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El objetivo de la investigaci6n fuedetenninar las poblaciones de artropodos
presentesen sueloshalo diferentessistemasde pastura,como un ihdicador de
la calidad ambiental del agroecosistema.El estudio se realizo en diferentes
localidadesde SanCarlos (Rio Cuarto, Sucre,La Palmera,CiudadQuesaday
Florencia) Las pasturas evaluadas consistieron en asociacionesgraminealeguminosay gramineassolas,dondelas gramineasutilizadas fueron Cynodon
nlemfuensis, Pennisetum clandestinum, Ischaemun ciliare y Brachiaria
brizantha. En octubre de 1997,setomaron tres muestrasde suelo de l5x15cm
por 15 cm de profundidad, con la ayuda de un palin y en fonna aleatoria en
cada una de las areas (A y NA). Las muestras fueron colocadas en bolsas
plasticas blancas y transportadasen una hielera hasta ellaboratorio. Para el
analisis de las muestrasse empleo el metodo del embudo de Berlesse,basado
en el principio de que ante un gradiente de temperatura que provoca la
desecacionde la muestra de suelo, los organismospresentes-en1amisma se
yen obligados a migrar hacia areasde mellor calor (fondo del embudo) con 10
que caenen elenmeyerscon alcohol a170%que secolocan al final del embudo.
La estimaci6n del nUmero de organismos encontradospor metro cuadrado
vario de 2620 a 8800 para el sistemaasociadoy de 2100 a 13330 para el no
asociado.SegUnla clasificacion realizadalos ordenespresentesfueron Acari,
Araneae, Miriapoda, Isopoda, Coleoptera, Hymenoptera, Collembola,
Homoptera y larvas de insectos.La distribucion por ordenesrue variable entre
localidades.Sedeterminaronalgunosindicesecologicos:diversidadde Shannon
(H'), diversidad de Simpson(ds), abundanciade Simpson(S ') y el coeficiente
de similaridad de S~rensen (CCs) Estos permitieron caracterizar las
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comunidades en cada uno de los diferentes agroecosistemas(Cuadro). Los
indices de Shannony Simpson,en la mayoria de log casosrevelaron una mayor
diversidad de organismos en lag pasturas asociadas.Estos agroecosistemas
tambien presentaronuna mayor abundancia.En general, con un aumentode la
diversidad vegetal mejoran lag condiciones ambientalespara el fomento de
comunidadesmas diversas.
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presentes
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Indices ecolOgros
ds
S'

H'

A
NA
A
NA
A
Sucre (1600)
Andiso1
040
0,28 228
1,80 2,51
Sucre (1750)
Andis 01
055
046 3,27 2,78 3,55
CiudadQuesada:(650)
Andis 01
0,69
0,63 3,87 385
4,90
Rio Cusrto (650)
Inceptiso1
0,42
0,30 2,34 2,00 2,63
F1orencia (83)
Entiso1
0,30
0,41 2,00 2,38 1,99
LaPalmera(200}
Entiso1
014
0,671,224,451,38
La Palm era (100}
Inc eptis 01
058
0,28 357
1,52 3,80
H':Diversidad de Shannon, Ds:Diversidad de Simpson, S' :Abundancia de Simpson
CCs:3imilaridad entre comUtlidades (Coeficiente de Sl2Jrensen)
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