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Los microartrópodos de la mesofauna edáfica, participan en procesos ecosistémicos que
determinan propiedades y funcionamiento del suelo. El valle inferior del río Negro, Argen-
tina, comprende una estepa arbustivo-graminosa, con 24.000 ha irrigadas. En el presente
trabajo se planteó como hipótesis que las variaciones temporales en la mesofauna afectan
su densidad de individuos (DI), con valores máximos en primavera y mínimos en invierno.
El objetivo fue evaluar variaciones temporales en la DI de mesofauna en el valle inferior
del río negro. Entre agosto de 2014 y junio de 2015, se realizaron 6 muestreos bimensua-
les, con 60 puntos de extracción de suelo. Distribuidos en sectores con y sin actividad
agrícola; para análisis biológicos, físicos y químicos. Los organismos se extrajeron en em-
budos Berlese, fueron contados, identificados y expresados como cantidad de individuos
por m2 a 0,07 m de profundidad. Las variables físicas y químicas medidas fueron: densi-
dad aparente, porcentaje de humedad, conductividad eléctrica, pH en extracto de suelo y
porcentaje de materia orgánica total. Mediante Modelos Lineales Generalizados Mixtos
se buscaron variaciones temporales de: larvas de insectos, colémbolos, ácaros y órdenes
de ácaros. Se consideró como variable respuesta la DI; efectos fijos la fecha, variables
físicas y químicas y aleatorio el punto de extracción. La selección de modelos se realizó
según Akaike. Los taxa analizados, registraron densidades mínimas durante el verano y
máximas a finales del invierno. Larvas de insectos y ácaros Mesostigmata, presentaron
un segundo pico de abundancia en otoño e invierno, respectivamente. La dinámica de DI
mostró un patrón común en los ambientes estudiados, lo que sugiere una fuerte influen-
cia de las condiciones climáticas de la zona. De estos resultados surge la necesidad de
profundizar el detalle taxonómico del análisis, para evaluar si el momento de mayor DI
coincide con el de mayor diversidad.
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