de 

cinco grupos tróficos (hormigas (ANT), 
herbívoros (HER), detritívoros (DET), preda-
dores (PRE) y parasitoides (PAR)) y se cal-
culó la abundancia relativa de cada uno de 
ellos, a excepción de PRE y PAR los cuales 
se analizaron de manera conjunta debido a 
su menor abundancia relativa individual.

Con respecto a la abundancia relativa de 
ANT, los resultados obtenidos fueron simi-
lares en ambos muestreos, destacándose 
valores superiores en el tratamiento A2. Si 
bien en el muestreo inicial las condiciones 
experimentales fueron similares en todos 
los tratamientos (antecesor Trigo/Soja en 
todos los casos), las diferencias registradas 
en este grupo pudieron deberse a la variabi-
lidad espacial propia de los organismos que 
responde a características particulares de la 
parcela en la que se llevó a cabo el experi-
mento. En este sentido, se han evaluado 
comportamientos “especie-específico” 
según los cuales las hormigas seleccionan 
microhábitats con condiciones físicas y 

En las Figuras 1 y 2 se muestra la abundan-
cia relativa de los grupos tróficos en ambos 
muestreos.
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Figura 1: Abundancia relativa de grupos tróficos según tratamiento en el muestreo inicial.
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Existió una disminución en la abundancia 
relativa de los organismos del grupo DET 
en el muestreo final en los tratamientos 
que incluyeron CC. Uno de los representan-
tes de este grupo son las lombrices, cuya 
actividad está ampliamente influenciada 
por la temperatura y humedad del suelo, lo 
cual determina diferentes patrones de 
abundancia a lo largo del año. De esta 
manera, y acorde con los resultados obte-
nidos, en el otoño generalmente se registra 
un incremento en su abundancia, lo cual 
también se vincula con la disponibilidad de 
alimento (Andersen, 1987; Momo & Falco, 
2003). Asimismo, es interesante resaltar 
que la presencia de lombrices se encuentra 
estrechamente vinculada con la cobertura 
del suelo (Domínguez & Bedano, 2016) y, 
por ende, con el estatus hídrico edáfico, el 
cual se ha identificado como un factor 
determinante en las actividades y distribu-
ción de estos organismos (Edwards & 
Bohlen, 1996; Lavelle & Spain, 2003). 

En el grupo HER sólo se registró incremento 
de la abundancia relativa en el muestreo 
final en el tratamiento A2, lo cual pudo 
asociarse a la disponibilidad de biomasa del 
CC de vicia previo a la supresión de su creci-

-1miento (3977±1196 kgMS.ha ). La impor-
tancia de estos organismos, ya sean consu-
midores de estructuras vegetales superfi-
ciales o subsuperficiales, radica en las inte-
racciones directas que establecen con las 

químicas determinadas de acuerdo con las 
preferencias de las distintas especies y sus 
estrategias de vida (Johnson, 2000).

Conclusiones

En relación al grupo PRE+PAR cabe desta-
car que, en ambos muestreos, se registró 
mayor abundancia de PRE que de PAR. Al 
respecto, los resultados obtenidos mos-
traron una disminución en la abundancia 
relativa en el muestreo final en los trata-
mientos A1 y B2, mientras que ocurrió lo 
contrario en A2 y B1, detectándose mayor 
incremento en este último. Las arañas son 
integrantes destacados entre los PRE y se 
ha estudiado que las mismas se desarro-
llan favorablemente en hábitats arquitec-
tónicamente complejos y en los cuales las 
condiciones edáficas sean más estables 
(Holland, 2004). Por lo tanto, las prácticas 
conservacionistas como la siembra directa 
implementada en rotaciones diversificadas 
que incluyan CC, tendrían la potencialidad 
de promover el desarrollo de estos orga-
nismos debido a que no existen labores de 
remoción del suelo y se favorece la cober-
tura superficial, proveyendo un hábitat más 
estable y regulado en lo que refiere a refu-
gio y alimentación (Bedano et al., 2016).

plantas e, indirectamente, a través de las 
respuestas de éstas últimas frente a la 
herbivoría, lo cual impacta sobre otros orga-
nismos de la red trófica (Brussaard, 1998).

El estudio de grupos tróficos de la fauna del 
suelo es de crucial importancia ya que 
aporta información valiosa acerca del 
funcionamiento del mismo. Para ello, 
resulta necesario realizar un análisis holís-
tico de las comunidades faunísticas del 
suelo y su ambiente, de modo de identificar 
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Figura 2: Abundancia relativa de grupos tróficos según tratamiento en el muestreo final.
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