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INTRODUCCIÓN 
 

La elevada tasa de deforestación en los países tropicales no solamente tiene efectos 

locales en la degradación de los suelos y en la pérdida de su productividad, sino también 

contribuye con la cuarta parte de las emisiones de CO2 y otros gases hacia la atmósfera, 

proceso que causa cambios climáticos globales. Esto favorece la pérdida de la 

biodiversidad de los bosques naturales y el desequilibrio de otros ecosistemas terrestres 

(Steinfeld & Pomareda 2000; Ibrahim & Mora 2006).  Lavelle (2000) menciona que el 

propósito de manejar las poblaciones edáficas contribuye a mejorar la calidad del 

terreno o utilizarlas como bioindicadores del grado de conservación de los ecosistemas, 

la macrofauna del suelo favorece la aireación e infiltración del agua mediante las redes 

de galerías y contribuye así a la formación de macroagregados, que modifican la 

estructura física del terreno. El objetivo de este trabajo fue determinar la influencia de 

los sistemas silvopastoriles en la composición de la macrofauna del suelo. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El experimento se desarrolló en la Estación Experimental Central de la Amazonia 

(Coordenadas 0° 21' 31,2" S; 76° 52 ' 40,1" W), ubicada en la parroquia San Carlos, 

Cantón La Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, con una precipitación media anual 

de 3 100 mm, temperatura promedio anual de 25°C y una altitud 282 m.s.n.m. Los 

sistemas fueron sembradas en el año 2010 a una distancia de 10 x 1 metros las especies 

forrajeras y las guayabas a 10 x 9 m, el periodo de evaluación se realizó entre el año 

2013 al 2015, se registraron lecturas de datos de lombrices en las épocas de máxima 

precipitación (abril y mayo) y mínima precipitación (agosto y septiembre), se 

muestrearon con un cuadrante de 1*1m y se exploró hasta una profundidad de 20 cm. 

Con el fin de obtener muestras representativas del sistema se realizó muestreo al azar. 

Las áreas de muestreo por unidad experimental fueron cinco. Se cuantifico el número de 

lombrices encontradas, se expresaron N°/m
2
. Se utilizó un diseño experimental de 

bloques al azar con cinco tratamientos: T1. Gliricidia sepium (Jacq.) Walp, T2. 

Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees, T3. Flemingia macrophylla (Willd.) 

Merr., T4. Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, T5. Tithonia diversifolia (Hemsl.) 

A.Gray. Para el modelo estadístico se consideró como factores fijos a los tratamientos, 

época, años y sus interacciones, donde se utilizó un muestreo sistemático, los resultados 

se analizaron en el programa estadístico InfoStat 2017, se usó estadística descriptiva y 

un modelo lineal general mixto, para determinar diferencias entre medias se aplicó LSD 

Fisher al 5%. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Se encontró diferencia significativa (p0,05) en tratamientos, años, épocas y en la 

interacción de época*año. Los sistemas silvopastoriles con 

Flemingia macrophylla (Willd.) Merr. y Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit 
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mostraron los valores más altos con 116 y 112 lombrices/m
2
 (Tabla 1), estos resultados 

concuerdan con lo reportado por Escobar et al., (2017) y Camero et al., 2015 donde 

indican  que la  mayor  riqueza  taxonómica  se encontró  en  un  sistema silvopastoril 

asociado a una leguminosa arbustiva en comparación a potreros tradicionales. 
 

Tabla 1.     Comparación de medias según LSD Fisher (Alfa=0,05) para variable 

número de lombrices m
2 
en cinco sistemas silvopastoriles. 

Tratamientos Medias E.E. Sig. 

3 Flemingia macrophylla 116,31 24,64 a 

4 Leucaena leucocephala 112,53 24,68 a 

1 Gliricidia sepium 99,40 24,63 ab 

5 Tithonia diversifolia 88,99 24,36 b 

2 Trichanthera gigantean 85,50 25,38 b 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

De acuerdo a la prueba LSD Fisher (Alfa=0,05)  se registraron diferencias significativas 

para la interacción época*año, siendo 2014 en la época de máxima precipitación el de 

mayor presencia con un valor de 170 lombrices/m
2
 (Tabla 2), este resultado concuerda 

con estudio realizado en la Amazonía colombiana por Suarez et al., (2015), donde 

menciona que la precipitación favorece la diversidad y densidad de los diferentes 

taxones de la macrofauna edáfica, este efecto puede relacionarse con la influencia en el 

segundo año de los sistemas silvopastoriles con leguminosas arbóreas que aportan 

hojarasca de mejor calidad (López, 2001), lo que representa un mejor hábitat para las 

lombrices, teniendo un efecto sobre el incremento de la materia orgánica en el suelo. 

Otro factor a considerar es la dinámica poblacional de las lombrices, su ciclo de vida 

puede durar entre 50 y 70 días, y su esperanza de vida oscila entre 1 y 3 años 

(Domínguez et al., 2010). Chávez et al., (2016) y Cabrera et al., (2017) concuerdan que 

la presencia de lombrices del suelo es un indicador de la calidad y productividad, de 

fácil identificación y no necesitan de conocimiento especializado para su determinación 

(Mahecha, 2000).  
 

Tabla 2. Interacción de época y años de cinco sistemas silvopastoriles. 

Época                 Años Medias E.E. Sig. 

1                       2014 170,43 25,25 a 

1                       2015 157,96 25,32 a 

1                       2013 85,63 26,22 b 

2                       2014 77,63 25,38 b 

2                       2013 

2                       2015 

71,34 

40,27 

26,56 

26,45 

bc 

c 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
1: Máxima precipitación; 2: Mínima precipitación 

 

CONCLUSIONES 
  
Los sistemas silvopastoriles asociados a leguminosas arbustivas con 

Flemingia macrophylla (Willd.) Merr. y Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit 

favorecen la conservación de la macrofauna edáfica.  

 

La época de mayor pluviosidad y el aporte de hojarasca de las leñosas arbustivas tienen 

un efecto favorable sobre la población de lombrices.  
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