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INTRODUCCIÓN
En paisajes montañosos de los Andes Ecuatorianos, el cambio de uso de la
tierra continúa afectando a la diversidad y a los servicios ecosistémicos, que
son vitales para las poblaciones altoandinas [1,2]. Un resultado evidente del
avance de la frontera agrícola sobre ecosistemas nativos de alta montaña ha
sido la degradación y erosión edáfica [3,2]; y a pesar de que los suelos son
ecosistemas complejos y diversos existen escasos estudios sobre su biota, en
particular de grupos ecológicos importantes como los macroinvertebrados
edáficos, y su relación con la fertilidad del suelo [4,5,6].

MATERIALES Y MÉTODOS

Fase de laboratorio y análisis estadísticos: se obtuvo la
identificación taxonómica de cada especímen, su biomasa en
gramos y su agrupación de los grupos funcionales, además se
llevó acabo el análisis físico-químico de las muestras del suelo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La composición de la comunidad de macroinvertebrados edáficos es
significativamente diferente entre las tipologías de uso del suelo (Fig.2). En el
bosque nativo y en el bosque plantado las curvas de rango abundancia tienen
menor pendiente y son más extensas (Fig.2) , lo que representa mayor riqueza de
especies y mayor equitatividad, tal como se aprecia en la (Fig.3). El grupo funcional
de los detritívoros está en mayor abundancia y biomasa en Pastizal y Cultivo, (Fig.4
A y B), sin embargo, el bosque nativo tiene mayor equitativad en la representación
de la abundancia de todos los grupos funcionales. Por otro lado, los resultados de
PCA (Fig.5) y CCA (Fig.6) demuestran que los parámetros físico-químicos que se
encuentran en el bosque nativo son diferentes que en las demás tipologías, y están
caracterizados por mejores condiciones de fertilidad del suelo (> de materia
orgánica, carbono orgánico y los nutrientes como Ca y N), y justamente las
variables biológicas se ven influenciadas por los parámetros ambientales (Fig.5).

La conversión del uso del suelo ha provocado un cambio rápido en los
agroecosistemas de la zona andina, provocando la pérdida inminente de la
biodiversidad [2,8]; nuestros resultados corroboran los patrones observados a
escala regional, ya que la estructura y composición de la comunidad de
macrofauna edáfica presenta diferencias al contrastar distintas tipologías en un
gradiente de intensidad de uso de la tierra, estos resultados se demuestran ya que
el ecosistema conservado o bosque nativo tiene mayor riqueza, abundancia,
diversidad y equitatividad en relación a las tipologías de manejo humano como
bosque plantado, pastizal y cultivo.

CONCLUSIONES
• La estructura y composición de la comunidad de macrofauna edáfica

difiere significativamente entre las tipologías de uso de la tierra
estudiadas. En el bosque nativo se observaron comunidades que tienen
mayor riqueza, abundancia y equidad que las demás tipologías, a nivel
de órdenes y géneros, así como al comprar la composición de grupos
funcionales.

• La calidad del suelo varió entre las tipologías estudiadas: donde la
materia orgánica, carbono orgánico, N, K y Ca son mayores en el bosque
nativo que en el resto de tipologías, siendo la mayor diferencia con
cultivo y pastizal donde el fósforo se encuentra en mayor cantidad.

• La calidad del suelo y la diversidad de macroinvertebrados varían de
manera similar entre las tipologías estudiadas, donde mejores
condiciones de calidad de suelo permiten la ocurrencia de comunidades
más diversas de macroinvertebrados edáficos.
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Figura 6. CCA de las variables
biológicas y los parámetros
ambientales

Figura.2 Curvas de rango abundancia de la
macrofauna edáfica

Figura.3 Valores promedio de la Riqueza,
Índice de diversidad verdadera de Shannon y
Simpson de los macroinvertebrados edáficos

Figura.4 (A) Abundancia relativa y (B) Biomasa relativa de grupos funcionales de
macroinvertebrados edáficos

Figura.5 PCA de los parámetros de la
calidad del suelo

Área de estudio: paisaje montañoso en el norte de Ecuador,
ubicado en la parroquia La Esperanza del cantón Pedro
Moncayo Fig. 1.

Esquema de muestreo y colección: se realizó la busqueda de
macroinvertebrados mayores a 2 mm y se colectaron muestras
de suelo en 4 tipologías de uso del suelo: bosque nativo,
cultivo, pastizal y bosques plantado (N =10), siguiendo la
metodología de Fertilidad y Biología Tropical de suelos [7,2].

Objetivo: Comparar la variación en la estructura y composición de las
comunidades de macroinvertebrados edáficos y su relación con la calidad del

suelo en un gradiente de intensidad de uso de la tierra.

Se realizaron comparaciones estadísticas de la diversidad de las
comunidades (usando números de Hill), la composición de la comunidad
fue analizada mediante dendrogramas y pruebas ANOSIM, mientras que las
variables físico-químicas del suelo se analizaron mediante PCAs y para
relacionar la abundancia relativa de las especies con los parámetros
ambientales se realizó un análisis de correspondencias canónicas o CCA.

Figura.1 Área de estudio 
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