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INTRODUCCIÓN

Desde el momento que un sistema natural

es modificado para desarrollar actividades

agrícolas, los mayores cambios ocurren en

las propiedades del suelo y en la abundancia,

biomasa y diversidad de la biota del suelo.

Las comunidades presentes van a estar de

terminadas por la intensidad del cambio indu

cido respecto al ecosistema natural y por la

habilidad de los organismos para adaptarse a

esos cambios (Bro.wn et al., 2001).

La biota del suelo es un actor indiscutible

en la formación del mismo, así como en el

funcionamiento y conservación de los

ecosistemas. Los organismos están ensam

blados en diversas e intrincadas comunida

des y colectivamente colaboran en un amplio

rango de servicios esenciales: intervienen en

los ciclos de nutrientes, regulan la dinámica

de la materia orgánica, secuestran carbono

regulando la emisión de gases con efecto

invernadero, modifican la estructura física

del suelo y actúan sobre el régimen hídrico y

la erosión. En consecuencia, mejoran la efi

ciencia en la adquisición de nutrientes por las

plantas y su estado sanitario.

En el perfil del suelo se pueden alojar
comunidades abundantes y diversas que

están organizadas en diferentes niveles de

acuerdo al tamaño de los organismos y que
se basan fundamentalmente en las relacio

nes entre los invertebrados y los

microorganismos. Dentro de la gran diversi

dad de individuos, con tamaños y estrategias

adaptativas diferentes, se distingue la

macrofauna porque mejora la descomposi

ción de la materia orgánica, la estructura del

suelo, la infiltración y determina la actividad

de los organismos más pequeños (Cuadro 1 ).

La macrofauna del suelo y su actividad

tienen gran potencial para el uso como

indicadores biológicos dado que responden

al manejo del suelo en escalas de tiempo de

meses o años (Pankhurst, 1994; Blair etal.,

1996). Por esta razón, alguna medida de

abundancia, diversidad o actividad puede
ser un indicador útil de calidad (Linden etal,

1 994). La elección de un indicador biológico
debe ser determinada para situaciones loca

les específicas (Elliot, 1 997) y los indicadores

básicos deben ser útiles en un rango de

situaciones ecológicas y socioeconómicas

(DoranySafley, 1997).

Los indicadores deben:

-estar relacionados con los procesos

ecosistémicos

-integrar propiedades y procesos físicos,

químicos y biológicos y servir para la esti

mación de las propiedades del suelo o

funciones, las cuales son difíciles de medir

directamente

-ser relativamente fáciles de usar en condi

ciones de campo y que puedan ser evalua

dos por los productores

-ser sensibles a las variaciones de manejo y

climáticas
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Cuadro 1. Actividades de la fauna del suelo en el proceso de descomposición y en la estructura del

suelo (Hendrix et al. 1990; Linden et al., 1994).

Categoría Organismos Ciclado de nutrientes Estructura del suelo

Mícrofauna Nematoda -Regulan las .poblaciones -Pueden afectar la estructura

r(4-100fim) Protózoa de bacterias y bongos de los agregados medíante

Acariña (pequeños) -Intervienen en el reciclado

de nutrientes

sus interacciones con la microflora

Mesofauna Acariña -Regulan las poblaciones de -Producen pelotas fecales.

(100fim-2mm) Collembola bongos y de la mícrofauna. -Crean bióporos.

Artrópóda (pequeños) -intervienen en el reciclado -Promueven la humificaetón

Enchytraeidae de nutrientes.

(pequeños) -Fragmentan restos vegetales

Macrofauna Lumbricidáe -Fragmentan restos -Mezclan partículas orgánicas y

(2mm-20mm) Enchytraeidae (grandes) vegetales. minerales.

Araehnida -Estimulan la actividad -Redistribuyen la materia orgánica
Isopoda microbiana y los microorganismos.

Díplopoda -Crean bióporos.
Chítópoda -Promueven la humificaeión.
Mollusca -Producen pelotas fecales.
Insecta (larvas y adultos)

Este estudio tuvo como objetivo evaluar

la macrofauna del suelo en diferentes siste

mas del ensayo de rotaciones de La

Estanzuela y relacionarla con las propieda
des químicas y físicas del suelo, así como

identificar grupos que sean capaces de indi

car cambios.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento tiene 7 tratamientos (sis
temas de rotación de cultivos y pasturas) en

bloques al azar con tres repeticiones. Todos

los cultivos y pasturas fueron realizados con

laboreo convencional en parcelas de 25 m

por 200 m. El suelo dominante en el área de

estudio es un Brunosol Eutrico típico (Argiudol

Típico) de la unidad Ecilda Paullier-Las Bru

jas, con textura franco-arcillo-limosa y con

una pendiente suave a moderada de aproxi
madamente 2 a 4 %. Este sitio tenia previa
mente a la instalación del ensayo 50-60 años

de agricultura convencional (no permanen

te). La información fue obtenida en el mes de

junio del 2003, porque es uno de los momen

tos en que la macrofauna del suelo presenta
los mayores picos de abundancia.

1.Tratamientos seleccionados

Los muéstreos fueron realizados en cin

co de los tratamientos del experimento de

rotaciones de La Estanzuela:

S1 . Agricultura continua (Cebada - Girasol

2- -

Trigo
-

Sorgo) sin fertilización.

S2. Agricultura continua (secuencia idéntica

a S 1) con fertilizantes N y P.

S4. Agricultura en rotación 33% de la rota

ción cultivos y 66% pasturas). En el

momento del muestreo una de las

parcelas se encontraba en fase de pas
tura.

S5. Agricultura en rotación con pasturas de

leguminosas y gramíneas con 50 % del

tiempo bajo cultivos y 50 % del tiempo
con pasturas Al momento del muestreo

todas las parcelas se encontraban en la

fase agrícola.

S7. Agricultura en rotación con trébol rojo
con 33% del tiempo con pasturas y el

resto con cultivos. En el momento del

muestreo una de las parcelas se encon
traba en fase de pastura.
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2.Muestreo de macrofauna

La unidad básica de muestreo fue un pozo

de 25 cm de lado por 20 cm de profundidad.
En cada parcela se realizaron 1 5 muéstreos

(pozos) al azar. Los individuos colectados en

cada unidad de muestreo fueron conserva

dos en frascos con alcohol 70%, con excep

ción de las lombrices que fueron mantenidas

en formol 4% para su posterior identifica

ción. En el laboratorio fueron separados de

acuerdo a su morfología (morfotipos). Para

cada unidad de muestreo se registró el n° de

morfotipos y la abundancia y peso seco de

los mismos.

3. Análisis de Suelo

Para cada parcela se obtuvo una muestra

de suelo compuesta por 45 tomas a 10 cm

de profundidad. Las determinaciones reali

zadas fueron: textura, conductividad, mate-

riaorgánica particulada (POM) según Morón

y Sawchik (2002), carbono orgánico (C org) y

nitrógeno total (Nt), fósforo disponible (P

Bray I), pH agua, capacidad de intercambio

catiónico (Na, Mg, Ca, K acidez titulable) y
biomasa microbiana según García y Morón

(1993).

4 Análisis de datos

Para cada tratamiento se calcularon la

abundancia (n° de individuos/m2), la biomasa

(g seco /m2 ) y riqueza (n° de morfotipos/m2)
de las comunidades. La comparación de

estos descriptores se realizó con el test no

paramétrico deMann-Whitney (Siegel, 1 956).

Posteriormente se realizó un análisis de

correlación entre las variables de la

macrofauna y las propiedades del suelo que
fueron consideradas en este estudio, totali

zando 27 variables. Con el objetivo de orde

nar los tratamientos considerados, se realizó

un Análisis de Componentes Principales

(ACP) con las variables ambientales medi

das (propiedades del suelo y abundancia y

biomasa de la macrofauna). Este análisis

pone en evidencia las relaciones entre las

variables consideradas, a la vez que posibi
lita observar la similitud entre los ambientes

(KentyCoker, 1997).

RESULTADOS

Las unidades taxonómicas encontradas en

este estudio fueron: arácnidos (arañas);

coleópteros (cascarudos); dictiópteros (cuca

rachas); formícidos (hormigas); miriápodos

(cienpiés y milpiés); nematodos mermítidos;

oligoquetos (lombrices) y ortópteros (grillos y

tucuras).

En el cuadro 2 se describe la composición
de la comunidad de la macrofauna del suelo

para los distintos sistemas, representados por
el número de morfotipos/m2, la abundancia

(ind/m2) y la biomasa (g/m2) de los distintos

gruposytotal.Enloscuadros3y4 se presenta

respectivamente los resultados de las compa

raciones entre sistemas para la abundancia y

biomasa totales y de algunos de los grupos.

Con respecto al n° de morfotipos/m2, se

observa que los sistemas con pasturas (S4,
S5 y S7) tuvieron mayor riqueza que los

sistemas agrícolas (S1 y S2), a su vez este

último tuvo una riqueza mayor que S1 . Por su

parte, la abundancia total fue mayor en S4 y

S7,con 31 1 y 440 individuos/m2 respectiva
mente. El S5 ocupó el tercer lugar con 191

individuos/m2, valor quefue significativamente
menor que los registrados en S4 y S7. Estos

resultados indican que en una rotación cultivo

pastura que se encuentra en su fase agrícola,
la abundancia se reduce como consecuencia

de las perturbaciones que produce la agricultu
ra, pero que las mismas no afectan a la riqueza
taxonómica. Por otra parte se percibe que

existe una importante relación entre el número

de especies presentes, su abundancia y la

diversidad de la vegetación y las propiedades
físicas y químicas del suelo (Cuadro 5).

En todos los sistemas las hormigas, co

leópteros y lombrices fueron los grupos más

numerosos (Cuadro 2). Mientras que la pre

sencia de las hormigas no estuvo relaciona-

dacon alguna rotación en particular, laabun-

dancia de lombrices y coleópteros estuvo

estrechamente asociada al tipo de rotación.

En las rotaciones cultivo pasturas, la densi

dad poblacional de las lombrices fue 172,4,

87,8 y 1 67,8 individuos/m2 para S4, S5 y S7

respectivamente, mientras que en los siste

mas agrícolas se registraron valores de 6,4
individuos/m

2
en S1 y de 13,5 individuos/m2
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Cuadro 2. Riqueza total, nu de morfotipos/m2, abundancia (ind/m2) y biomasa (g/m2) y para los

distintos grupos en los distintos sistemas.

Riqueza total

STEMASSI

1 2 4 5 7

19 31 56 42 58

n9 morfotipos/m2 7 11 20 15 21

Abundancia total 103 39 311 191 440

ind/m2 lombrices 6,4 13,5 172,4 87,8 167,8

cascarudos 4,2 16,7 72,8 32,3 65,4

Carábidos 2,1 3,2 7,1 6,0 33,4

Crisomélidos 1,0 1,0 47,2 11,7 21,6

Escarabeidos 0,3 11,7 6,0 11,0 6,7

hormigas 87,8 1.8 33,1 56,2 173,9

cucarachas 1,1 0 14.2 1,8 6,8

nematodos

mermitidos
'. 1,4 4,3 12,8 7,5 12,1

arañas 0 0 1,4 0 3.5

ciempiés,

milpiés
0.7 0.7 2.8 2.8 2.5

grillos y
tucuras j,ir 1.8 1.1 2.5 7.8

Biomasa total 0,11 2,23 2,67 2,33 3,19

g/m2 lombrices 0,03 0,16 1,18 0,68 1,02

cascarudos 0,03 1,80 1,27 1,46 1,32

Carábidos 0,02 0,05 0,03 0,12 0,56

Crisomélidos 0,004 0.001 0,15 0,05 0,06

Escarabeidos 0,002 1,44 0,96 1,26 0,69

hormigas 0,006 0,002 0.002 0,02 0,11

cucarachas 0,006 0 0,12 0,002 0.003

nematodos

mermitidos
0.0005 0,01 0.01 0,005 0.02

arañas 0 0 0.01 0.04 0.05

ciempiés,

milpiés
0.0007 0.0007 0.002 0.03 0.003

grillos y
tucuras

0,04 0,35 0.06 0,12 0.56

en S2. Con respecto a los coleópteros, los

sistemas tuvieron la misma posición relativa

que para las lombrices. La menor población
se registró en S1 (4,3 ind/m2), le siguieron por su

orden S2 con 1 6,7 ind/m2, S5 con 32,4 ind/m2
,

S7 con 65,4 ind/m2 y por último S4 con

72,9 ind/m2. Para estos dos grupos los siste

mas agrícolas S1 y S2 fueron distintos entre

sí y de los tratamientos restantes (Cuadro 3),
Se observa que en estos dos grupos existió

un gradiente en la abundancia asociado a la

disponibilidad de algunos recursos, lo cual
fue comprobado por el análisis de correlación
realizado entre esta variable y las propieda
des físicas y químicas del suelo evaluadas

(Cuadro 5).
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Cuadro 3. Contrastes entre distintos sistemas de rotación para el n° de morfotipos/m2 y la

abundancia (ind/m2) para algunos de los principales grupos.

Sistemas N°de

morfotipos

Case. Crisom. Cucarach. Lomb. Mermít. Total de

individuos

1 vs2 p<0,10* p<0,05 NS p<0,10 p<0,05 p<0,10
NS

1vs4 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,10 p<0,05 p<0,05 p<0,10

1 vs5 p<0,05 p<0,05 P<0,1 NS p<0,05 p<0,05
NS

1 vs7 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05

2vs4 p<0,10 p<0,05 p<0.05 p<0,05 p<0,05 p<0,1 0 p<0,05

2 vs5 p<0,05 p<0,05 p<0,10 p<0,05 p<0,05 NS p<0,05

2vs7 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05

4 vs 5 NS NS NS NS p<0,05 NS p<0,10

4 vs 7 NS NS NS NS NS NS NS

5 vs 7 NS p<0,05 NS p<0,05 NS NS p<0,05

NS= diferencias no significativas
*

probabilidad para el test de Mann-Whitney.
1
Case- cascarudos totales; Crisom-crisomelidos; Cucarach. -cucarachas; Lomb.- lombrices; Mermit.

nematodos mermitidos.

Cuadro 4. Contrastes entre distintos sistemas de rotación para la biomasa (g/m2) de algunos de

los principales grupos.

Sistemas Case. Crisom. Cucarach. Lomb. Mermit. Biomasa total

1 vs 2 p<0,05* NS p<0,10 p<0,05 NS p<0,05

1vs 4 p<0,05 p<0.05 NS p<0,05 p<0,05 p<0,05

1 vs 5 p<0,05 p<0.05 NS p<0,05 p<0,05 p<0,05

1 vs 7 p<0,05 p<0.05 NS
p<0,05 p<0,05 p<0,05

2 vs 4 NS
p<0.05 p<0,05 p<0,05 NS NS

2 vs 5 NS
p<0.05 p<0,05 p<0,10 NS NS

2 vs 7 NS
p<0.05 p<0,05 p<0,05 NS NS

4 vs 5 NS NS NS NS NS NS

4 vs 7 NS NS NS NS NS NS

5 vs 7
NS NS p<0,10 NS

p<0,10 NS

NS= diferencias no significativas
*

probabilidad para el test de Mann-Whitney.
'■
Case- cascarudos totales; Crisom-crisomelidos; Cucarach. -cucarachas; Lomb.- lombrices;
Mermit. -nematodos mermitidos.

Dentro del los coleópteros, la familia que Las cucarachas y los nematodos

manifestó preferencia por las rotaciones cul- mermitidos, mostraron la misma tendencia

tivos pastura fueron los crisomélidos. que las lombrices y los coleópteros, sólo que
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Cuadro 5. Coeficientes de correlación entre riqueza, abundancia y biomasa de la macrofauna y

propiedades del suelo.

Riqueza Abundancia Biomasa

Casca Lomb Total Casca Lomb Total

Biomasa microb. 0.79*** 0.60** 0.54** 0.60** 0.05 0.67*** 0.53**

(¿/gC/g)

pH agua -0.50* -0,14 -0,33 -0.47* -0.16 -0.61** -0,28

% C org 0.76*** 0.67*** 0.70*** 0.56** 0.22 0.72** 0.58**

%Nt 0.76*** 0.59** 0.67*** 0.60** 0.13 0.72*** 0.54**

P Bray 1 0.48* 0.45 0.28 0.36 0.43 0.23 0.63**'

% arena -0,16 -0,09 -0,33 -0,4 -0,03 -0,12 -0,13

% limo -0,12 -0,13 -0,71*** -0.55** 0.16 -0.38 -0,03

% arcilla 0.18 0.16 0.75*** 0.65*** -0,13 0.38 0.07

Ca -0,06 0 0.72*** 0.53** -0,26 0.37 -0,11

meq/100 g

Mg -0,12 -0,06 0.63** 0.50* -0,28 0.25 -0,2

meq/100g
K 0.80*** 0.81*** 0.70*** 0.67*** 0.18 0.66*** 0.54**

meq/1 00 g

Na -0,25 -0,28 0.39 0.33 -0,45* 0.10 -0,42
meq/1 00 g

Atít ! 0.69*** 0.44 0.44 0.42 0.17 0.65*** 0.54**

meq/1 00 g

CICpH7 0.20 0.18 0.87*** 0.69*** -0,19 0.58** 0.07

meq/1 00 g

Bases -0,01 0.05 0.75*** 0.57** -0,25 0.39 -0,1
meq/1 00 g

% Sat bases -0,55** -0,33 -0.07 -0.01 -0,3 -0.28 -0,49*

CE 0.47* 0.48* 0.89*** 0.53** -0,15 0.92*** 0.22
mmhos/cm 25°C

%C-POM212 0.85*** 0.82*** 0.67*** 0.64*** 0.32 0.72*** 0.70**1

% C-POM53 0.71*** 0.57** 0.54** 0.56** 0.23 0.60** 0.59**

% C-MAOM 0.71* 0.61** 0.70*** 0.51* 0.18 0.71*** 0.53**

*

p<0.10
**

p<0.05

***p<0.01
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las densidades poblacionales registradas
fueron muy bajas, lo que impidió detectar

diferencias importantes entre los sistemas.

Las abundancias de estos grupos en S1 y S2

fueron significativamente menores que las

registradas en S4 y S7, lo que esta demos

trando la preferencia de estos organismos

por ambientes ricos en materia orgánica y

con buenas propiedades de suelo.

Como consecuencia de las bajas pobla
ciones no se aprecia una clara preferencia

por algún tipo de rotación en las arañas,

miriápodos y ortópteros.

En el cuadro 2 se puede apreciar que

quienes determinaron la biomasa total fueron

las lombrices y los coleópteros. Mientras que

en S1 la biomasa de ambos representa el

54% del total, en S2, S4 y S5 es casi el 90%

y en S7 el 73%. Para la biomasa de las

lombrices se observa lamisma situación que

para abundancia, es decir un gradiente de

una biomasa menor a mayor desde un am

bientemuy pobre a un ambiente con mayores
recursos. Por el contrario la biomasa de los

coleópteros fue muy similar en S2, S4, S5 y

S7. Sin embargo, cuando sólo se consideran

los crisomélidos se observa que la biomasa

de los sistemas con rotación cultivo pasturas

fue mayor que las de los agrícolas.

El análisis de correlación entre las propie
dades físicas y químicas del suelo y la

abundancia y biomasa totales y la de los

grupos que manifestaron mayores diferen

cias entre sistemas (cascarudos y lombri

ces), indica que hay una estrecha relación

entre ellas, como por ejemplo la biomasa

microbiana con la riqueza, la abundancia de

lombrices y cascarudos o el carbono orgáni
co con la riqueza, la abundancia de

cascarudos y de lombrices, etc. (Cuadro 5).

Dado que existió una alta correlación en

tre la mayoría de las variables, se realizó un

análisis de componentes principales, cuyos
resultados son presentados en la figura 1 y

cuadro 6. El porcentaje de variación total

explicado por los dos primeros componentes

principales (CP) fue de 64% y 24 % respec

tivamente. El CP1 caracteriza suelos con

alto contenido de materia orgánica y sus

diferentes fracciones, pH tendiendo a áci

dos, con menores porcentajes de arena, con

alta conductividad eléctrica y con altas den

sidades poblacionales de la macrofauna del

suelo, fundamentalmente lombrices y co

leópteros. Se puede establecer que el CP1

separó a los sistemas por el tipo de rotación,

quedando en la figura 1 a la izquierda los

sistemas de rotación agrícola (S1 y S2) y a

la derecha los de rotación cultivo-pastura (S4,

S5 y S7). El CP2 diferenció a los sistemas

fundamentalmente por aspectos relacionados

a las bases del suelo y al contenido de limo.

CP2 (24%)

#S7

#S4

• S5

Figura 1. Biplot para los primeros Componen
tes Principales mostrando la ubicación de los

sistemas.

Una aproximación de la correlación entre

sistemas en el plano formado en la figura 1
,

esta dada por el coseno del ángulo que

forman los vectores de cada sistema con

respecto al origen. Un ángulo pequeño es

igual a una correlación alta y positiva, un

ángulo recto indica que no hay correlación y

un ángulo mayor a 90° es una correlación

negativa. El S1 no presenta ninguna simili

tud con los cuatro restantes y el S4 y S7 son

muy similares entre sí. El S5 tiene mayor

relación con S2, que S4 y S7. Esto estaría

indicando que en la fase agrícola los siste

mas de rotación cultivos pastura se aproxi
man a la rotación de agricultura continua con

fertilizante (S2).

Para estudiar el potencial que tienen como

indicadores de calidad del suelo los grupos
en los que se detectaron las mayores dife

rencias entre tratamientos, se realizó un

análisis de sensibilidad, asumiendo como

criterio que el mayor cambio relativo implica
mayorsensibilidad (Morón y Sawchick, 2002).
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Cuadro 6. Matriz de correlación de las variables para los dos componentes.

CP1 CP2 CP 1 CP2

Biomasa

Microbiana
0.98 0.04 CICpH7 0.89 0.44

PH -0.87 0.29 Bases 0.52 0.84

Corg 0.96 -0.22 % Sat bases -0.72 0.60

Nt 0.96 -0.17 C-POM212 0.99 0.01

| P Bray 1 0.77 -0.53 C-POM53 0.94 -0.21

Arena -0.92 -0.29 C-MAOM 0.94 -0.27

Limo -0.36 -0.70 riqueza 0.98 0.05

i Arcilla 0.59 0.69 abundancia total 0.89 0.42

Ca 0.58 0.81 abundancia lombrices 0.98 0.20

Mg 0.06 0.98 abundancia

cascarudos

0.96 0.17

K 0.93 0.17 Biomasa total 0.86 -0.40

Na -0.42 0.81 Biomasa lombrices 0.98 0.09

Atít 0.88 -0.35 Biomasa cascarudos 0.49 -0.81

CE 0.96 0.21

Cuadro 7. Valores relativos de distintas variables.
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Corg

Total

C-POM

212

G-POM

53

Abundancia Biomasa

Total Lombrices Total Lombrices

S1 100 100 100 100 100 100 100

S2 133 161 174 38 211 2027 533

S4 191
■

452 349 301 2694 2427 3933

S5 193 343 377 185 1371 2118 2267

S7 198 418 320 427 2621 2900 3400

En el cuadro 7 se muestran los valores

relativos, considerando S1 =1 00, para distin

tos indicadores: carbono orgánico, C-POM

212 C-POM 53, abundancia y biomasa del

total de individuos y de las lombrices. Las

mayores diferencias relativas se detectaron

en primer lugar para la biomasa de lombrices

yen segundo lugarparalaabundanciade las

mismas, lo cual indicaría que la primera
sería el indicadormás sensible. Pero tenien

do en cuenta que, cuando se realizaron los

contrastes para estas variables (Cuadros 3 y

4), existieron mayores diferencias significa
tivas entre sistemas con la abundancia que

con la biomasa de las lombrices, este sería

el indicador más robusto.

Estos resultados son coincidentes con

los obtenidos por otros autores que señalan

a las lombrices como buenos indicadores

biológicos porsu sensibilidad a las perturba
ciones y a la disponibilidad de alimento (Blair
etal., 1996; Linden etal., 1994; Pankhurst,

1994).
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CONCLUSIONES

La composición de las comunidades de la

macrofauna del suelo en los distintos siste

mas de rotación fue diferente.

En los sistemas de rotación cultivos y

pasturas se registraron los mayores valores

para: n° de morfotipos, abundancias y

biomasa de las lombricesytotales. También

en estos tratamientos fueron superiores las

densidades poblacionales de los coleópteros

y de este orden se destacó particularmente
la familia de los crisomélidos.

Cuando los sistemas de rotación cultivo

pasturas se encuentran en la fase agrícola,
la abundancia total se reduce, tendiendo

hacia valores próximos a los de la agricultura
continua con fertilizante (S2).

Dado que la abundancia de lombrices

mostró diferencias relativas importantes y a

su vez estadísticamente significativas entre

los diferentes sistemas estudiados se con

cluye que este es el indicador más robusto

del presente trabajo.
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