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1. INTRODUCCIÓN: 
 

1.1. MARCO TEÓRICO 
 
1.1.1. Importancia del suelo 

El suelo es la parte superficial de la corteza terrestre, está compuesto por minerales, 

materia orgánica, y sirve como medio de crecimiento para diversos organismos como 

bacterias, algas, líquenes, hongos, protozoarios, artrópodos, etc. Además está 

involucrado en interacciones dinámicas con la atmósfera y con los estratos que están 

debajo de él, influye en el clima y en el ciclo hidrológico del planeta GEO-México. (2004). 

Este tiene un papel ambiental de suma importancia, ahí ocurren muchos procesos 

químicos, biológicos y físicos que se relacionan entre sí, y se alteran con el paso del 

tiempo; un reactor bio-fisico-químico en donde se descompone material de desecho que 

es reciclado dentro de él (GEO-México, 2004). La importancia del suelo para los procesos 

biológicos es fundamental, pues es el soporte, tanto físico como de nutrientes, para el 

desarrollo de las plantas, las cuales son la base de las cadenas tróficas. Sin el suelo no 

habría plantas, y sin plantas no habría vida como la conocemos. 

El suelo es la base de sustentabilidad para cualquier ecosistema terrestre. Es receptor de 

un flujo de energía contenido en la materia orgánica en descomposición (necromasa) que 

se incorpora a este, aunado al tipo de roca que le dio origen, da como resultado una 

heterogeneidad de los tipos de suelo en espacio y tiempo. Esto da lugar una gran 

diversidad estructural de la biocenosis edáfica heterótrofa, comunidad que es influenciada 

por factores físicos, que es capaz de utilizar dicha energía (García y Bello, 2004). 

1.1.2. Formación del suelo 

El suelo fértil es una capa delgada que se ha formado muy lentamente a través de cientos 

de años con la meteorización de la roca madre superficial, por la acción del agua, los 

cambios de temperatura y el viento, con el tiempo esta se va pulverizando hasta formar 

cascajo, arena y arcilla. Estos componentes se mezclan con plantas y animales que 

crecen y mueren dentro y sobre el suelo, los cuales son descompuestos por los 

microorganismos y son transformados en materia orgánica. Estos dos componentes, 

materia inorgánica y materia orgánica, a través del tiempo se van convirtiendo en un suelo 

maduro, que se le denomina húmico que será utilizado por las plantas (Burges y Raw, 

1971; Thompson y Troeh, 2002). 
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En la descomposición de la materia orgánica en el suelo interviene lo que es el mantillo y 

hojarasca compuesto por restos de plantas principalmente, materia orgánica beneficiosa 

para el suelo ya que aporta nutrientes, mejora la estructura del suelo y favorece la 

actividad microbiana clave de la fertilidad, además de que retiene el agua en la tierra y no 

deja que esta se endurezca con el calor (Burges y Raw, 1971).   

Figura 1. Formación del suelo a partir de la degradación de la roca y de la incorporación de 

elementos orgánicos vivos y en descomposición. 

 

   

Las diversas capas de un corte vertical en el terreno  se llaman horizontes (figura 1). Este 

va desde la superficie del suelo hasta la roca madre, a  partir de la que se ha formado. En 

todo perfil de suelo maduro se pueden distinguir una serie características de textura, 

estructura, contenido en carbonatos, compacidad, color, etc. (Thompson y Troeh, 2002; 

www.educarm.es/templates /portal/ficheros/.../20/suelos, 2013). 

1.1.3. Importancia de los organismos que habitan en el suelo  

Para producir el horizonte A (figura 2), que es un suelo fertíl, se requiere de la actividad de 

los animales excavadores, como las lombrices, hormigas y termitas que contribuyen a un 

rápido contacto y mezcla de los compuestos húmicos o materia orgánica descompuesta 

con la materia mineral (Burges y Raw, 1971; es.wikipedia.org/wiki/Humus 29/feb/2013). La 

materia orgánica que se descompone y produce humus está formada por: 
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 Fragmentos vegetales; hojas, tallos, raíces, madera, cortezas, semillas, polen, en 

descomposición. 

 Exudados de raíces y exudados de plantas y de animales por encima del suelo, 

 Excrementos y excretas (mucosa, mucílagos) de las lombrices y otros animales, 

incluyendo artrópodos (macrofauna y mesofauna), animales muertos y muchos otros 

microorganismos, como hongos y bacterias.  

El humus es rico en nutrientes por su alto contenido de materia orgánica y presenta un 

color negro debido a la gran cantidad de carbono (es.wikipedia.org/wiki/Humus 

29/feb/2013). 

Figura 2. Composición en porcentaje de un suelo maduro, que representa al Horizonte A. 

   

 

 

Es importante mencionar que al actuar los organismos como gentes conductores en los 

ciclos de nutrientes: regulan las dinámicas de la materia orgánica del suelo, la fijación del 

carbono del mismo y las emisiones de gases invernadero; modifican la estructura física 

del suelo y los regímenes del agua; aumentando la cantidad y la eficiencia en la absorción 

de nutrientes por la vegetación; y mejorando la salud de las plantas. Estos servicios no 

son sólo esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas naturales sino que 

también constituyen un importante recurso para la gestión sostenible de los sistemas 

agrícolas (Thompson y Troeh, 2002). 
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Los organismos del suelo son de suma importancia para el funcionamiento sostenible de 

todos los ecosistemas, aun los artificiales desarrollados por los hombres como los jardines 

y sembradíos.  La descomposición de la materia orgánica es un proceso cooperativo entre 

los microorganismos, y la macro y mesofauna del suelo. No todos los grupos tienen la 

misma función en los procesos de degradación de la materia orgánica. La macro y 

mesofauna del suelo realiza una labor previa de fragmentación mecánica, aumentando 

con ello la superficie de los restos orgánicos y favoreciendo de esta manera el ataque 

microbiano. La microflora es responsable de la mayoría de los procesos de oxidación de 

la materia orgánica que se incorpora al suelo y, en consecuencia, de su mineralización  

(Thompson y Troeh, 2002; García y Bello, 2004). 

Las plantas utilizan estos nutrientes, que junto con el agua contenidos en el suelo, y el 

bióxido de carbono proveniente de la atmósfera, los utilizan para fabricar alimento y 

tejidos, que les sirven a sí mismas y también se utilizen como sustento a organismos que 

habitan el suelo. Por otro lado, los desechos y restos de plantas y animales vuelven al 

suelo donde son procesados por bacterias, hongos, colémbolos, insectos, ácaros, 

lombrices, y otros organismos del suelo, para completar el ciclo, de manera que los 

nutrientes y el bióxido de carbono vuelven a ponerse a disposición de las plantas para 

empezar de nuevo el ciclo (Thompson y Troeh, 2002). De no completarse el ciclo, el suelo 

agotaría sus nutrientes y se tornaría estéril, las plantas detendrían su crecimiento, y 

cesaría toda vida (Thompson y Troeh, 2002). 

La biocenosis edáfica está constituida en su mayoría por microorganismos, bacterias, 

algas, protozoarios y hongos, en segundo término por la mesofauna, artrópodos y 

nematodos principalmente (ver figura 4), y por último, por la macrofauna, como es el caso 

de los lumbrícidos (García y Bello, 2004). Como podemos ver en la figura 3, el flujo de 

energía en el ecosistema, está dado por las relaciones de todos los organismos del suelo 

que se enlazan en complejas redes tróficas cuyo eslabón inicial y que contiene mayor 

energía, es la materia orgánica, que proviene de los restos de plantas y animales que 

forman el matillo. Este depósito orgánico es utilizado por las cadenas tróficas de los 

descomponedores para mantener  el flujo de nutrientes en el ecosistema (García, (1) 

2005). 
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Figura 3.Cadenas tróficas de los microorganismos, de la macro y mesofauna habitantes del suelo 

    

En esta red trófica (figura 3), encontramos a los organismos descomponedores como son 

las lombrices, colémbolos muchas especies de ácaros, milpiés, etc., pero también 

encontramos a un número de organismos depredadores, como por ejemplo 

pseudoescorpiones, arañas y algunas especies de ácaros que regulan los tamaños de las 

poblaciones de sus presas, influyendo en la velocidad de flujo de energía de esta gran red 

trófica (García, (1) 2005). 

1.1.4. Características de los organismos del suelo  

En la figura 4, podemos ver las estimaciones actuales el número de especies de 

organismos, como las bacterias superaría la cifra de 30.000, los hongos incluyen más de 

1.500.000 especies, las algas 6.000, los protozoos 10.000 y los nematodos 500.000. 

La figura 4, también nos indica que la fauna del suelo está integrada por colémbolos, con 

unas 6. 200 especies, los ácaros contienen unas 25. 000 especies. La familia de los 

oligoquetos, donde encontramos a las lombrices comprende alrededor de unas 220 

especies aproximadamente. Esta familia posee una gran capacidad de adaptación a un 

nuevo ambiente en poco tiempo (Burges y Raw, 1971).  
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Figura 4. Número de especies conocidas de organismos habitantes del suelo y su estimación 

potencial (entre paréntesis) (Tomada de García y Bello, 2004).  

  

De acuerdo a García (2005), y Moreira y colaboradores (2012), los organismos que 

habitan en el suelo se clasifican por su tamaño en: 

a) Microorganimos. Comprende bacterias, hongos y algas. 

b) Las bacterias miden menos de 0.002 mm. Muchos hongos no se ajustan a esta 

clasificación, pues su micelio (hongo verdadero) puede medir varios metros. 

c) Microfauna. Conformada por protozoarios, nematodos, rotíferos, tardígrados, 

colémbolos y ácaros pequeños. Su tamaño es menor a 0.2 mm. 

d) Mesofauna. Comprende a los colémbolos, quilópodos, diplópodos, ácaros, 

pseudoescorpiones, enquitreidos, dipluros, proturos, Insectos pequeños y sus larvas; 

dípteros y coleópteros, y larvas de la macrofauna. Su tamaño va de 0.2 mm a 2.0 mm. 

e) Macrofauna. Su tamaño es mayor de 2.0 mm  hasta 20 mm. Comprende a las insectos 

como las hormigas, grillos, escarabajos, moscas, mariposas y escarabajos, y sus 

larvas, termitas, arañas, diplópodos y quilopodos, isópodos, anfípodos, moluscos y 

lombrices, que en biomasa son las más representativas.  

Los taxones principales que por biomasa o por el número de individuos son los más 

representativos de la macrofauna y mesofauna que conforman la comunidad del suelo 

son:  

Las lombrices de tierra pertenecen al filo de los Anélidos, clase Oligoqueta, familia  

lumbrícidos. Las lombrices acostumbran vivir en donde la tierra es fresca y húmeda, es 

por eso que hay temporadas en el año donde las lombrices se duplican y unas en las que 
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disminuyen, principalmente en temporadas secas (Burges y Raw, 1971; 

es.wikipedia.org/wiki/Lumbricidae 7/marzo/2013). 

Las lombrices constituyen la principal biomasa animal del suelo (tabla 1), son de gran 

ayuda para la formación del suelo al desintegrar la materia orgánica, que es su alimento, 

participando con esto activamente en los ciclos del carbono y del nitrógeno, a la vez que 

mejora las propiedades físicas y químicas del suelo promoviendo una actividad 

microbiana que se traduce en una mayor fertilidad que es aprovechada por las plantas 

(Burges y Raw, 1971; es.wikipedia.org/wiki/Lumbricidae 7/marzo/2013).      

 

Tabla 1. Cantidad de organismos por m
2
 de suelo sometido a un pastoreo, a una profundidad de 

30 cm. 

Macro y Meso 
Fauna 

Cantidad de organismos 

          Mínimo                    Máximo 
Óptimo Peso en gr del número 

óptimo de organismos 

Nemátodos 1. 800. 000 120. 000. 000 21. 000. 000 40 

Ácaros 20. 000 400. 000 100. 000 10 

Colémbolos 10. 000 440. 000 50. 000 20 

Ciempiés, 
milpiés y otros 

1. 200 2. 900 2. 500 23 

Hormigas 200 500 - - 

Larvas de 
Insectos 

- - - 60 

Lombrices 600 2. 000 800 400 

Enquitreidos 10. 000 200. 000 200. 000 26 

Moluscos 20 1. 000 50 30 
Tomado de García, (1) 2005   

 

 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la macrofauna y mesofauna en muestras del suelo en los jardines del Colegio 

de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan. 

1.2.1. PARTICULARES 

 Realización de muestreo en las jardineras del CCH-Naucalpan. 

 Identificación de los organismos para ubicarlos en sus respectivos taxones. 

 Determinar el número de organismos de cada taxón encontrados en los muestreos  

realizados en las jardineras. 

 Conocer la importancia de la macrofauna y mesofauna encontrada en el suelo de los 

jardines del colegio. 

 Transparentación de los organismos representativos de los taxones más importantes. 
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1.3. PROBLEMA 

Sin el suelo no podría haber vida alguna, por eso es importante cuidarlo porque el suelo 

se considera un recurso no renovable ya que para que se genere un cm3 de tierra tarda 

más de 100 años. 

Queremos resaltar que, aunque nuestros pies están posados muchas veces en jardines y 

campos, y de vez en cuando en algún ecosistema natural o artificial, como un bosque o 

en un sembradío, no le damos la importancia al suelo que lo sustenta, y en especial a los 

organismos que habitan en este. El ser humano le da prioridad al estudio del universo, de 

la tecnología, la atmosfera, etc. haciendo poco caso al estudio y conocimiento de los 

organismos de la macro y meso fauna que habitan el suelo, siendo su estudio igual de 

importante y fundamental para el sostén de los ecosistemas, y por ende de la vida 

incluyendo la del hombre. Esto ha traído como consecuencia que la acción del hombre en 

los agrosistemas ha modificado las condiciones del suelo, disminuyendo 

considerablemente el nivel de materia orgánica y, en consecuencia, el contenido de 

energía libre que sustenta la biocenosis edáfica. 

¿Por qué lo vemos así? Por qué no conocemos a los habitantes que conforman el suelo, y 

al no conocerlos no le damos la importancia que deberían tener. Deberíamos, de divulgar 

su importancia para poder apreciar lo que está debajo de nuestros pies, es como el pilar 

de una casa, o el fundamento de un argumento.  

Hay organismos del suelo que se ven a simple vista que se denominan macrofauna como 

lombrices, cochinillas, escarabajos, tijeretas, etc,, y otros que ni siquiera sabíamos que 

estaban ahí “debajo de nosotros” y que se denominan mesofauna, ejemplo de esta son, 

los speudoescorpiones, ácaros, colémbolos, larvas de escarabajo y de moscas, etc., pero 

todos llevan una misión importante, la degradación de la materia orgánica y su 

incorporación a la cadena alimenticia. Hay que estar agradecidos, y  preocuparnos el día 

en el que ellos se extingan, debido al impacto que está causando el hombre al utilizar 

contaminantes. Por eso queremos recopilar información de la macro y mesofauna que 

habitan el suelo de los jardines del CCH-Naucalpan, para poder concientizar a los 

estudiantes de lo importante que son aquellos organismos habitantes del suelo, que 

ayudan al equilibrio de este ecosistema de nuestra institución. 
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1.4. HIPÓTESIS 

Los suelos muestreados en los jardines del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel 

Naucalpan, al ser ricos en materia orgánica tendrán un número elevado de macro y meso 

fauna. 

 

2.  DESARROLLO 

Esta investigación se llevó a cabo en el SILADIN, en el laboratorio LACE de Química y 

Bilogía. A lo largo del proyecto se recolectaron muestras de suelo con la finalidad de aislar 

e identificar a los organismos de la macrofauna y mesofauna del suelo y posteriormente 

se transparentaron con el fin de tomar fotografías para mostrar los diferentes habitantes 

del suelo, además de medir parámetros como la temperatura, y la materia orgánica.  

 

2.1. Ubicación de las Estaciones de Muestreo  

En las jardineras del CCH-N se ubicaron ocho estaciones (figura 5) de las cuales se 

tomaron muestras para caracterizar el tipo de macro y meso fauna presente en estas y 

algunos parámetros como la temperatura y la materia orgánica. Las estaciones fueron 

escogidas de acuerdo a que si presentaban condiciones estables: un suelo maduro 

adecuado para la vida de la macro y meso fauna, una temperatura y humedad constante, 

con una capa de humus, y que no hubiera sido sometida a un pisoteo constante por parte 

de los alumnos.   

 

Figura 5.Mapa de colegio en donde se puede observar la ubicación de las siete estaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material que se 
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utilizó para los muestreos 

• Estaca de madera  

• Recipiente de plástico 
mediano 

• Termómetro 

• Pala pequeña 

• Pinzas 

• 2 Soporte universal 

• Foco de 70 watts 

•   1 Microscopio estereoscópico 

• Cajas Petri 

• Pipeta Pasteur 

• Periódico 

• Libreta de notas 

• Envase de plástico 

• Embudo 

• Frascos 

• Alcohol al 70%    

• 2 Trampas Berlese 

 

2.2. Muestreo 

Los muestreos en las ocho estaciones se llevaron a cabo en los meses de noviembre, 

diciembre, enero, febrero y la primera semana de marzo, que corresponden a las 

estaciones del año de otoño e invierno. 

En cada estación se tomaron muestras de suelo de 30 X 20 cm, esto es, un área de 600 

cm2, y a una profundidad de 10 cm aproximadamente. La tierra removida  se tomó con la 

pala y se puso en una bolsa de plástico de un kilogramo. Este paso se tuvo que realizar 

rápidamente, pues hay organismos que pueden escapar rápidamente. Después de haber 

sacado la tierra se  metió el termómetro de forma vertical a una profundidad de 5 cm  y se 

dejó 5 min, para tomar la temperatura. Esto se hizo con mucho cuidado puesto que el 

termómetro es frágil. 

Una vez obtenidas las muestras se llevaron al laboratorio para el aislamiento de los 

organismos de la macro y meso fauna, y la determinación de la materia orgánica. 

2.3. Aislamiento de macrofauna 

En el laboratorio se procedió a inmediatamente vaciar los datos de la temperatura 

obtenida en cada estación en el cuaderno. En la mesa se pusieron periódicos, unas 4 

hojas, y encima de ellos  se vacío y se extendió la tierra obtenida de cada estación 

(jardinera), con las manos o las pinzas se empiezo a extraer a los organismos que a 

simple vista se veían (macrofauna), como las cochinillas, lombrices, escarabajos, moscas, 

milpiés y ciempiés, etc. La macrofauna se colocó en frascos que tiene alcohol al 70% para 

fijarlos, Los frascos se etiquetaron con los datos correspondientes, fecha, estación, 

temperatura y color del suelo. Los resultados del conteo y taxón de la macrofauna se 

vaciaron en la libreta. 
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2.4. Aislamiento de la mesofauna, por medio de trampas Berlese 

Una vez que se han extraído los organismos de la macrofauna, de la misma tierra se tomó 

una muestra representativa y se colocó en dos trampas Berlese (ver dibujo 1). La trampa 

Berlese está dividida en dos partes. Como lo podemos ver en el dibujo 1, la parte superior 

se utiliza como trampa de embudo, y la parte inferior que contiene alcohol al 70%, donde 

caerán los organismos de la mesofauna para fijarse. La trampa con la muestra de suelo 

se dejó por 3 días bajo un foco encendido de 70 wats en un soporte universal (ver imagen 

1), (Los Empleados del Servicio Forestal para la Ética Ambiental, 2010; Minor, 2011; 

Moreira y colaboradores, 2012). 

*Nota: Las trampas Berlese que se utilizaron para este proyecto fue una modificación 
realizada por el Prof. Francisco Hernández Ortiz, que amablemente nos enseñó a 
construirla. 
 

Dibujo 1. Trampas Berlese. Donde se observa en la imagen “a” su conformación. En la imagen “b” 
se observa su funcionamiento. En la parte superior se puede observar el foco de 70 wats que sirve 
para ahuyentar los organismos, donde pasaran por la maya metálica y se resbalaran hacia la parte 
inferior que contiene alcohol, para fijar a los organismos de la meso fauna.   

a) 

               

b) 

              

 

Pasados los 3 días se apagaron los focos y se retiraron las trampas. Se quitó la parte 

superior de la trampa y nos quedamos con la parte inferior que contiene a la mesofauna 

fijada en alcohol al 70 %. A continuación se depositó en una caja Petri, una muestra de 

este alcohol en donde está contenida la mesofauna, para revisarse en microscopio 

estereoscópico. Cuando se encontró a algún organismo de la mesofauna, se retiró con 
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una pipeta Pasteur y depositaron en viales con alcohol al 70%, con organismos de la 

misma especie. Este paso se repitió hasta que se acabó de revisar todo el alcohol con las 

muestras de cada trampa Berlese. 

2.5. Medición de la materia orgánica del suelo 

Para medir la materia orgánica se tuvo que haber dejado parte de la tierra obtenida, para 

poner 200 ml de tierra  llevar a un volumen de 400 ml con agua, se agitó para que se 

mezcle homogéneamente y se dejó por tres días para que se formen las capas. 

Pasado este tiempo, con una regla se midieron las diferentes capas del suelo que se 

formaron en la probeta. La materia orgánica que estaba flotando también se midió. Todos 

los resultados se anotaron en la libreta. 

2.6. Transparentación de los organismos representativos de cada Taxón 

Material que se utilizó para la transparentación  

 Mechero Bunsen 

 Pinzas para tubo de ensaye 

 Pinzas de disección 

 Un tubo de ensaye  

 Tablilla de cerámica 

 Pipetas Pasteur 

 Bálsamo de Canadá 

 Piceta   

 agua destilada  

 Portaobjetos 

 Cubreobjetos 

 Varilla de vidrio 

 Aguja de disección 

 Alcohol-xilol 

 Alcohol al: 20%, 40%, 70%, 90% y 100% 

 Xilol al 100%  

 Solución de NaOH al 5% 

 Incubadora a 40°C 

 Microscopios: óptico y estereoscópico 

 Cámara fotográfica Sony HD de 10 
megapixeles 

De los animales clasificados se escogieron los más representativos de cada taxón para su 

transparentación y montaje para así poderlos observar al microscopio y tomarles 

fotografías. 

2.7. Transparentación y Montaje de los organismos más representativos 

En un tubo de ensaye que contenía una solución de 4 ml  de NaOH al 5%, se colocó un 

organismo de la mesofauna con unas pinzas. El tubo de ensaye se calentó por medio de 

una flama, agitando el tubo con la muestra constantemente por unos 5 minutos.  

Es importante no dejar que la muestra con la solución hierva, debido a que puede ser 

expulsada violentamente con lo cual la muestra se perdería habría peligro de que la 

persona sufra quemaduras, por lo que se recomienda, quitar la solución con la muestra 

cada vez que haya indicios de ebullición, para que enfrié un poco. Esta técnica sirvió para 

digerir el exoesqueleto de los organismos como ácaros y escarabajos, a los colémbolos 

no se les aplicó este paso debido a que su exoesqueleto es muy blando. 
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Pasado este tiempo, se extrajo al organismo de esta solución  y se colocó en una tabla de 

porcelana a la que se agregó agua destilada. Se realizaron cambios con agua destilada 

por 5, 10 y 15 min, acabados los tiempos de cambios se retiró el agua destilada y se 

realizó un tren de alcohol: al 20% por 5 min, al 40% por 5 min, al 70%  por 10 min, al 90% 

por 15 min, y  al 100% por 15 min. Al finalizar el tren de tinción, se retiró el alcohol y se le 

agregó alcohol-xilol 1:1 por 5 min. Transcurrido el tiempo, se retira el alcohol-xilol y se 

agrega xilol puro por un tiempo de 3 a 5 min dependiendo del organismo que se esté 

trasparentando. Con estos pasos se deshidrataron (tren de alcohol) y transparentaron 

(xilol) a los organismos. 

Transparentado el organismo, se retira y se monta en un portaobjeto, dándole la posición 

adecuada con unas pinzas y aguja de disección, para que se aprecien mejor las 

características del organismo. Ya en su posición correcta se le agrego una gota de 

bálsamo de Canadá, y se revisa de nueva cuenta la posición del organismo, para 

finalmente y con cuidado colocar el cubreobjetos y observar al microscopio. Ya montado 

el organismo se colocó en una incubadora a 40°C de 10 a 15 días para que seque la 

muestra. 

*Nota: Esta técnica nos fue enseñada amablemente por el Prof. Alejandro Moreno Moreno, 
profesor de Instituto Politécnico Nacional experto en ácaros. 

 

3. RESULTADOS  

Para la ubicación en un taxón determinado de los organismos encontrados a lo largo de 

los muestreos en las 8 estaciones, nos apoyamos en las guía de Chu (1949), y en los 

libros de  Vázquez y Cutz (1999), Moreira y colaboradores (2012) y en Álvarez y Cuesta 

(2003). Los muestreos que se realizaron en las 8 estaciones de CCH-Naucalpan, nos 

arrojaron lo siguientes resultados en cuanto a los taxones encontrados, que se pueden 

observar en el siguiente cuadro: 

Phyllum: Annelida 
    Clase: Oligochaeta 

Lombrices de Tierra y Enquitreidos  
 
 

Phyllum: Nematoda 
Nemátodos 

Phillum: Mollusca 
    Clase: Gasteropoda 
        Subclase: Pulmonada 

Caracoles y babosas terrestres 
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Phyllum: Arthropoda 
  Subphyllum: Crustacea 
      Orden: Isopoda 

Cochinilla de la humedad 
 
 

Phyllum: Arthropoda 
    Clase: Chilopoda, Diplopoda  

                Cienpies,     milpies  
 
 

Phyllum: Arthropoda 
    Clase: Arachnida 
 

      Orden: Pseudoescorpionida 

Pseudoescorpiones  
 

      Orden: Aranae 

Arañas 
 

      Orden: Acarina 
Ácaros  
 

Phyllum: Arthropoda 
  Superclase: Hexapoda 
 
     Clase: Dipluros 
Cercanos a los insectos verdaderos 
 
     Clase: Collembola 

A veces se les coloca en la clase insecta 
 
 
     Clase: Insecta 
 

        Orden: Tysanoptera 
                    Trips 
 

        Orden: Dermoptera  

                   Tijerilla 
 

        Orden: Orthoptera  

Cara de niño (género: Stenopelmatus) 
 

        Orden: Hymenoptera 

Hormigas (familia: Formicidae) 
 

        Orden: Diptera 

Larvas y adultos de moscas 
 

        Orden: Coleoptera 

Larvas y adultos de Escarabajos 
 

Cada vez que se ubicó a los organismos en un taxón, se contabilizó y se colocaron en 

viales si eran pequeños o en frascos gerber si eran grandes, en ambos casos estos 

contenían alcohol al 70% para su fijación. 

Los resultados se dieron en número de organismos por m2 y se graficaron para tener una 

mejor comprensión de los resultados: 

3.1. Estación 1 

En la primer estacion predomino el taxon Acarina con 217 organismos por m2,  seguida de 

la Isopoda y Coleoptera con 67 individuos por m2. El taxón Diptera, Chilopoda y 

Tysanoptera obtuvieron el valor más bajo con 17 organimsos cada una por m2. El taxón 

Escorpionida, Gasterópoda y Nematoda tuvieron en común 34 organismos por m2. 

Es de resaltar que la diferencia entre el número de individuos del taxón Acarina en 

comparación con los otros dos taxones que le siguieron; Coleóptera e Isópoda, fue muy 

grande. 
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Gráfica 1.  Taxones encontrados y número de organismos de esos taxones por m
2
 

  

3.2. Estación 2 

En la segunda estación, el taxón más encontrado fue el Acarina con 300 organismos por 

m2, seguido del taxón Collembola e Isopoda con 200 organismos por m2, un poco más 

abajo encontramos a los Oligochaeta con 134 individuos por m2. 

Gráfica 2.  Taxones encontrados y número de organismos de esos taxones por m
2
 

  

Las taxas Diplopoda y Diptera obtuvieron el valor más bajo con tan sólo 34 organismos 

por m2. Mientras los taxones Aranae y Chilopoda casi doblaron en número de organismos 

a los taxones anteriores, con 67 individuos por m2.  

3.3. Estación 3 

En esta estación de nuevo hay un dominio del grupo Acarina con respecto a los demás 

organismos, con 417 individuos por m2, seguido del taxón Oligochaeta con 150 

organismos por m2. 
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Gráfica 3.  Taxones encontrados y número de organismos de esos taxones por m
2
 

  

Un poco más abajo con 134 organismos por m2 se encontró al taxón Collembola. Los 

taxones con menor cantidad de organismos encontrados fueron el taxón Diplopoda e 

Isópoda con 17 organismos por m2.  

3.4. Estación 4 

Gráfica 4.  Taxones encontrados y número de organismos de esos taxones por m
2
 

  

En esta estación la taxa que más sobresalio fue la Acarina con 450 organismos por m2, 

más abajo encontramos a las taxas Oligochaeta con 183, Chilopoda con 167, Collembola 

con 167 y Himenoptera con 117 individuos po m2, hay que resaltar que en estación la taxa 

Acarina fue en donde se encontró el mayor número de organismos por m2. En cambio las  

taxas Isopoda y Aranae solo se encontraron 17 organismos por m2.  
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3.5. Estación 5 

En la quinta estacion se encontró como primer taxon en cuanto al número de individuos, a 

la Acarina con 417 individuos por m2, le siguio la taxa Collembola con 267 organismos m2, 

siendo el taxón Aranae e Isopoda los mas escasos con 17 organismos por m2.  

 

Gráfica 5.  Taxones encontrados y número de organismos de esos taxones por m
2
 

  

3.6. Estación 6 

En esta estación no fue incluida la grafica, ya que sus resultados no se tomaron en 

cuenta, debido a que no hubo condiciones estables; la hojarasca y el suelo había sido 

removido, por lo que la temperatura y humedad eran muy inestables, por ejemplo en un 

punto en el que se midió la temperatura, esta nos marcó 22°C, y en otro punto 16°C. Esto 

fue confirmado por la escases de taxones y por número de individuos encontrados por m2, 

por ejemplo, en el taxón Acarina sólo se encontraron 34 organismos por m2, siendo que 

en las otras estaciones como mínimo se contaron 217 individuos por m2.  

3.7. Estación 7 

Hay que hacer notar que en esta estación es donde se encontraron el mayor número de 

taxones y el mayor número de individuos por m2. 

En esta estación se encontró 517 organismos por m2 del taxón coleoptera, la más alta y 

por mucho en comparación con las otras estaciones.  

El segundo taxón que le siguió con mayor número de individuos fue el taxón Acarina con 

434 organismos por m2, por debajo estuvo el taxón Chilopoda con 200 organismos por m2, 

y el taxón Collembola con 184 organismos por m2. 
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Gráfica 7.  Taxones encontrados y número de organismos de esos taxones por m
2
 

 

Los taxones más bajos en cuanto al número de individuos por m2, fueron cinco taxones. El 

taxón Aranae, Himenoptera, Crustacea, Oligochaeta y Gasteropoda con 17 organismos 

por m2. 

3.8. Grafica general 

En esta gráfica podemos observar que el taxón Acarina fue el que mayor número de 

organismos presentó con 373 individuos por m2, le siguieron los taxones, Collembola con 

190 organismos, el taxón Coleoptera con 144 individuos, el taxón Oligochaeta con 107 

individuos, y el taxón Chilopoda con 100 individuos por m2. 

Gráfica 8. Gráfica general de la media del número de organismos, y los taxones encontrados.  
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Los taxones Crustacea  y Tysanoptera fueron los que obtuvieron la menor concentración 

con 17 organismos por m2, seguidos de los taxones Pseudoescorpionida, Diptera, 

Gasteropoda y Nematoda con 34 organismos por m2. 

3.9. Organismos montados y transparentados  

A continuación se presentan solamente una pequeña parte de la mesofauna del suelo que 

fue montada y transparentada.  

 

Pseudoescorpionida 

 

Acarina; gamaside 

 

 

Acarina; orobatide 

 

Collembola 

 

Collembola  

 

Nematoda 

 

Coleoptera 

 

Plumosidades del Coleóptera 

 

Larva de Coleóptera 
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Diptera 

 

Larva de Diptera  

Chilopoda 

 

Diplopoda 

 

Aranae 
 

Formicidae  

 

4. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En las estaciones del CCH-N donde el suelo presentó condiciones estables; humedad  

constante, materia orgánica adecuada (suelo oscuro) y temperatura constante, 15 y 16°C 

de acuerdo a las temperaturas tomadas en la mayoría de las estaciones, se encontró una 

mayor variedad de grupos taxonómicos y mayor número de individuos en comparación 

con la estación 6, que presentó condiciones de inestabilidad; diferencias de temperatura, 

16°C y 22°C, escasa humedad y muy poca materia orgánica, lo que repercutió en una 

macro y meso fauna casi nula. En los meses que se muestrearon las temperaturas 

siempre fueron constantes, entre 15º y16º. Esto concuerda con una investigación que 

realizo Moron en el 2001, en donde menciona que el suelo que tiene una gran diversidad 

de macro y meso fauna es más susceptible a los cambios bruscos de temperatura, 

entonces un suelo que tiene una irregularidad de temperatura presentara una menor 

cantidad de organismos. 

En las estaciones encontramos diferentes grupos taxonómicos como son la Coleóptera 

(escarabajos), Gasteropoda (caracoles y babosas), Oligochaeta (lombrices, enquitreidos), 

Diplopoda (milpiés), Acarina (oribatidos), y Collembolla, todos ellos  comparten una 

importante función en el suelo de acuerdo Vázquez (1999), al fragmentar la materia 
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vegetal y al depositar sus heces fecales, estimulan la acción microbiana responsable del 

trabajo químico durante la descomposición de la hojarasca. Sus actividades de 

horadación alteran la naturaleza física del suelo incrementando su porosidad, la 

capacidad de retención de agua influyendo en los procesos de trasportes de nutrientes. 

Estos grupos de taxones se encuentran en su apogeo principalmente en verano cuando 

hay una mayor humedad en el suelo. 

En el proyecto de Socarras (2005), el cual nos habla de la recuperación de áreas 

devastadas cultivando Pinus cubensis, ya que este pino tiene un desarrollo rápido para 

una recuperación del suelo, encontrando que debieron pasar 16 años para que el suelo se 

recuperara. Las especies indicadoras de estabilidad y fertilidad del suelo, fueron la 

Acarina; oribátidos y gamasinos, y Collembola. Estas especies indicadoras también se 

encontraron en todas las estaciones (ver gráfica general 8), como primero y segundo 

lugar respectivamente en número de organismos por m2, principalmente en las estaciones 

2, 3, 4, 5 y 7 en donde encontramos menos perturbaciones ya que en varios de estos 

jardines están restringidos a los alumnos, esto nos indica que el suelo es más estable 

cuando tenemos una mayor vegetación ya que la hojarasca que se junta ayuda a tener 

una humedad y temperatura constante, donde los grupos de taxones se van 

estableciendo haciendo un suelo maduro.    

Como se observa en la gráfica general 8, los taxones más dominantes en cuanto al 

número de individuos por m2, fue el taxón Acarina del orden Oribátidos que constituyen 

cerca del 75% de los ácaros del suelo, seguido por el taxón Collembola. Estos mismos 

resultados fueron encontrados en un estudio que realizo Garcia (2005) en muestras de 

suelo recolectadas en la selva de los Tuxtlas, donde los taxones dominantes fueron la 

Acarina y Collembola, cioncidiendo con nuestros resultados. En ambos casos, sus 

miembros requieren condiciones de humedad altas alcanzando en temporadas de lluvias 

su mayor apogeo, además tanto los orobátidos como los colémbolos son fuente principal 

de alimento para una variedad de depredadores del suelo, entre estos los 

pesudoescorpiones (Vázquez, 1999; Minor, 2011; http://es.wikipedia.org/wiki/Collembola).    

 Como podemos ver en la estación 7 se encontró una mayor diversidad taxonómica y una 

gran cantidad de organismos por m2, debido a que el suelo conservo condiciones 

estables. Estas condiciones también las encontramos en las estaciones 1, 4 y 7 en donde 

encontramos mayor diversidad taxonómica, y mayor número de individuos de macro y 

meso fauna. Algo importante que observamos al realizar los muestreos, es que en los 
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jardines donde se conservó la hojarasca, donde se mantuvo la humedad en el suelo, no 

hubo perturbaciones recientes, por lo que encontramos una mayor biodiversidad con 

respecto a las otras estaciones. 

En la mayoría de las estaciones no se encontró un gran número de coleópteros, 

pseudoescorpiones, tisanópteros, arañas, dípteros, crustáceos, gasterópodos y 

nematodos, ya que las condiciones del suelo no fueron las favorables para su 

reproducción, un factor que también pudo haber causado la escases de estos taxones fue 

la estación del año en que se realizaron los muestreos del suelo. 

En la estación 4 se encontró la mayor biodiversidad de taxones al igual que el mayor 

número de individuos por taxón, dadas las condiciones óptimas de temperatura, humedad 

y materia orgánica que pudimos observar; temperatura de 16°C, el suelo era de color 

oscuro señal inequívoca de gran cantidad de materia orgánica y mucha hojarasca, que 

aportan nutrientes para los organismos de la micro, meso y macro fauna.   

Un proceso contrario se dio en la estación 6, por lo cual la eliminamos, donde la 

temperatura variaba, siendo de 16°C en un lugar y a pocos metros de distancia 

aumentaba a los 22°C.  El suelo tenía un tono café claro, que indicaba poca presencia de 

materia orgánica, no había humedad pues podía percibirse al contacto con las manos, 

además una persona de limpieza nos indicó que apenas se había cavado el suelo con el 

fin de plantar arbustos y plantas de flores ornamental para darle más estética al jardín. Lo 

que dio como resultado una disminución en la diversidad de taxones encontrados y en el 

número de organismos encontrados por m2. Esto concuerda con una investigación que se 

realizó en la región de Los Tuxtlas por Brown y colaboradores (2001), en donde se 

observó que la destrucción de los ambientes naturales, como por ejemplo el desmonte de 

la selva tuvo un efecto negativo en las poblaciones de los artrópodos del suelo, 

desaparición de numerosas especies, mientras que el implante de pastizales aumentó la 

biomasa de lombrices, superando inclusive la encontrada en la vegetación original. 

Burges (1971) indica los meses en que se encuentra mayor numero de organismos de los 

taxones Acarina y Collembola, siendo Octubre, Noviembre y Diciembre los meses en que 

hay mas individuos, coincidiendo con los meses de nuestros muestreos.  
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5. CONCLUSIONES  

Al haber una cadena trófica estable a nivel de la macro y meso fauna, tendremos un suelo 

fértil y saludable; la riqueza de organismos del suelo es de vital importancia para que haya 

condiciones estables de humedad, temperatura y materia organica, que se consiguen en 

un suelo sin perturbaciones.  

Con este trabajo  nos pudimos dar cuenta de la importancia que tienen los 

microorganismos, la macro y meso fauna para el ecosistema edáfico, a través de las 

actividades de fragmentación mecánica, descomposición y mineralización de la materia 

orgánica, formación de materiales húmicos, transporte de partículas a través  del perfil 

edáfico, aceleración del flujo de energía en el ecosistema y mezcla de los componentes 

del suelo, y mejora del espacio poroso, se da pie a ciclo de fertilidad, génesis y 

preservación del suelo, que son la base para el crecimiento y desarrollo vegetal, que 

mantienen estables los flujos energéticos en los ecosistemas. 

El suelo es un recurso muy importante, tomando en cuenta que todos los organismos que 

habitan tienen un papel importante para la circulación de nutrientes y minerales, donde el 

suelo era pobre en diversidad taxonómica, su fertilidad es baja lo que nos indica que es 

un suelo poco productivo. Por lo tanto la diversidad de taxones y de número de 

organismos por m2, encontrados en suelos fértiles, nos habla de la importancia del 

cuidado de estos organismos para las futuras generaciones. La pérdida de especies de la 

macro y mesofauna, no solamente implica una disminución en la fertilidad del suelo, 

también implica una pérdida de biodiversidad, y por ende de organismos que jamás 

conoceremos. 
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