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Resumen 
Los suelos son ecosistemas complejos con diversidad de organismos que contribuyen en la fertilidad e 

interacciones del suelo. Estos grupos incluyen los macroinvertebrados, organismos que cumplen un rol 

determinante en las propiedades físicas del suelo y la asimilación de nutrientes por las plantas. La 

propuesta de investigación tiene como objetivo analizar la biodiversidad de macroinvertebrados como 

indicadores de fertilidad de suelo en el SENA-CLEM a través de una metodología con enfoque mixto que 

se desarrollará en tres fases, la primera, identificación de macroinvertebrados bioindicadores de fertilidad, 

la segunda, determinación de grupos existentes en tres unidades de producción, utilizando monolitos y, la 

tercera, evaluación de grupos encontrados para su análisis y relación por medio de Microsof Excel y el 

sistema AMIBA. 
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Problema de Investigación: Los suelos, considerados como organismos vivos en la perspectiva 

agroecológica, son ecosistemas de gran complejidad que contribuyen con los servicios 

ecosistémicos de regulación, soporte y aprovisionamiento. En ellos las dinámicas naturales tejen 

cadenas tróficas para garantizar la degradación y mineralización de la materia orgánica, el ciclaje 

de nutrientes, la captura de carbono y la fertilidad del suelo, entre otras funciones.   

 

La mayoría de organismos y procesos que suceden en el suelo son imperceptibles, pero 

trascendentes para la vida del planeta, tal es el caso de los macro invertebrados, organismos  

“(…)visibles a simple vista con un tamaño > 2 mm (…)” (Bautista, Brown y Huerta, 2011, p. 

449), que habitan la superficie del suelo (epigeos), al interior del suelo (endógeos) y las partes 

profundas de la hojarasca (anécidos) (Bautista, Brown y Huerta, 2011, p. 450) .  Estos 

organismos “(…) desempeñan un papel clave en los procesos que determinan la fertilidad y la 

estructura física del suelo, regulando así características de disponibilidad de nutrientes para las 

plantas” (Rendón, Artunduaga, Ramírez, Quiroz y Leiva, 2011, p. 5794), así mismo, modifican  

 

(…) la fertilidad mediante el aumento de la macroporosidad, la humificación y la 

mineralización de la materia orgánica; procesos que ayudan a mejorar la estructura del 

suelo, control de la erosión, intercambio gaseoso, infiltración, retención de agua,  
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propiedades hidráulicas, propiedades químicas y nutricionales del suelo (Durán, 

Rodríguez y Suárez, 2018, p. 396). 

 

Pese a los beneficios e importancia del suelo en la producción alimentaria y el bienestar humano, 

las prácticas de manejo implementadas en la producción y uso del suelo afectan conservación, 

ciclos y funciones concomitantes a él. En Colombia, las degradaciones de los suelos se relacionan 

con la “(…) erosión, el sellamiento de suelos, la contaminación, la pérdida de la materia orgánica, 

la salinización, la compactación y la desertificación (…)” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2016, p. 7). Con relación a la erosión: 

 

El 40% de los suelos del área continental e insular del país correspondiente a 45’379.057 

hectáreas, están afectadas por algún grado de erosión, 2.9% presenta erosión severa y muy 

severa en 3’334.594 ha, 16.8% erosión moderada en 19.222.575 Ha, 20% erosión ligera 

en 22.821.889 Ha (IDEAM, 2017). 

 

Además de la erosión, procesos como la contaminación y la pérdida de la materia orgánica 

guardan relación con la sobreexplotación del suelo, el uso de fertilizantes de síntesis química, el 

manejo de residuos en las producciones pecuarias y la eliminación de la cobertura vegetal, desde 

esta mirada:  

 

(…) la degradación biológica está relacionada con la pérdida de la materia orgánica y de 

la biota del suelo, debido a las prácticas inadecuadas de labranza, la deforestación, 

cambios en el uso del suelo sin medidas de conservación, obras de infraestructura y 

urbanismo sin criterios de sostenibilidad, entre otros aspectos (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2016, p. 22). 

 

Es importante recalcar como la degradación del suelo constituye   

 

(…) una de las principales amenazas ambientales en el planeta por sus implicaciones 

sobre la pérdida de funcionalidad de los ecosistemas al reducir su biodiversidad, 

comprometer la producción de alimentos, la disponibilidad de agua e incrementar la 

emisión de Gases de Efecto Invernadero (Álvarez, Ibáñez, Orozco y García, 2020, p. 6). 

 

 

Con base en lo expuesto y reconociendo el manejo convencional de la producción de especies 

menores en la granja del SENA-CLEM, a través de esta propuesta de investigación se intenta 

responder al siguiente cuestionamiento:  

 

¿De qué manera se relaciona la biodiversidad de macroinvertebrados bioindicadores con la 

fertilidad del suelo en la granja del SENA-CLEM? 

 

 

 

 

 

 



 

 

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Caicedonia 
Mayo 20 de 2022 

Objetivos:  
 

Objetivo general 

Analizar la biodiversidad de macroinvertebrados como indicadores de fertilidad de suelo en la 

granja del SENA-CLEM.  

 

Objetivos específicos 

- Identificar los tipos de macroinvertebrados utilizados como bioindicadores de calidad 

relacionada con fertilidad del suelo. 

- Determinar las poblaciones de macroinvertebrados de la granja del SENA CLEM de 

acuerdo con la biodiversidad y hábitat. 

- Evaluar la biodiversidad de macroinvertebrados en las unidades de muestreo de la granja 

del SENA-CLEM y su relación con la fertilidad del suelo. 

Referente teórico: El referente teórico de la propuesta se construye a partir de la perspectiva del 

suelo como organismo vivo.  Esta mirada agroecológica visibiliza las tramas, cadenas, redes e 

interacciones recreadas en los organismos y su papel en los ecosistemas.  Bajo estos preceptos se 

definen las categorías de macroinvertebrados y fertilidad del suelo y su papel como 

biodindicadores.  

 

El suelo. Es un sistema complejo que alberga diversidad de especies florísticas y faunísticas, por 

tanto, se considera un ecosistema que sirve de “hábitat a millones de organismos que incluyen 

vertebrados, insectos, arácnidos, lombrices, nemátodos, protozoarios, hongos y bacterias, además 

de las plantas que crecen en él. Se estima que el suelo alberga el 25% de la biodiversidad del 

planeta” (Bracamontes, Fuentes, Rodríguez, & Macedas, 2018, p. 8). 

 

Por su parte la política para la gestión sostenible del suelo en Colombia lo define como:  

 

“(…) un componente fundamental del ambiente, natural y finito, constituido por 

minerales, aire, agua, materia orgánica, macro, meso y micro-organismos que 

desempeñan procesos permanentes de tipos biótico y abiótico, cumpliendo funciones 

vitales para la sociedad y el planeta. (…) Es indispensable y determinante para la 

estructura y el funcionamiento de los ciclos del agua, del aire y de los nutrientes, así como 

para la biodiversidad.”  (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016, p. 17). 

 

 

Macroinvertebrados del suelo. Comprenden los organismos que habitan la superficie del suelo, 

principalmente la hojarasca, con tamaños mayores a 2 mm y ubicados en diversos taxones.  

Hacen parte de este grupo, “lombrices de tierra, termitas, hormigas, milpiés, ciempiés, arañas, 

escarabajos, gallinas ciegas, grillos, chicharras, caracoles, escorpiones, cucarachas, cochinillas, 

tijerillas, chinches y larvas de moscas y de mariposas” (Bautista, Brown y Huerta, 2011, p. 449). 

La Tabla 1, especifica los grupos y funciones. 
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Tabla 1. Clasificación funcional de los principales grupos de macroinvetebrados en el sistema 

edáfico 

Grupo Nombre común Grupos funcionales 
Coleoptera Escarabajos, gallinas ciegas Rizófagos, depredadores, detritívoros, fitófagos 

Oligoqueta Lombrices de tierra Geófagos, detritívoros, omnívoros 

Isoptera Termitas Geófagos, detritívoros, rizófagos, fitófagos 

Formicidae Hormigas Fitófagos, depredadores, detritívoros, omnívoros 

Chilopoda Ciempiés Depredadores 

Diplópoda Milpiés Detritívoros 

Hemiptera Chinches Rizófagos, fitófagos, depredadores 

Homóptera Chicharras, loritos Rizófagos, fitófagos, detritívoros 

Orthoptera Grillos, salta montes Rizófagos, fitófagos, detritívoros, omnívoros. 

Diptera Moscas, mosquitos Detritívoros, depredadores, parásitos 

Aranae Arañas  Depredadores 

Opiliones Arañas patonas Depredadores 

Lepidoptera Orugas de mariposas Fitófagos 

Blattidae Cucarachas Fitófagos, detritívoros, omnívoros 

Isopoda Cochinillas Detritívoros 

Scorpionidae Escorpiones Depredadores 

Pseudos-

scorpionidae 

Falso escorpión  

Gasteropoda Caracoles  

Dermáptera Tijeretas  

Thysanura y  

Archaeognata 

Pececillos de plata Detritívoros 

Diplura  Depredadores 

Fuente: (Bautista, Brown, y Huerta, 2011). 

 

Bioindicadores.  Para analizar el suelo se utilizan diversas variables que comprenden factores 

físicos, químicos o biológicos.  “Desde el punto de vista biológico, en la evaluación del estado de 

conservación/perturbación del suelo y del ecosistema se puede tomar en cuenta la macrofauna 

edáfica” (Cabrera, 2012, p. 350). 

 

Una vez que la biodiversidad de la biota se ha relacionado con la calidad y salud del suelo, la 

micro, meso y macrofauna, pueden considerarse como bioindicadores de acuerdo con la 

presencia en los sistemas de producción y ecosistemas, con base en ello:  

 

Las comunidades de la macrofauna varían en su composición, abundancia y diversidad, en 

dependencia del estado de perturbación del suelo causado por el cambio de uso de la 

tierra, lo que permite valorar estas comunidades como bioindicadores de calidad o 

alteración ambiental (Cabrera, 2012, p. 350). 

 

Por lo anteriormente planteado “(…) los indicadores biológicos de la calidad de suelo proveen 

información sobre los organismos vivos del suelo, y miden propiedades y procesos que permiten 

detectar, con la mayor sensibilidad, los cambios en las funciones del suelo (Videla y Picone, 

2017, p. 83). 

 

Calidad del suelo. Para esta propuesta se consideran las siguientes definiciones:  

 

La capacidad de éste para funcionar dentro de los límites de un ecosistema natural o 

manejado, de tal forma que permita sostener la productividad de plantas y animales,  



 

 

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Caicedonia 
Mayo 20 de 2022 

 

mantener o mejorar la calidad del aire y agua, sostener la salud humana y el hábitat, 

filtrar, amortiguar e inmovilizar contaminantes, almacenar y reciclar nutrientes (Álvarez, 

Ibáñez, Orozco y García, 2020, p. 6). 

 

La definición del Ministero de Ambiente y Desarrollo Sostenible:  

 

La calidad del suelo se ha definido como la capacidad que tiene este componente para 

funcionar dentro de los límites de ecosistemas (naturales o manejados) para mantener la 

productividad biológica, conservar la calidad ambiental, promover la salud de plantas y 

animales (…) así como, para mantener la resiliencia de los sistemas socioecológicos 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016, p. 20). 

 

Fertilidad del suelo. “La fertilidad del suelo integra atributos físicos, químicos y biológicos del 

suelo (Pieri, 1989)” (Estrada Herrera, et al., 2017, p. 819). 

 

Metodología propuesta: El abordaje de la propuesta de investigación es mixto, con un alcance 

exploratorio-descriptivo. El diseño se trabajará a través de tres fases: 1) Identificar los tipos de 

macroinvertebrados referidos como indicadores de fertilidad del suelo a través de consultas sobre 

investigaciones realizadas durante el periodo 2017 y 2022. La información recolectada se 

organizará por grupos utilizando la herramienta de Microsoft Excel. 2) El método del Programa 

Fertilidad Biológica de Suelos Tropicales (TSBF) y la variante sugerida en el estudio de Zuluaga 

(2017) sobre interacciones, compensaciones y sinergias entre servicios ecosistémicos en 

cultivares de plátano (Zuluaga, 2017), se utilizará para la determinación de macroinvertebrados 

en tres zonas de muestreo de la granja del SENA-CLEM (humedal, guadual, cultivo de caña), 

utilizando monolitos de 30 cm x 30 cm y profundidades de 0-10 cm y 10-20 cm, ver figura 1. La 

evaluación visual del suelo (trabajo referente sobre calidad del suelo en Cuba (Escobar, Vargas, 

Fuentes, Rodríguez y Molina, 2017)) complementará el muestreo con los monolitos, la 

información se organizará en tablas x zona de muestreo. 3) Para calcular la biodiversidad se 

trabajará la fórmula de Shanon y posteriormente se analizará utilizando el sistema AMIBA de la 

aplicación Microsoft Excel AMIBA. 

 

 

 
Figura 1. Zonas de muestreo en la Granja del SENA, CLEM y ubicación de monolitos. Elaborado 

con base en Zuluaga (2017) 
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La tabla 1 resume el diseño en fase propuesto para la propuesta de 

investigación.  

 

Tabla 1. Diseño de la propuesta de investigación a partir de los objetivos.  

 

Objetivo específico ¿Cómo se va 

realizar? 

¿Dónde se va a 

realizar? 

¿Cómo se organiza 

la información? 
Identificar los tipos de 

macroinvertebrados 

utilizados como 

bioindicadores de calidad 

relacionada con fertilidad 

del suelo. 

A través de consultas 

bibliográficas del periodo 

2017 - 2022 

En bases de datos: google 

académico, Redalyc y 

Science Direct. 

Fichas de vigilancia 

tecnológica. 

 

Cuadros de Excel con la 

información de 

macroinvertebrados 

utilizados como 

bioindicadores de 

fertilidad del suelo.  

Determinar las poblaciones 

de macroinvertebrados de la 

granja del SENA CLEM de 

acuerdo con la biodiversidad 

y hábitat. 

Por medio tres zonas de 

muestreo.  

 

 

En la granja del SENA-

CLEM: humedal, 

guadual, cultivo de caña. 

Tablas x zona de 

muestreo. 

Con monolitos de 30 cm x 

30 x profundidades de 0-

10 cm y 10- 20 cm. 

A través de la 

herramienta Microsoft 

Excel. 

Con evaluación visual del 

suelo 

Evaluar la biodiversidad de 

macroinvertebrados en la 

granja del SENA-CLEM 

con base en las 

características de las 

unidades de producción. 

Calculando el índice de 

biodiversidad (Shanon). 

En documentos de word y 

Excel, con sus respectivas 

herramientas.  

En cuadros de Excel. 

 

 

Comparando la 

información en campo con 

los indicadores 

establecidos.  

Con diagramas de 

biodiversidad y el 

sistema AMIBA de 

Microsoft Excel. 

Fuente: Támara González L. 2022.  

 

 

Resultados esperados: Se espera reconocer los macroinvertebrados indicadores de calidad de 

suelo, principalmente aquellos relacionados con la fertilidad, una vez que el sistema de 

producción de la granja del SENA CLEM, es pecuario y en sus prácticas de manejo del suelo se 

profundiza poco sobre la biota del suelo y su papel en prácticas y programas de conservación. 

 

Así mismo es importante acercarse en la Formación profesional integral al reconocimiento de los 

taxones generales que trabajan en el suelo, influyendo en los procesos de descomposición, 

mineralización de la materia orgánica y disponibilidad de nutrientes para las plantas. Desde esta 

perspectiva se pretende acercar el aprendizaje de la biología de la macrofauna y su rol en la 

calidad y salud del suelo. 

 
Finalmente, una vez alcanzados los resultados descritos se espera fortalecer la capacidad de 

análisis y uso de herramientas tecnológicas, (aplicaciones y sistemas) que permiten visibilizar las 

interacciones del ecosistema suelo y su correlación con la fertilidad para las propuestas de 

manejo, conservación y biodiversidad de la biota. 
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Impactos esperados:  
Social. Reconocimiento del papel del suelo en el bienestar humano y el rol de las sociedades para 

su conservación y sostenibilidad.  Aprendices con conocimientos sobre la gestión social 

sostenible del suelo.  

Económico. Disminución del uso de insumos externos en los procesos de producción pecuaria de 

la granja del CLEM y uso de tecnologías de bajo costo.   

Ambiental. Identificación de macroinvertebrados bioindicadores en las unidades de producción 

de la granja del CLEM, para el desarrollo de prácticas agroecológicas de conservación y uso 

sostenible del suelo.  
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