
 MACROFAUNA EDÁFICA DE DOS SISTEMAS PECUARIOS, EN EL DISTRITO 

DE CONSERVACIÓN DE SUELOS “CORPOICA – TIBAITATA”. 

 

 

 

 

 

 

PAOLA JIMENA CRIOLLO CAMPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA 

MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES 

BOGOTA D.C. 

2017 



MACROFAUNA EDÁFICA DE DOS SISTEMAS PECUARIOS, EN EL DISTRITO DE 

CONSERVACIÓN DE SUELOS “CORPOICA – TIBAITATA”. 

 

 

 

PAOLA JIMENA CRIOLLO CAMPOS 

Bióloga.  

 

 

 

Trabajo presentado como requisito para optar al título de 

Magister en Ciencias Ambientales 

 

 

Director: 

RUTH REBECA BONILLA BUITRAGO. 

Investigador Ph.D. Senior 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA 

MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES 

BOGOTA D.C. 

2017 

 



RESEARCH ARTICLE 1 

Macrofauna edáfica de dos sistemas pecuarios, en el distrito de 2 

conservación de suelos “Corpoica – Tibaitata”. 3 

Macrofauna edáfica en Sistema silvopastoril. 4 

Paola Jimena Criollo Campos1*, Ruth Rebeca Bonilla Buitrago1. 5 

1. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – CORPOICA, Centro de Investigación 6 

agropecuaria Tibaitata, Km 14 Vía Mosquera, Colombia. CP (250047). Correo electrónico: 7 

pcriollo@corpoica.org.co 8 

RESUMEN 9 

Los distritos de Conservación de suelo son áreas delimitadas para un manejo especial de 10 

restauración de suelos degradados o para prevenir la alteración de estos. Como alternativa 11 

productiva, de manejo de estos, se plantean los sistemas silvopastoriles como opción de 12 

preservación del ambiente en especial del sistema suelo. El presente estudio tuvo como objetivo 13 

determinar el efecto de los sistemas silvopastoriles sobre la diversidad de la fauna edáfica. El 14 

estudio se llevó a cabo en el Centro de Investigaciones de Corpoica - Tibaitatá, mediante la 15 

implementación de muestreos aleatorios de suelo (Monolitos) y trampas tipo pitfall, y la 16 

determinación de propiedades físico-químicas del suelo. Los datos se analizaron siguiendo un 17 

Modelo Lineal Generalizado Mixto en el programa estadístico S.A.S. Se recolectaron 571.633 18 

ind/m2 en los 9 meses muestreados donde se encontró una mayor diversidad y densidad de 19 

macrofauna asociada al sistema silvopastoril y los periodos de mayor precipitación. El orden 20 

Araneae fue el más abundante en los sistemas evaluados seguidos por el orden Coleópteroa y en 21 

menor cantidad los ordenes Opillion y Haplotaxida y las clasa Diplopoda, Chilopoda.  En este 22 

estudio no se encontraron organismos pertenecientes al orden Isóptera e Hymenoptera (Hormigas) 23 

que son ampliamente reportados en suelos con estas características. Teniendo en cuenta los 24 



resultados se concluye que los sistemas silvopastriles se presentan como alternativa ecológica para 25 

los procesos de restauración de suelos degradados por las prácticas pecuarias. 26 

Palabras claves: sistema productivo, macroinvertebrados, indicadores biológicos.  27 

ABSTRACT 28 

Soil conservation districts are demarcated areas for special handling of restoration of degraded soils 29 

and to prevent the alteration of these. On this way, silvopastoral systems represent an option for 30 

soil conservation. The present study aimed to determine the effect of silvopastoral systems on soil 31 

fauna biodiversity. The study was conducted at the research centre of Corpoica - Tibaitata, through 32 

the implementation of random sampling of soil (monoliths) and pitfall traps. In addition, physico-33 

chemical soil properties were determined. The data were analyzed using a mixed generalized linear 34 

model in the statistical program S.A.S. 571.633 ind/m2 were collected in the 9 months sampled 35 

and we  found higher macrofauna richness and abundance  associated with high precipitation, and 36 

silvopastoral system.  The araneae order was the most abundant in the evaluated system followed 37 

by Coleoptera order and in fewer orders them Diplopodo, Chilopodo, Opillion and Haplotaxida. 38 

This study did not find Isoptera and Hymenoptera (ants) that are widely reported in deeper and 39 

well drained soils. Taking into account the results suggest that silvopastriles systems represent an 40 

ecological alternative to the restoration processes of degraded soil by livestock practices. 41 

Key words: productive system, macroinvertebrates, biological indicators. 42 

INTRODUCCIÓN  43 

La Corporación colombiana de Investigación Agropecuaria Corpoica, en su sede Tibaitatá fue 44 

declarada Distrito de conservación del Suelo en el año 2012; en este centro se desarrollan 45 

actividades tanto de investigación y de conservación del germoplasma animal en el cual se emplean 46 

áreas para pastoreo. Estos distritos son definidos, por el Código de recursos Naturales Renovables 47 

y de Protección del Medio Ambiente en su artículo 324, como áreas que se delimitan para 48 

someterlas al manejo especial orientado a la recuperación de suelos alterados o degradados o la 49 



prevención de fenómenos que causen alteración o degradación en áreas especialmente vulnerables 50 

por sus condiciones físicas o climáticas o por la clase de utilidad que en ellas se desarrolla.   51 

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria, Colombia presenta una superficie agropecuaria de 33 52 

millones de hectareas, de las cuales el uso pecuario ocupa el 80% y de este porcentaje el 69,4% 53 

corresponde a la producción de pastos y forrajes, en los cuales se manejan bajo pastoreo un poco 54 

más de 20 millones de cabezas de ganado. (DANE-CNA 2015). Las prácticas agropecuarias 55 

inapropiadas generan impactos ambientales negativos como la erosión y compactación de los 56 

suelos, perdida de cobertura vegetal, contaminación de agua y suelo por fertilizantes de síntesis 57 

química, entre otros. Es por ello que los sistemas silvopastoriles (SSP) se integran como un modelo 58 

alternativo que permite mejorar las condiciones de producción pecuaria. 59 

Con el fin de aumentar la productividad de la ganadería con bajo efecto sobre el ambiente, se han 60 

implementado los SSP, definidos por Sanchez (1998), Mahecha et al. (2002) y más recientemente 61 

por Montagnini et al. (2015) como un tipo de agroforestería que implica la presencia de animales 62 

en un sistema combinado de árboles, arbustos y gramíneas con diferentes objetivos y estrategias 63 

de producción. 64 

Estos sistemas se convierten en sistemas que proporcionan servicios importantes, tales como 65 

sombrío a los animales, barreras rompe vientos, ciclaje de nutrientes y disminución de la 66 

escorrentía (Hernández y Simon, 1993. Existen diferentes arreglos como lo son las Cercas vivas 67 

(siembra de árboles o arbustos en hileras para impedir el paso de los animales a otros lotes o para 68 

la delimitación de áreas), los bancos de proteína (siembra de árboles o arbustos de alto valor 69 

proteico a una densidad alta para ser ramoneado y complementar la dieta de los animales) y la 70 

asociación de árboles en potreros (siembra de árboles y arbustos para complementar la dieta de 71 

pastoreo a los animales) (Hernández y Simon, 1993).  72 



Mahecha et al. (2002), mencionan que los problemas ambientales ocasionados por la producción 73 

pecuaria son originados por el sobre pastoreo, problemas de compactación y fertilización excesiva, 74 

los cuales alteran las condiciones físico-químicas y biológicas de los suelos.   75 

Existen diferentes formas para determinar el impacto que generan las prácticas agropecuarias sobre 76 

la calidad de los suelos, estas evaluaciones incluyen análisis físico – químicos y biológicos. En los 77 

bio-indicadores, existe una gran cantidad de organismos que participan en los procesos de ciclaje 78 

de nutrientes, humificación y mineralización de la materia orgánica, además de presentar una alta 79 

sensibilidad a los cambios de las propiedades físico-químicas de los suelos asociados a las prácticas 80 

agrícolas convencionales (Rendon et al., 2011), tales como intensidad de laboreo, diversificación 81 

de cultivos (rotaciones) y el pastoreo con rumiantes (Altier et al., 2005).  82 

Dentro de la parte biológica, las lombrices de tierra y las termitas (isópteros) son las más estudiadas, 83 

hecho que permite considerarlas como las más importantes de la macrofauna; no obstante, existen 84 

otros organismos que realizan actividades importantes en el suelo como es el caso de la mesofauna 85 

y microfauna, las cuales han sido poco estudiadas (Sánchez y Reinés, 2001). 86 

En el continente Americano, se han conducido diversos estudios como los reportados por Brown 87 

et al. (2001) y Lwanga et al. (2008) (bosques, cultivos de interés agronómico y pastizales de 88 

México); Simon et al. (2005) (SSp, pasturas y caña de azúcar en Cuba); Leyva et al. (2012) (SSp, 89 

Pennisetum purpureum y Panicum maximun en Cuba); Pashanasi (2001) (bosques primarios, 90 

pasturas y sistemas agroforestales de la amazonia peruana); Moço et al. (2005) (sistemas forestales 91 

Intervenidos y sin intervenir en Brazil); Peredo et al. (2002) (huerto de ciruelos con aplicación de 92 

fertilizantes de síntesis química y una pradera natural en Chile); Rendon et al. (2011) (mora, 93 

aguacate y pastizales en Colombia), en los que se reporta una mayor diversidad de macrofauna en 94 

los sistemas de bosques, sistemas forestales y silvopastoriles en comparación con los pastizales y 95 

demás sistemas agrícolas evaluados.  96 



En las condiciones de trópico alto colombiano, específicamente en sistemas silvopastoriles, la 97 

investigación en macrofauna es incipiente; sin embargo, Rivera et al. (2013) estudiaron las 98 

poblaciones de hormigas en un sistema de praderas y un SSP, encontrando una mayor riqueza de 99 

especies asociadas al sistema silvopastoril en comparación con el sistema de praderas y Roncallo 100 

et al. (2009) evaluaron diferentes arreglos agrosilvopastoriles en el bajo Magdalena y la presencia 101 

de macrofauna en ellos, encontrando un mayor número de lombrices de tierra y termitas en los 102 

arreglos de Leucaena y pasturas. Por todos estos antecedentes se planteó describir la macrofauna 103 

asociada a un sistema silvopastoril y un sistema de manejo convencional de praderas en dos épocas 104 

climáticas en el trópico alto colombiano.  105 

 METODOLOGÍA. 106 

Localización. 107 

El Centro de Investigación Corpoica - Tibaitatá se encuentra localizado en el municipio de 108 

Mosquera Departamento de Cundinamarca, sobre el km 14 en la carretera central que comunica a 109 

Bogotá con Mosquera (N 4º 42' W 74º 12'). 110 

Área y método de muestreo. 111 

Dos lotes fueron evaluados en el Centro de Investigación Corpoica - Tibaitatá, uno donde se 112 

encuentra implementado un SSP (de 2 años de establecimiento) como cercas perimetrales 113 

compuestas de Eucalyptus globulus, Sambucus peruviana, Alnus acuminata, Acacia melanoxilum, 114 

Pittosporum undulatum, Cotoneaster pannosus y Baccharis macrantha (“Lote 44”) y otro con 115 

manejo convencional de praderas (ST) compuesto de Pennisetum clandestinum. (“Lote 51”). 116 

 Para la recolección de los monolitos se tuvo en cuenta 4 paisajes diferentes: i. Sistema silvopastoril 117 

donde predominan especies de Eucalyptus globulus y Sambucus peruviana (SSP1), ii. Sistema 118 

silvopastoril con árboles de bajo porte (SSP2), iii. Sistema silvopastoril donde predominan especies 119 

de Acacia melanoxilum y Sambucus peruviana (SSP3) y iv. Sistema de praderas (ST). La 120 

instalación de trampas tipo pitfall se realizó en un transepto en el que se distinguen tres paisajes 121 



característicos: i. Sistema silvopastoril de árboles de bien desarrollados (SSP1), ii. Sistema 122 

silvopastoril de árboles de bajo porte (SSP2) y iii. Sistema de praderas (ST). 123 

Propiedades físico-químicas: Se tomaron cuatros muestras por paisaje para formar una muestra 124 

compuesta. Se realizaron análisis de densidad aparente, densidad real, elementos mayores y 125 

elementos menores, pH, materia orgánica y conductividad eléctrica. Estos análisis fueron 126 

realizados según metodología establecida por el Laboratorio de Química de Suelos, aguas y plantas 127 

de Corpoica – Tibaitatá. 128 

Registros climáticos: En cada uno de los lotes se instaló un Data logger para el registro de 129 

temperatura y un pluviometro. Estos datos fueron comparados con los obtenidos en la estación 130 

meteorológica – Tibaitata – perteneciente al IDEAM. 131 

Monolitos: Las muestras fueron tomadas según metodología del programa de Biología y Fertilidad 132 

de Suelos Tropicales (TSBF) con ayuda de una guía metálica de 50 x 50 cm. con una profundidad 133 

de 20 cm y dividida en dos profundidades: “1-10 cm y 11-20cm” (Anderson e Ingram, 1993). La 134 

macrofauna fue separada con ayuda de un tamiz metálico de 2 mm de diámetro y una pinza punta 135 

fina, posteriormente fue depositada en frascos recolectores con alcohol al 70% (Cuerpo coriaceo) 136 

y formol 4% (cuerpo blando), hasta su identificación con la ayuda de un estereoscopio.  137 

Trampa de caída (tipo pitfall): Las trampas fueron dispuestas cada 50 metros en un transepto de 138 

800 m. dentro del terreno, estas fueron instaladas a nivel del suelo, con una solución de agua 139 

jabonosa para inmovilizar los organismos (Fatima et al., 2012) 140 

Las muestras de monolitos fueron tomadas mensualmente de forma aleatoria y los muestreos de 141 

las trampas pitfall fueron realizados semanalmente. El tiempo de evaluación fue de nueve meses 142 

que incluyeron dos épocas climáticas y sus periodos de transición.  143 

Análisis estadístico. 144 

Para contrastar los valores de densidaa de macrofauna, por efecto del sistema y el mes, se realizó 145 

la comparación mediante un diseño completamente al azar con arreglo de medidas repetidas en el 146 



tiempo, mediante el uso de un modelo mixto lineal generalizado (GLMM) considerando la 147 

distribución de Poisson. Para la selección de la estructura varianza/covarianza se evaluaron las 148 

estructuras Simetría compuesta, Simetría compuesta heterogénea, Autoregresiva de primer orden, 149 

Autoegresiva de primer orden heterogéneo, Toeplitz, Toeplitz heterogénea y sin estructura, 150 

mediante el índice de criterio Bayesiano. 151 

En el caso de las trampas pitfall, se realizó un análisis de componentes para determinar la relación 152 

de los diferentes ordenes encontrados en los sistemas productivos y en los monolitos se ejecutó un 153 

análisis de correspondencia reemplazando los conteos por ausencia – presencia complementado 154 

con un análisis de dependencia para contrastar los ordenes encontrados con las características del 155 

suelo (salinidad y pH). Estos análisis fueron desarrollados en el Software estadístico S.A.S 156 

(Versión 9.4, 2016 – 2017). 157 

RESULTADOS. 158 

Análisis de suelos.  159 

Teniendo en cuenta la zonificación agroecológica de Colombia (IGAC – ICA) los suelos de 160 

Tibaitatá corresponden a la representación de tierras de altiplanicies, con pendientes hasta del 3%. 161 

Se clasifican taxonómicamente como andisoles, generalmente son suelos profundos, bien drenados 162 

y de fertilidad moderada. Son áreas aptas para cultivos transitorios y ganadería intensiva.  163 

Los datos obtenidos del análisis químico nos indican que son suelos ricos en nutrientes, con valores 164 

de pH que varían entre 5,25 y 6,38, contenidos de materia orgánica que van desde 10 a 13,04% y 165 

valores de cloruros altos que pueden ser tóxicos en cultivos sensibles (Tabla 1). 166 

 167 

 168 

 169 

 170 

 171 

 172 



Tabla 1 Variables fisicó – químicas de los suelos evaluados. 173 

PAISAJES 

 VARIABLES FÍSICO – QUÍMICAS 

DA         DR 

(g/cc) 

pH Conduc 

(dS/m) 

P 

(mg/kg) 

K 

(cmol(+)/kg) 

Mg 

(cmol(+)/kg) 

Ca 

(cmol(+)/k

g) 

Na 

(cmol(+)/kg) 

MO 

(%) 

SSP (Eucaliptus 

y Sambucus) 
0,63 2,00 6,38 2,06 120,61 6,12 0,41 12,72 0,08 11,02 

SSP (Árboles 

bajo porte) 
0,58 1,66 5,89 1,33 74,52 3,84 0,38 13,82 0,12 12,95 

SSP (Acacia 

melanoxilum) 
0,73 1,88 5,25 1,72 48,26 1,81 2,66 12,86 0,11 10,99 

ST 0,68 2,00 6,02 1,09 32,97 5,09 0,58 13,73 0,07 13,04 

 174 

Variables climáticas.  175 

Según la clasificación climática de Caldas-Lang, Corpoica Tibaitatá posee un clima frío seco, se 176 

encuentra ubicado en posición al sotavento del margen occidental, se presentan aguaceros erosivos 177 

con intensidades de más de 10 mm por hora, sus precipitaciones medias anuales son, en promedio, 178 

inferiores a 700 mm, las cuales se distribuyen a través del año en dos épocas lluviosas, una de 179 

marzo a mayo y otra de septiembre a noviembre (Abaunza et al., 2008). 180 

Los datos arrojados por el datalogger ubicado en el SSP, muestra que en el periodo comprendido 181 

entre agosto a diciembre del 2015, la temperatura más alta se registró en el mes de octubre con 182 

13,50C y la temperatura más baja fue registrada durante el mes de septiembre con 13,10C. En el 183 

sistema tradicional (pradera) los registros de temperatura, en este mismo lapso de tiempo, 184 

mostraron que los meses más calurosos se presentaron en agosto y octubre con 13,60C y la menor 185 

temperatura fue registrada en el mes de diciembre con 13,10C, lo que se puede relacionar con el 186 

inicio de las heladas.  187 

Al realizar la comparación de los dos sistemas productivos, se observa que la menor temperatura 188 

se registró en el SSP en comparación con el sistema tradicional y a su vez esas dos son menores a 189 

la registrada por la estación meteorológica Tibaitatá (Figura 1).  190 



 191 

 192 

 193 

 194 

 195 

 196 

Figura 1 Promedio de la temperatura registrada por el datalogger y la estación meteorológica Tibaitatá en los meses 197 

de agosto a diciembre de 2015 y abril a julio de 2016. SSP: Sistema silvopastoril con árboles bien desarrollados, ST: 198 

sistema tradicional (praderas). 199 

En el periodo comprendido entre abril y julio de 2016 y en el SSP la temperatura más alta se alcanzó 200 

en el mes de marzo con un registro de 14,80C y la temperatura más baja se presentó en el mes de 201 

junio con 13,10C. Para el ST los registros de temperatura más alta se presentaron en el mes de 202 

marzo con 150C y la más baja en el mes de junio con 13,50C. Nuevamente los valores presentados 203 

en los SSP fueron menores a los registros encontrados en el sistema tradicional (Figura 1).  204 

En lo que se refiere a precipitación, para los dos periodos muestreados, en el mes de noviembre del 205 

2015 se presentó la mayor precipitación con 62,7 mm3 y el más seco fue el mes de diciembre con 206 

3,7 mm3. Durante el primer periodo del 2016 el mes más lluvioso se presentó en mayo con 116,3 207 

mm3 y el mes más seco fue junio con 45,3 mm3 (Figura 2).  208 

 209 

 210 

 211 

 212 

 213 

Figura 2 Precipitación acumulada, obtenida por la estación meteorológica – Tibaitatá, en los periodos muestreados. 214 

 215 



Densidad en Monolitos. 216 

Durante los nueve meses de estudio se recolectaron 4.360 Ind/m2, con una mayor cantidad de 217 

individuos representados en el segundo periodo evaluado y una mayor densidad de los ordenes 218 

Coleoptera, Isopoda y Haplotaxida.  219 

Al verificar la presencia de ingenieros del suelo (Lombriz de tierra, hormigas y termitas), se 220 

observó que en los sistemas evaluados solo hubo presencia de la lombriz de tierra, sin embargo se 221 

encontró larvas de Coleópteros y Dípteros que pueden cumplir la función de ingenieros del suelo. 222 

Adicionalmente se encontraron organismos del orden Isópodo y la clase Diplopoda que se 223 

encuentran clasificados como detritívoros y ayudan en los procesos de descomposición de la 224 

materia orgánica, especialmente en el SSP. 225 

En los diferentes paisajes evaluados, se observa que la mayor cantidad de macrofauna se presenta 226 

en el SSP2 con 1568 ind/m2 seguido por ST, SSP3 y SSP1 con 1252, 804 y 736 ind/m2 227 

respectivamente (Figura 3).  228 

 229 

 230 

 231 

 232 

 233 

 234 

Figura 3. Densidad de macro-organismos recolectados durante agosto – diciembre de 2015 y abril – julio de 2016 en 235 

los 4 Paisajes evaluados. SSP1 (1), SSP2 (2), SSP3 (3) y ST (4). 236 

Teniendo en cuenta el análisis estadístico realizado, para el orden Coleóptera se presentaron 237 

diferencias significativas (p> 0.05) según la época de muestreo, el paisaje y la profundidad 238 

evaluada, encontrando más ejemplares en los primeros 10 cm de suelo. En el orden Isopoda y la 239 

clase Chilopoda se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el mes y la 240 



profundidad evaluada. La clase Diplopoda y el orden haplotaxida no presentaron diferencias 241 

estadísticamente significativas en la época, el paisaje y la profundidad muestreada, sin embargo, 242 

se observan tendencias que indican una mayor cantidad de estos organismos en los primeros 10 243 

cm. Adicionalmente el orden Haplotaxida presenta una mayor abundancia en los meses de octubre, 244 

noviembre y junio en comparación con los demás meses muestreados (Figura 4), lo que coincide 245 

con los meses en los que la precipitación fue mayor. 246 

 247 

 248 

 249 

 250 

 251 

 252 

Figura 4. Densidad de los ordenes encontrados en los periodos de agosto - diciembre de 2015 y abril – julio de 2016. 253 

Agosto (1), septiembre (2), octubre (3), noviembre (4), diciembre (5), abril (6), mayo (7), junio (8), julio (9). 254 

De acuerdo con el análisis de correspondencia, los ordenes Coleoptero, Isópodo y Haplotaxida se 255 

encuentran relacionados a los paisajes SSP1 y SSP2, el orden isópodo no fue encontrado en el ST, 256 

y en su gran mayoría, la macrofauna, fue registrada en los 10 primeros centímetros de suelo 257 

evaluado.  De acuerdo al análisis de dependencia realizado, se encontró relación entre la clase 258 

Diplopoda y el orden Haplotaxida y las variables acides (p< 0.0031 y 0,0387 respectivamente) y 259 

salinidad (p< 0,0088 y 0,0108 respectivamente), encontrando una mayor presencia de ellos en 260 

suelos no salinos y ligeramente ácidos mientras que el orden Isopoda solo presentó relación con la 261 

variable salinidad (p< 0,0278), encontrando mayor cantidad en suelos no salinos. 262 

Abundancia en Trampas Pitfall. 263 

Durante los nueve meses evaluados se recolectaron 567.273 individuos por metro cuadrado 264 

distribuidos en 12 ordenes y dos clases, con una mayor presencia, en el periodo comprendido entre 265 
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Abril - Julio de 2016 (355,887 individuos) comparado con el periodo comprendido entre Agosto – 266 

Diciembre de 2015 en el que se presentaron 211,386 individuos por metro cuadrado. En lo que se 267 

refiere a la riqueza de ordenes encontrados, se observa que a través del tiempo se presenta una 268 

mayor cantidad de ellos en el SSP1, seguido por el SSP2 y por último el ST (Ver figura 5). 269 

 270 

 271 

 272 

 273 

 274 

 275 

 276 

Figura 5. Abundancia de ordenes encontrados en los sistemas evaluados durante el periodo agosto-diciembre de 2015 277 

y abril – julio de 2016 278 

Según los resultados del análisis estadístico se observan diferencias altamente significativas 279 

(p>0.0001) en todos los ordenes evaluados para la interacción sistema*mes, a excepción del orden 280 

Haplotaxida (lombrices de tierra) donde se presentó diferencia altamente significativa (p>0.0002) 281 

únicamente para el mes muestreado, encontrando los mayores valores en el mes de octubre y 282 

noviembre de 2015 y mayo y julio de 2016.  283 

Al realizar el análisis por muestreos (figura 6), se observó que los muestreos de mayor presencia 284 

de macrofauna edáfica, fueron los meses correspondientes al segundo periodo muestreado y en el 285 

mes de noviembre de 2015, coincidiendo con las temporadas de mayor precipitación. Se observó 286 

que los ordenes de mayor presencia fueron el Araneae seguido por el Coleoptera. Dentro de este 287 

último orden se encuentran especies detritívoras, herbívoras y depredadoras que junto con el orden 288 

Araneae, Opilión y Chilopoda mantienen el equilibrio de los sistemas. De igual forma se observa 289 

que el orden Isopoda se presentó exclusivamente en los SSP evaluados y el orden Hemiptera (donde 290 



se encuentran incluidos los saltahojas y chinches de las praderas), considerado plaga por succionar 291 

la sabia de las hojas y ocasionar que las praderas sean in-productivas, se presentó en mayor cantidad 292 

en el sistema tradicional y en el periodo de mayor humedad. Uno de los ordenes de mayor 293 

importancia es el Haplotaxida, con el mayor número de individuos en el SSP1 en los meses de 294 

noviembre, abril, mayo y julio, los cuales corresponden a meses de precipitaciones altas. En el 295 

orden Pulmonata donde encontramos caracoles y babosas (considerados depredadores y 296 

detritívoros respectivamente), se presentaron en mayor cantidad en el SSP1 seguido por el SSP2 y 297 

con escasa presencia en el ST. 298 

   

   

 

    

 



Figura 6. Abundancia de macrofauna edáfica encontrada en los sistemas evaluados durante los meses de agosto – 299 

diciembre de 2015 y abril – julio de 2016. Coleoptera (A), Araneae (B), Isopoda (C), Diplopoda (D), Chilopoda (E), 300 

Opilion (F), Hymenoptera (G), Diptera (H), Hemiptera (I), Lepidoptera (J), Haplotaxida (K), Pulmonata (L). 301 

Al observar la figura 7, generada por el análisis de componentes principales se observa que los dos 302 

primeros componentes explican el 54% de la variación de los datos, en el componente 1 las 303 

variaciones se deben a los ordenes Isópoda, Pulmonata y Haplotaxida y la clase Chilopoda, los 304 

cuales fueron más abundantes en el SSP1; el componente 2 se compone por los ordenes Díptera y 305 

Hemíptera que se presentaron en mayor cantidad en el ST. 306 

En la época de muestreo de abril – julio de 2016, la cual se caracterizó por tener una mayor 307 

precipitación, en el SSP2, se relacionan con el orden Díptera.  308 

 309 
 310 

 311 

 312 

 313 

 314 

 315 

 316 

Figura 7. Plot de análisis de componentes principales de los ordenes encontrados en los periodos muestreados. Meses: 317 

1. agosto/15, 2. sep/15, 3. Oct/15, 4. Nov/15, 5. Dic/15, 6. Abril/16, 7. May/16, 8. Jun/16 y 9. Jul/16. Sistemas: 1. 318 

SSP1, 2. SSP2 y 3. ST. 319 

   



DISCUSIÓN. 320 

Los SSP, conocidos por los excelentes beneficios para la ganadería y el forraje producido, mejoran 321 

la calidad y cantidad de forraje, reduce del estrés calórico de los animales a través del efecto sombra 322 

ayudando a incrementar las horas de pastoreo (Mahecha, 2003, Escobar et al., 2001; Navas, 2012). 323 

Sin embargo, los procesos de restauración de suelos (resultado del mejoramiento de la fertilidad 324 

del suelo a través del ciclaje de nutrientes, la fijación de nitrógeno, la regulación del balance 325 

hidríco, la fijación de CO2 y la diversificación de la producción ((madera, leña, frutos) (Navas, 326 

2010)), la conversión de energía solar en biomasa a través de una vegetación estratificada, la 327 

provisión de hábitat para controladores biológicos y la conservación y el uso de la biodiversidad 328 

(López-Vigoa et al. 2017), han sido poco estudiados en el trópico alto colombiano.  329 

Para determinar alteraciones edáficas, se realizan análisis físico – químicos y biológicos que 330 

indican el grado de perturbación, resultado del manejo productivo de los suelos. Los resultados 331 

obtenidos, de los análisis físico – químicos de los suelos en los que se realizó el estudio, muestran 332 

datos de densidad aparente y real que indican la presencia de poros finos, con alto contenido de 333 

yesos, o de materia orgánica o con influencia de Cenizas volcánicas, de acuerdo con lo descrito por 334 

Abaunza et al. (2008) y que según Jaramillo (2002) son características propias de los Andisoles. 335 

Los datos climáticos obtenidos por el dattaloger evidencia un descenso de hasta 1OC, en la 336 

temperatura registrada en el SSP en comparación con el sistema de praderas y la estación 337 

meteorológica – Tibaitatá. Navas (2010), reporta disminuciones en la temperatura en los SSP, en 338 

el trópico bajo colombiano de hasta 9 OC. Abaunza et al. 2008, reportan que los periodos de marzo 339 

a mayo y de septiembre a noviembre han sido históricamente lluviosos, resultados que se 340 

encuentran acordes a los obtenidos por la estación meteorológica – Tibaitata.  341 

Teniendo en cuenta el uso de bio-indicadores (los cuales presentan susceptibilidad a los cambios 342 

generados por el manejo que se realiza a los suelos) las lombrices de tierra (Haplotaxida), termitas 343 

(Isoptera) y hormigas (Hymenoptra) se consideran como la macrofauna más representativos para 344 



este tipo de mediciones y según Fátima et al. (2012) y Ruiz et al. (2008) se relacionan como bio-345 

ingenieros del suelo por la formación de poros, la oxigenación y la infiltración de agua que es el 346 

resultado de las redes de galerías que construyen. Adicional a este tipo de macrofauna se presentan 347 

otros grupos funcionales que intervienen en procesos de formación de suelo como larvas de 348 

Coleópteros, Isópodos y Diplopodos (Snyder and Hendrix, 2008) y los predadores (Araneae, 349 

Opillion y Chilopodo), que según los reportes de Woodcoock (2010) ayudan a mantener el 350 

equilibrio de los sistemas productivos y están correlacionados a la presencia de especies herbívoras 351 

y detritívoras.    352 

Estudios realizados por Auclerc et al. (2012), en las montañas del noroeste de Francia, muestran 353 

que la macrofauna encontrada dependía de las características de los suelos evaluados. Los autores 354 

evidenciaron mayor población de Arañas en los suelos con bajo pH y bajo contenido de calcio, 355 

mientras que en suelos de pH y concentración de Calcio alto abundaban Diplopodos, Chilopodos 356 

y lombrices de tierra (Lumbricus castaneus). Estos resultados son diferentes a los reportados en el 357 

presente estudio porque las arañas se encuentran en mayor abundancia en el paisaje del ST que 358 

presenta un pH de 6,02, seguido por el SSP con árboles de bajo porte con un pH de 5,89. En relación 359 

a la resistencia a la penetración, análisis previos al estudio arrojan un valor superior a 2,5 Mpa, el 360 

cual inhibe el desarrollo radicular de las plantas; este valor indica que estos suelos se encuentran 361 

altamente compactados y según Diaz et al. (2014) en su estudio realizado en las estepas de Lujan 362 

– Argentina, reportan que cuando esta variable física se presenta en valores altos, favorece la 363 

presencia de artrópodos caminadores. Resultado que concuerda con los obtenidos en este estudio 364 

por presentar una mayor cantidad de este tipo de artrópodos en las trampas de caída que en los 365 

monolitos muestreados. 366 

A nivel mundial se han realizado estudios en procesos de restauración de praderas, en cultivos 367 

agrícolas y sistemas pecuarios donde reportan una afectación de la diversidad de macrofauna en 368 

los sistemas intervenidos y una mayor abundancia y diversidad en los sistemas sin intervención 369 



(control) y bosques (Pimentel et al., 2012, Marchão et al., 2009, Brown et al., 2004) de igual forma 370 

reportan un menor número de organismos relacionados a la poca disponibilidad de nutrientes en el 371 

suelo (Hemerik y Brussaard, 2002).  Varios estudios se han conducido en condiciones de trópico 372 

bajo en SSP, estudios que son liderados por Cuba, en el que se reportan los amplios beneficios para 373 

la conservación de la macrofauna en los SSP. Trabajos realizados por Sanchez y Reines (2001), 374 

Alonso et al. (2005), Chavez et al. (2008), Vega et al. (2014) y Cabrera-Dávila et al. (2017) reportan 375 

una mayor presencia de macrofauna y de bio-indicadores en los Sistemas silvopastoriles y de 376 

Bosques secundarios en comparación con los sistemas tradicionales estudiados. 377 

El tipo de macrofauna presente en este estudio, refleja el grado de alteración de suelo, puesto que 378 

las hormigas y termitas no se encontraron en los diferentes muestreos realizados, sin embargo 379 

Cabrera (2014) reporta que la presencia de larvas de coleópteros y dípteros que funciona como 380 

bioingenieros del suelo y Snyder y Hendrix (2008), mencionan la importancia de los Diplopodos e 381 

Isopodos como detritívoros en los diferentes sistemas; ordenes que se evidenciaron especialmente 382 

en los SSP evaluados. Cabrera-Dávila et al. (2017) proponen una metodología para evaluar el 383 

estado de salud del suelo, que consiste en el cociente de especies detritívoras sobre no detritívoras 384 

y aunque estos grupos funcionales no se determinaron en el estudio, si se puede observar la 385 

presencia de más ordenes detritívoros en los SSP evaluados en comparación con el ST. 386 

Adicionalmente, se encontraron diferencias al comparar los dos sistemas evaluados, presentando 387 

los mayores valores de abundancia de los diferentes ordenes en el SSP con respecto al ST, datos 388 

que concuerdan con los obtenidos por Pinheiro et al. (2007), quienes reportan una mayor 389 

abundancia de macrofauna en los bosques (amplia diversidad florística) que en los sistemas 390 

agrícolas (monocultivos); indicando que a mayor diversidad florística se encuentra una mayor 391 

diversidad de fauna. De igual forma Simón et al, (2005) menciona en su trabajo, que los árboles 392 

forman un microclima dentro del sistema, observando temperaturas inferiores que favorecen la 393 

permanencia de diferentes artrópodos en el sistema y Karboulewsky et al. (2016) reporta que la 394 



fauna del suelo se ve afectada por las características de la hojarasca de las especies arbóreas 395 

encontradas en el sistema. 396 

Diekötter et al. (2010) evaluaron el impacto que tiene la agricultura orgánica y convencional sobre 397 

cinco artrópodos del suelo (escarabajos, arañas, colembolos, milpiés e Isopodos), encontrando que 398 

la diversidad y abundancia de arañas fue mayor en el sistema de manejo convencional cuando se 399 

compara con el sistema orgánico y los milpiés e isópodos son más abundantes en los sistemas de 400 

manejo orgánico, resultados que concuerdan con los obtenidos en el presente estudio. 401 

Los coleópteros, dentro de los cuales se encuentran los cucarrones estercoleros, denominados así 402 

por su capacidad de utilizar y degradar las postas del ganado (Sánchez y Reinés, 2001), fue uno de 403 

los ordenes predominantes después del araneae en los dos sistemas evaluados, aunque estos 404 

resultados no concuerdan con los obtenidos por Pardo et al. (2006), quienes encontraron una mayor 405 

cantidad de arañas en el sistema cafetal y bosque secundario pero no en los pastizales. 406 

CONCLUSION. 407 

Los sistemas evaluados en este estudio, presentan una gran diferencia en cuanto a la diversidad de 408 

macrofauna encontrada. Los sistemas silvopastoriles muestran una mayor diversidad de 409 

macrofauna (12 ordenes y dos clases) en comparación con el sistema de praderas (3 ordenes y 2 410 

clases), por representar un mayor número de órdenes de artrópodos que pueden controlar las 411 

poblaciones problemas y transmisoras de enfermedades. De igual forma, en los bio-indicadores 412 

encontrados no presentan las morfo-especies (Hormigas y Termitas) que reportan diferentes 413 

autores para determinar que los sistemas se encuentran en buen estado, indicando que los suelos se 414 

encuentran degradados; sin embargo, se encontró una gran cantidad de larvas de coleópteros y 415 

detritívoros que también cumplen funciones ecológicas de importancia. Estos resultados se 416 

consideran la línea base de futuros estudios para determinar el uso de bio-indicadores en el trópico 417 

alto colombiano. 418 

 419 
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