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RESUMEN 

El estudio se ejecutó en el Centro de Investigación y Enseñanza Forestal 

(CIEFOR) Puerto Almendra, con la finalidad de identificar y cuantificar la 

entomofauna que se encuentran en los suelos de las plantaciones forestales de 

Vochysia /omatophylla Standl "quillosisa" y Ormosia coccínea Jant "huayruro" 

durante la época de mayor y menor precipitación, información que servirá 

posteriormente para el monitoreo de estos organismos en los ambientes 

manejados y naturales, convirtiéndose en un instrumento de apoyo para los 

planes de manejo forestal. La colecta de la entomofauna del suelo se realizó 

siguiendo la metodología propuesta por el Programa Internacional Tropical Soil 

Biology and Fertility (TSBF). 

La plantación de V. lomatophylla; en época de mayor precipitación, presenta una 

composición de entomofauna de 8 órdenes: Coleóptera, Hemiptera, Dermáptera, 

Mantodea, Blattodea, Lepidóptera, lsóptera e Hymenoptera, mientras que en 

época de menor precipitación se han encontrado 5 órdenes: Coleóptera, 

Hemiptera, lsóptera, Orthoptera e Hymenoptera. 

La plantación de O. coccinea, en época de mayor precipitación tiene una 

composición de entomofauna de 7 órdenes: Coleóptera, Hemiptera, Dermáptera, 

lsóptera, Homóptera, Blattodea e Hymenoptera y en época de menor precipitación 

la composición de entomofauna consta de 3 ordenes: Hemíptera, Orthoptera e 

Hymenoptera. 

Según los rangos de valores obtenidos los órdenes predominantes en las 

plantaciones de V. lomatophylla y O. coccinea en época de mayor y menor 

precipitación resultaron ser Hymenoptera y Hemíptera. 



l. INTRODUCCION 

La entomofauna es parte del gran grupo de los invertebrados que conforman la 

fauna del suelo, es un grupo muy amplio y diverso; su importancia radica en que 

depende de la vegetación para su microhábitat; la vegetación suministra la 

hojarasca necesaria para su desarrollo; y cumplen funciones como mantener la 

fertilidad del suelo, acelerando el proceso de obtención de nutrientes, mediante la 

descomposición de la hojarasca para su proceso físico-químico (Collins, 1980; 

Lavelle, et a/, 1981; Lavelle y Kohlmann, 1984; Lavelle y Pashanasi, 1989; 

Decaens et a/, 1994 y Feijoo y Knapp, 1998a; Feijoo et a/, 1998b). 

La mayoría de las prácticas de manejo del suelo, independientemente de sus 

ef~ctos sobre el pH de éste, tiene un efecto negativo sobre su entomofauna, esto 

se debe a que éstas comunidades son muy sensibles a los cambios que se 

realizan en la cobertura del suelo (Lavelle et al., 1992). En la Amazonía Peruana, 

Lavelle y Pashanasi (1989) observaron que ocurre un cambio muy drástico en la 

biomasa y diversidad de los macroartrópodos después de la instalación de 

pastizales y cultivos anuales (prácticas de agricultura migratoria). 

En la Amazonía Peruana existen plantaciones forestales tropicales instaladas 

hace muchos años, siendo una de las más antiguas las plantaciones del CIEFOR 

que se encuentra en la comunidad de Puerto Almendra de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP- !quitos); área que fue usada con fines 

agrícolas en principios de los años 1960 a 1970 por las comunidades cercanas. 

Actualmente existen dentro del centro de investigación, bosques secundarios; 

plantaciones forestales y sistemas agroforestales; sobre los cuales no se ha 
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realizado ningún estudio referente a la composición de la entomofauna de la 

hojarasca. (Sánchez, 2005). 

La finalidad de este trabajo fue identificar y cuantificar la entomofauna que se 

encuentran en la hojarasca de las plantaciones forestales de V. lomatophyl/a y O. 

coccinea durante la época de mayor y menor precipitación, información que 

servirá posteriormente para el monitoreo de estos organismos en los ambientes 

manejados y n~turales, convirtiéndose en un instrumento de apoyo para los 

planes de manejo forestal, permitiendo determinar la mejor forma de 

aprovechamiento y su repercusión de la entomofauna que se encuentra en la 

hojarasca. 



11. REVISION DE LITERATURA 

2.1. Descripción de las especies forestales 

Según Vásquez (1997), V. Jomatophylla pertenece a la familia Vochysiaceae; 

generalmente son árboles de 30m, ramitas aristadas; surcadas, pubérculas, 

glabrescentes. Hojas 4 por verticilo, obovado-espatuladas, ápice redondeado a 

obtuso, base atenuado-truncada, haz glabra, envés pubérculo disperso; se 
~-

desarrolla en planicies inundables y sus usos que se le da son para madera 

aserrada. O. coccinea pertenece a la familia Fabaceae; representada por árboles 

de hasta 40m., presenta foliolos de 7-13 ovados a ovado-oblongos, ápice obtuso 

a brevi-acuminado, base redondeada a subtruncada, glabros en ambas 

superficies, venas secundarias. Se desarrolla en bosques de restingas. 

2.2. Entomofauna 

La entomofauna se define como el conjunto de especies de insectos que viven en 

una determinada localidad, región o país; son los responsables directos de la 

degradación de la materia orgánica fresca; y la densidad de la entomofauna es el 

número de individuos por unidad de superficie. Asimismo, la diversidad es la 

medida satisfactoria del grado de organización de un ecosistema. Se utiliza para 

calificar y describir cuantitativamente el aspecto de los ecosistemas en relación 

con la multiplicidad de especies. (Portal agrario, 2011 y Arce, 1986). 

La entomofauna del suelo es una importante reguladora de muchos procesos del 

ecosistema: tienen efectos positivos en la conservación de la estructura del suelo; 

actúan sobre el microclima, la humedad y la aireación; pueden activar o inhibir la 

función de los microorganismos y están involucrados en la conservación y ciclado 
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de nutrientes (Lavelle, 1990; Lavelle et al., 1993; Salamanca y Chamorro, 1994; 

Wolters y Ekschmitt, 1997). Gran parte de esta fauna edáfica puede ser utilizada 

como bioindicadora al relacionar ciertas características del suelo con la presencia 

de determinadas especies muy sensibles a las modificaciones ambientales. Estas 

especies señalan la presencia de circunstancias adversas, tanto naturales 

(elevada salinidad) como provocadas por el hombre (bosques degradados) o 

favorables, como bosques bien conservados en que las características físico

químicas del suelo presentan un gran equilibrio (Gil-Martín y Subías, 1995) 

Dajoz (2001 ), menciona que el suelo es el lugar donde la materia orgánica 

proveniente de la caída de la hojarasca retoma al estado mineral, lo que muestra 

su importancia en los ciclos biogeoquímicos y en la vida del bosque. La fauna de 

los suelos forestales contiene numerosos grupos de invertebrados cuya 

importancia es muy variable. La fauna del suelo y de la hojarasca está constituida 

por apterigotas (Colémbolos); pero también encierra numerosos coleópteros y 

dípteros característicos del medio forestal. Además, el mismo autor señala, que el 

ritmo de actividad de muchos insectos forestales está bajo el control de factores 

climáticos como la humedad relativa. El tamaño de los insectos capturados es 

mayor cuando la pluviosidad es elevada. La diversidad de hábitats y de modos de 

vida permite distinguir conjuntos de especies o gremios, que cohabitan y explotan 

los mismos recursos. 

Luizao & Schubart (1987); Texeira & Bastos (1989), coinciden en afirmar que la 

mayor contribución para la formación de las capas húmicas del suelo esta dada 

por los detritos vegetales (hojas, flores, frutos, ramas, etc.) denominados 
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"hojarasca", los cuales son rápidamente descompuestos por los organismos del 

suelo que asimilan y liberan nuevamente los nutrientes minerales para las plantas. 

FAO (2005), menciona que en las últimas décadas el estudio de la entomofauna 

ha cobrado gran interés, debido a que estos organismos interactúan entre sí y con 

las diversas plantas del ecosistema, formando un complejo sistema de actividad 

biológica, que garantiza la sostenibilidad del ecosistema. 

Giller (1997), señala que los organismos del suelo son muy diversificados, 

contienen de 5 a 80 millones de especies animales pertenecientes principalmente 

a los artrópodos. De acuerdo a la función que realizan se tienen a los herbívoros, 

predadores y descomponedores (Beck & Gasparotto, 2000). Otra clasificación 

conocida y muy usada hoy en día, son los "ingenieros del ecosistema" o 

"ingenieros del suelo" (Jones et al., 1994 en Jiménez, 2005) representados por 

termitas y hormigas, las cuales producen estructuras físicas o biogénicas, que 

modifican la estructura del suelo (hoyos, galerías y depósitos de excrementos) 

modulan y afectan el ambiente para otros organismos y plantas, 

consecuentemente alteran la disponibilidad o accesibilidad de un recurso 

(alimento y hábitat) para otros animales y, por las raíces vivas de las plantas 

(Lavelle, 1997; Brown y Fragoso, 2003). 

Mathieu et al. (2005), mencionan que a medida que el bosque es talado, los 

pastizales y la vegetación secundaria cada vez ocupan más espacio en el paisaje 

Amazónico, observaron que en parcelas taladas, la riqueza de especies de 

invertebrados del suelo disminuyó de 76 a 30 especies por parcela 

inmediatamente después de que el bosque fue talado, y la composición de la 

comunidad nueva fue diferente. Las hormigas y termitas fueron las más afectadas 
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por la perturbación. El efecto de la tala del bosque fue altamente dependiente del 

tipo de uso de suelo (pastizal o barbecho) en las parcelas deforestadas varios 

años antes. Estos resultados sugieren que la tala de bosques constituye una 

perturbación mayor para los invertebrados del suelo y que el potencial de 

recuperación de los invertebrados del suelo después de 6 o 7 años es mucho 

mayor en los barbechos que en los pastizales. Por lo tanto, los barbechos pueden 

jugar un papel crucial en la conservación de invertebrados del suelo. 

2.3. Densidad y diversidad de la entomofauna del suelo 

Sánchez et al. (201 O), determinaron la densidad de la comunidad de 

macroinvertebrados del suelo en 4 tipos de vegetación (plantación de Cedrelinga 

catenaeformis Ducke "tornillo", de Simarouba amara Aulb "marupa", bosque 

secundario enriquecido y bosque natural) durante los periodos lluvioso (Marzo a 

Mayo) y seco (Julio a Setiembre) logrando identificar 33 unidades taxonómicas, 

encontrándose que el mayor número de taxones corresponde al bosque natural, 

la densidad más alta corresponde a lsoptera seguido de Formicidae con 2888 

ind/m2 y 422 ind/m2
, respectivamente en el periodo lluvioso. 

Tapia-Coral (2004), estudió la densidad y diversidad de la entomofauna del suelo 

en diferentes tipos de vegetación (plantaciones forestales y bosques primarios y 

secundarios) del Centro de Investigación de Jenaro Herrera del IIAP, y reportó 

que la plantación forestal fue el sistema que presentó las densidades más altas de 

la entomofauna del suelo, con predominancia de los grupos sociales (termitas y 

hormigas), garantizando así una eficiente colonización y actividad de la fauna del 

suelo en la descomposición de la materia orgánica y estructura del suelo en ese 

sistema. Finalmente concluyó que la entomofauna está íntimamente asociada a 
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los procesos de descomposición y ciclaje de nutrientes que son 

fundamentalmente importantes para el mantenimiento de la productividad en las 

culturas y prácticas de manejo utilizadas en un sistema de producción. Así mismo, 

la entomofauna del suelo, especialmente el grupo de los ingenieros del suelo 

(termitas, hormigas) son parte de un recurso que precisa ser manejado 

correctamente en estos ecosistemas. 

Lavelle y Pashanasi (1989) evaluaron el efecto del manejo del suelo en la 

comunidad de macro invertebrados, en Yurimaguas, durante los meses de Mayo 

a Junio de 1986. Ellos consideraron 11 tratamientos en diferentes sistemas de uso 

del suelo, encontrando que los bosques primarios tienen una mejor diversidad y 

abundancia con una densidad poblacional de 4303 ind/m2
. En los sistemas 

cultivados la densidad poblacional se redució en 17% en comparación con el 

bosque primario, así mismo la mayoría de las unidades taxonómicas 

desaparecieron. El resultado en los sistemas de pasturas fue una baja densidad 

poblacional de 2347 a 922 ind/m2
, al igual que la riqueza taxonómica (27 a 20 

grupos), por lo que concluyeron que la comunidad de macro invertebrados en 

Yurimaguas es dramáticamente afectado según el tipo de manejo del suelo. 

Tapia-Coral et al. (2002), en un estudio sobre la entomofauna del suelo, 

desarrollado en áreas de varillales y chamizales del Centro de Investigación de 

Jenaro Herrera (CIJH) y de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (RNAM), en 

Loreto, Perú, determinaron que para los sistemas de varillales del CIJH, se 

encontró una densidad de 1611 a 2781 ind/m2 en la época lluviosa y menos 

lluviosa respectivamente. En la RNAM, la densidad fue de 10209 ind/m2 en la 

época lluviosa y 768 ind/m2 en la época menos lluviosa. La densidad en los 
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chamizales de la RNAM fue de 670 a 1179 ind/m2 en la época lluviosa y menos 

lluviosa, respectivamente. En el CIJH se encontró una densidad de 1728 a 4205 

ind/m2
. 

Oliveira (1993), estudió el efecto de los sistemas sobre los invertebrados 

terrestres y características físicas del suelo (temperatura y humedad) en áreas de 

varzea del río Solimoes, en la Amazonía brasilera, usando la metodología de 

Be riese-Tullgren para la colecta de los invertebrados. Los resultados muestran 

que existe una dominación del grupo Acari (mesofauna) en 5 tipos de hábitats 

evaluados (monocultivo de cacao y quiabo, policultivos de mango, jamba y 

huasai, seringueira, plátano, pastizal y bosque primario) con un gran porcentaje 

en el monocultivo de cacao y quiabo (86,52%) y en el pastizal (80,50%). 

Collembola (mesofauna) fue el segundo grupo con una densidad alta en el 

bosque primario (27,52 %). 

Tapia-Coral (1998), en estudios realizados sobre la composición de la 

entomofauna de hojarasca en sistemas agroforestales de la Amazonía brasilera, 

encontró un total de 15 grupos taxonómicos, siendo las termitas la de mayor 

cantidad en los bosques secundarios. Las mayores densidades ocurrieron en el 

sistema agroforestal más diversificado en especies vegetales, principalmente en 

el sistema dominado por las palmeras de pijuayo y huasai y árboles de copoazu. 

Las densidades se relacionaron más con la cantidad de hojarasca en la estación 

lluviosa y con la calidad de hojarasca en la estación seca. 

Hall (2001 ), examinó la diversidad de escarabajos de superficie en distintos 

agroecosistemas cafetaleros de la cuenca del Río Peñas Blancas al sur de Costa 

Rica, seleccionando seis agroecosistemas, cuatro correspondían a sistemas de 
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producción, otro a un sitio con poca sombra y libre de agroquímicos y otro a un 

bosque sin perturbación. Los resultados indicaron que los escarabajos no se 

relacionan por su complejidad estructural propia sino que son afectados más 

fuertemente por las características de suelo y hojarasca. También mostraron 

relativamente fuertes correlaciones a una mayor cantidad de hojarasca, aumento 

de fertilidad del suelo y a una menor ;compactación del suelo, los cuales 

normalmente se encuentran en bosques naturales y sitios de agricultura orgánica; 

por lo que recomienda proteger la calidad del suelo y el mantenimiento de las 

cantidades de hojarasca que permitan mantener la biodiversidad de los 

escarabajos en los diversos ecosistemas naturales y agrícolas. 

Fernándes et al. (2003), estudiaron la comunidad de la entomofauna del suelo con 

el objetivo de caracterizar estos organismos en áreas de bosque secundario de la 

Mata atlántica, en Paraty y Valencia (Río de Janeiro, Brasil), utilizaron el método 

TSBF para colectar los invertebrados. En valencia seleccionaron 2 sistemas de 

bosque con plantación de palmito; en Paraty seleccionaron 4 sistemas: bosque 

secundario, pasto, bosque regenerado de platanal abandonado y platanal activo. 

La densidad fue mayor en Valencia con 1367 a 1700 ind/m2 y menor en Paraty 

con 760 a 1518 ind/m2
. en términos de diversidad los 3 sistemas de bosque de 

Paraty presentaron valores relativamente elevados para el índice de diversidad de 

Shannon, (3, 12 para bosque secundario, 3,13 para bosque regenerado y 2,98 

para el platanal activo) en contraste con la baja diversidad registrada en el pasto. 

Decaens et al. (1994), caracterizando la densidad, biomasa y riqueza de la 

comunidad de macrofauna del suelo de los Llanos Orientales de Colombia en una 

sucesión de 15 días, 6 meses, 12 meses y 16 meses, han encontrado taxones 
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pertenecientes a lombrices, termitas, hormigas, coleópteros, arácnidos, 

miriapodos y otros invertebrados con una densidad de 698 ind/m2
, 1704 ind/m2

, 

1971 ind/m2
, 2029 ind/m2 respectivamente; teniendo como biomasa 7.97 g/m2

, 

10,50 g/m2
, 16,83 g/m2 y 11,64 g/m2

. 

2.4. Índices de diversidad 

La diversidad puede ser expresada cuantitativamente por medio de varios índices 

de diversidad: a) Índice de Margalef = DMg = (S-1)/InN, siendo S la riqueza o 

número de especies y N el número total de individuos de la muestra. Es un índice 

de riqueza de especies. b) Índice de Simpson =A.= ¿pi2
, siendo p¡ la proporción 

del número de individuos de la especie i con respecto a N. Es un índice 

estructural de dominancia, pudiéndose calcular la diversidad como 1-f.... e) Índice 

de Berger-Parker = d = NmaxiN, siendo Nmax el número de individuos de la 

especie. d) Índice de Mclntosh = D = (N-U)/(N-N1/2), siendo U = (L ni2)/2 y n¡ el 

número de individuos pertenecientes a la especie i en la muestra. Es un índice 

estructural de dominancia. e) Índice de Shannon = H' = - Lp¡lnp¡. Es un índice 

estructural de equidad. Teóricamente se postula, que a mayor diversidad, mayor 

estabilidad ecológica, mayor productividad y mayor resistencia frente a la invasión 

de especies exóticas (Tilman, 1999). 

2.5. Métodos de medición de diversidad al nivel de comunidades 

Recientemente se ha resaltado la necesidad de incrementar las aproximaciones al 

nivel de comunidades y paisajes, más que las aproximaciones basadas en las 

especies, para mantener la mayor parte de la diversidad biológica existente 

(Franklin, 1993). Bajo una perspectiva de comunidades, además de conservar a 

las especies que viven en ellos, se conservan los procesos y los hábitats. Una 
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comunidad representa un conjunto de especies interrelacionadas que coexisten 

en un espacio y un tiempo determinados. La diversidad biológica al nivel de 

comunidades se analiza mediante las técnicas de ecología del paisaje (Turner y 

Gardner, 1991 ). 

La diversidad al nivel de comunidades puede analizarse, como la riqueza (número 

de comunidades distintas presentes en un paisaje) o la estructura (proporción de 

cada comunidad dentro de un paisaje). El segundo componente se refiere al 

grado de heterogeneidad dentro de los paisajes. Para ello, en ecología del paisaje 

se han desarrollado distintas aproximaciones cuantitativas, la mayoría de ellas 

basadas en la teoría de la información (Turner y Gardner, 1991 ). Por ejemplo, el 

análisis de la diversidad de comunidades en un paisaje o región puede medirse, 

de manera análoga a la diversidad de especies en una comunidad, con el índice 

de Shannon-Wiener. De esta forma, el índice sería: H' = - tp1lnpi; donde pi es la 

proporción relativa (área) de cada comunidad dentro del paisaje. 

La selección del método a emplearse debe considerar: 

a. El nivel de la biodiversidad que se quiere analizar: dentro de comunidades, 

entre comunidades, o para un conjunto de comunidades. 

b. El grupo biológico con que se esté trabajando, la disponibilidad de datos y los 

trabajos previos con el mismo grupo. Para algunos taxones o bajo ciertas 

condiciones ambientales no es posible contar con datos cuantitativos o 

sistematizados. Además, resulta aconsejable utilizar los métodos que han 

sido aplicados con anterioridad en investigaciones con el mismo grupo 

taxonómico, o proporcionar los datos necesarios para aplicarlos, a fin de 

permitir comparaciones. 



12 

c. Las restricciones matemáticas de algunos índices y los supuestos biológicos 

en los que se basan. En ciertos casos particulares, por ejemplo si los datos 

reales no tienen una distribución dada, no será válido aplicar métodos 

paramétricos. En cuanto a la diversidad con base en la abundancia 

proporcional de las especies, el índice de Shannon y el de equidad de Pielou 

son índices populares para medir la equidad y su relación con la riqueza de 

especies (Magurran, 1988). 

El comportamiento del índice de diversidad, relaciona la riqueza de especies y la 

abundancia de sus poblaciones referidas al total de la muestra como una 

estimación del total global. La medida de heterogeneidad de Shannon (H') 

relaciona la proporcionalidad del número de individuos de cada especie respecto 

al total de la muestra. Los valores resultantes de este cálculo son individuales 

para cada situación a la que se aplica y se comparan entre ellos. Se menciona en 

la literatura que no es menor de 1 ni mayor de 4,5, por lo que un valor de H'= 2 

puede considerarse una alta diversidad. Eso quiere decir, que existe un ambiente 

lo suficientemente heterogéneo como para sustentar una alta diversidad 

especifica. (Panaque y Valdés, 2008). 



111. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Lugar de ejecución 

3.1.1 Área de estudio 

El trabajo de campo se ejecutó en las parcelas 03 y 15 de de V. lomatophylla y 15 

y 33 de O. coccinea del CIEFOR Puerto Almendra. El CIEFOR está ubicado en la 

margen derecha del río Nanay a 22 km de distancia en dirección sur oeste de la 

ciudad de lquitos; geográficamente se encuentra ubicado en las coordenadas 

3°49'40" LS y 73°22'30" LO, a una altitud aproximada de 122 msnm. 

Políticamente se encuentra en el distrito de San Juan Bautista, provincia de 

Maynas, región Loreto (Ver Figura 5 del Anexo). La colecta de la entomofauna fue 

realizada en el mes de mayo que es uno de los meses de la época de mayor 

precipitción y en el mes de julio que es uno de los meses de la época de menor 

precipitación del año 2006. 

3.1.2. Accesibilidad 

Para llegar a la zona de estudio se utilizan dos vías, una por carretera con una 

parte asfaltada y otra afirmada, que une la ciudad de lquitos con el CIEFOR, y la 

otra exclusivamente fluvial por el río Nanay. 

3.1.3. Clima 

La precipitación media anual es de 2979,3 mm; temperatura media anual 26,4°C; 

con máximas y mínimas promedio anuales de 31 ,6°C y 21 ,6°C, respectivamente; 

la humedad relativa media anual es de 82,1 %. Los periodos lluviosos son entre 

los meses de Noviembre a Mayo y los no lluviosos son entre los meses de Junio a 

Agosto. (Senahmi, 2005) 
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3.1.4. Ecología 

La zona de estudio está ubicada en la zona de vida denominada bosque húmedo 

tropical (bh-T), cuyas características fisonómicas, estructural y de composición 

florísticas, corresponden a precipitaciones mayores a 200 mm y menores a 4000 

mm (INRENA, 1995). 

3.1.5. Suelos 

Los suelos son franco arenosos, con pH que varían entre 3,5 a 5,3; con un 70% a 

80% de aluminio cambiable, el relieve es suavemente ondulada a llano, con 

drenaje moderado (Quintana, 2006). 

3.2. Materiales y equipo 

./ De campo: Recipiente de color blanco, wincha de 30m, machete, tijera, 

cuchillo, bastidores o monolitos, pinza y pincel. 

./ De laboratorio: Algodón, estiletes, alfileres, estereoscopio, alcohol 70%, formol 

1 %, frascos de vidrio, frascos de plástico, pinzas entomológicas . 

./ De gabinete: computadora personal y accesorios, útiles de escritorio y 

papelería. 

3.3. Método 

3.3.1. Tipo de Investigación 

Se define como investigación básica descriptiva basada en la observación de la 

diversidad y densidad de la entomofauna existente en la hojarasca de las 

plantaciones forestales en estudio. 



15 

3.3.2. Población y muestra 

La población de estudio estuvo conformada por toda la entomofauna existente en 

la hojarasca de las plantaciones en estudio. La muestra se obtuvo siguiendo la 

metodología TSBF(Anderson & lngram, 1993), que consistió en seleccionar 05 

árboles en buen estado por cada plantación ubicados en forma diagonal 

consecutivamente, extrayendo la entomofauna mediante el muestreo en un área 

de 25cm x 25cm por debajo de la copa de los arboles seleccionados. 

3.3.3. Procedimiento 

~ Colecta de entomofauna del suelo 

La colecta se realizó en el mes de mayo, uno de los meses de mayor precipitación 

y en el mes de julio, uno de los meses de menor precipitación del año 2006. La 

colecta se realizó siguiendo la metodología propuesta por el Programa 

Internacional Tropical Soil Biology and Fertility (TSBFIIUBS/UNESCO) (Anderson 

& lngram, 1993). Para delimitar el área de 25cm x 25cm por debajo de la copa del 

árbol seleccionado se utilizó un marco de madera que sirvió como guía para 

retirar la hojarasca conteniendo los insectos; luego de retirar la hojarasca se 

colocó en el recipiente de color blanco, se realizó una revisión manual de toda la 

hojarasca para extraer la entomofauna que se encontró con la ayuda de pinza y 

pincel; La entomofauna colectada se almacenó en frascos de plásticos que 

contenían alcohol 70% y 1% de formol y fueron transportados en cajas de 

tecnopor al laboratorio. 

~ Identificación de entomofauna 

La entomofauna colectada fue depositada en placas petri, para limpiar, identificar 

y clasificar los especímenes hasta las unidades taxonómicas mayores 
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determinando orden y/o familia según sea posible, utilizando libros y claves sobre 

entomofauna de (Borror & De Long, 1988). 

);;:> Cuantificación de la densidad poblacional 

La densidad poblacional de la entomofauna se realizó por el cálculo directo 

contando el número total de individuo por m2 (ind/m2
). 

);;:> Determinación de la diversidad de la entomofauna 

Se determinó mediante el índice de diversidad de Shannon (H'), considerado 

como uno de los más confiables en los estudios de ecología y se representa por 

la fórmula (Magurran, 1988): 

H' = -L(pJinp¡; p¡ = n/N 

Donde: 

H' : Índice de diversidad de Shannon 

p¡ : Proporción relativa (área) del númE!ro total de individuos en la especie i 

n¡ : Número de individuos de la especie i 

N : Número de todos los individuos de todas las especies. 

Este índice se seleccionó ya que al ser una medida de heterogeneidad toma en 

cuenta la abundancia y la riqueza de las especies y es usado comúnmente para 

muestreo de comunidades. Mientras mayor sea el valor de H' más diversa es la 

comunidad. 



IV. RESULTADOS 

4.1. Composición de la entomofauna en plantaciones V. lomatophylla y O. 

coccínea durante las épocas de mayor y menor precipitación 

En el cuadro 1 se presenta la entomofauna identificada en la hojarasca de las 

plantaciones de V. /omatophylla y O. coccínea, en época de mayor y menor 

precipitación del año en evaluación. Se observa que en la plantación de V. 

lomatophylla en época de mayor precipitación, se encontraron 8 órdenes, 

sobresaliendo Coleóptera con 11 familias identificadas (Staphyllinidae, 

Trogositidae, Pselaphidae, Byturidae, Passalidae, Alleculidae, Anobiidae, 

Scaphidiidae, Phalacridae, Salpingidae, Carabidae y una familia no identificada}, 

seguido de Hemiptera con 2 familias identificadas (Podopidae, Reduviidae y una 

familia no identificada}, continuando con Dermaptera con una familia 

(Forficulidae), Mantodea con una familia (Mantidae}, Hymenoptera con una familia 

(Formicidae), Blattodea (familia no identificada}, Lepidoptera (familia no 

identificada) e lsoptera (familia no identificada). En época de menor precipitación 

se encontraron Coleóptera con las familias Staphyllinidae y Pselaphidae; 

Hymenoptera con la familia Formicidae; Hemiptera, familia no identificada; 

lsoptera, familia no identificada y Orthoptera, familia no identificada. 

En la plantación de O. coccínea en época de mayor precipitación, se encontraron 

7 órdenes sobresaliendo Coleóptera con 6 familias: Staphyllinidae, Pselphidae, 

Scarabaeidae, Carabidae, Curculionidae y Byturidae; seguido de Hemiptera con 

la familia Reduviidae y una familia no identificada; Dermaptera con la familia 

Forficulidae; Hymenoptera con la familia Formicidae; lsoptera la familia no 

identificada; Homoptera la familia no identificada y Blattodea, la familia no 
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identificada. En época de menor precipitación se ha identificado 3 órdenes 

Hymenoptera con la famiia (Formicidae), Hemiptera (familia no identificada) y 

Orthoptera (familia no identificada). 

Cuadro 1. Composición de la entomofauna de la hojarasca en plantaciones de V. 

/omatophylla y O. coccínea en periodos de mayor y menor 

precipitación 
: . . . .. . . . : 

Plantación Época · ·.Orden FamiUa ·•··· .. ........ 
Staphyllinidae 
Trogositidae 
Pselaphidae 

Byturidae 
Passalidae 
Alleculidae 
Anobiidae 

Coleóptera Scaphidiidae 
Phalacridae 
Salpingidae 

cu Carabidae 
(/) 
·¡¡¡ 

Mayor precipitación Curculionidae 
..Q 
·:; Scarabaeidae a 

No identificado 
Podopidae 

Hemiptera Reduviidae 
No identificado 

Dermáptera Forficulidae 
Mantodea Mantidae 

Blattodea No identificado 
Lepidóptera No identificado 

lsóptera No identificado 

Hymenoptera Formicidae 

Coleóptera 
Staphyllinidae 

Pselaphidae 
cu 
(/) Hemiptera No identificado ·¡¡¡ 

Menor precipitación ..Q 
lsóptera No identificado ·:; 

a 
Orthoptera No identificado 

Hymenoptera Formicidae 
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Continuación del cuadro 1 .. ... 

Plantación Epoca Orden ·.·.·.Familia···.··· 
·:.· 

Staphyllinidae 

Pselaphidae 

Scarabaeidae 
Coleóptera 

Carabidae 

Curculionidae 

e Byturidae 
:::l 

Mayor precipitación Reduviidae ,_ 
>-ro Hemiptera 
:::l No identificado I 

Dermáptera Forficulidae 

lsóptera No identificado 

Homóptera No identificado 

Blattodea No identificado 

Hymenoptera Formicidae 

Hemíptera No identificado 
e Orthoptera No identificado :::l ,_ 

Menor precipitación >-ro 
:::l Hymenoptera Formicidae I 

4.2. Densidad y diversidad de la entomofauna en plantaciones de V. 

lomatophy/la y O. coccinea durante las épocas de mayor y menor 

precipitación 

4.2.1. Densidad (lnd/m2
) de la entomofauna 

En el cuadro 2 y en las figuras 1, 2 y 3 se presentan la densidad de la 

entomofauna de la hojarasca; registrándose la mayor densidad en la plantación 

de V. /omatophylla en la época de mayor precipitación con 442 ind/m2
, 

sobresaliendo Hymenoptera con la familia Formicidae con 187 individuos, seguido 

de lsoptera con 141 individuos de familia no identificada. En la época de menor 

precipitación se ha registrado 70 ind/m2 en la misma plantación, siendo el orden 
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Hymenoptera con la familia Formicidae con 43 ind/m2 la que tuvo mayor densidad 

poblacional, seguido del orden lsoptera con 13 ind/m2
, Coleóptera con la familia 

Pselaphidae con 2 individuos y Hemiptera con la familia no identificada también 

con 2 individuos. 

Cuadro 2. Densidad (ind/m2
) de la entomofauna de hojarasca en plantaciones de 

V. lomatophylla y O. coccinea durante la época de mayor y menor 

precipitación 

· •. · Quil1osisa · Huayruro ··. · 

Orden Familia· Pr'ecipitaciói'l ·. 
· Mayor··· •· Menor Mayor.· Ménór 

Staphyllinidae 32 3 45 -
Trogositidae 5 - - -
Pselaphidae 21 2 10 -

Byturidae 5 - 2 -
Passalidae 2 - - -
Alleculidae 3 - - -
Anobiidae 2 - - -

Coleóptera 
Scaphidiidae 2 - - -
Phalacridae 2 - - -
Salpingidae 2 - - -
Carabidae 3 - 7 

Curculionidae - - 2 -
Scarabaeidae - - 7 -
No identificado 7 - - -

Podopidae 2 - - -
Hemiptera Reduviidae 5 - 2 -

No identificado 3 2 2 2 
Dermaptera Forficulidae 2 - 2 -
Mantodea Mantidae 2 - - -
Blatodea No identificado 11 - 2 -
Lepidoptera No identificado 3 - - -
lsoptera No identificado 141 13 2 -
Orthoptera No identificado - 7 - 2 
Hymenoptera Formicidae 187 43 168 61 
Homoptera No identificado - - 2 -

Total 442 70 253 65 
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En la plantación de O. coccinea en la época de mayor precipitación se ha 

determinado una densidad poblacional de 253 ind/m2 siendo el orden 

Hymenoptera la de mayor población con 168 ind/m2
, seguido de Coleóptera con la 

familia Staphyllinidae con 45 ind/m2
. En la época de menor precipitación se ha 

determinado una densidad poblacional de 65 lnd/m2 siendo Hymenoptera la de 

mayor población con 61 ind/m2 y la menor población Hemíptera y Orthoptera con 

2 ind/m2 cada uno. 

500 
442 

450 ......... ~.,· 

400 . 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

o 
QUILL051SA 

253 

¡ . 
l ,, 
¡ 
¡ 

l. ·-.···r·· 
r~·. 

l. 

HU.AYRURO 

f:>PRWPITACION 

1 <PRfCIPITACION 

Figura 1. Densidad (ind/m2
) de la entomofauna de hojarasca en plantaciones de 

V. lomatophyl/a y O. coccinea, durante la época de mayor y menor 

precipitación. 
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4.2.2. Diversidad de la entomofauna de hojarasca en plantaciones de V. 

lomatophyl/a y O. coccinea, durante la época de mayor y menor 

precipitación. 

En el cuadro 3 y en la figura 4 se presentan los resultados de las determinaciones de 

los índices de diversidad ecológica. En la plantación de V. lomatophylla en la época 

de mayor precipitación se ha determinado la mayor cantidad de individuos en los 

órdenes Hymenoptera e lsoptera con 187 y 141 ind/m2
, respectivamente; seguido de 

Coleoptera con las familias staphyllinidae (32 ind/m2
) y pselaphidae (21 ind/m2

), 

teniendo un H'=1, 704. Mientras que en la época de menor precipitación existen 3 

órdenes con mayor número de individuos que son lsoptera con 13 ind/m2
, 

Hymenoptera con 43 ind/m2 y Orthóptera con 7 ind/m2
, sumando H'=1, 180. 

Con respecto a la plantación de O. coccinea en la época de mayor precipitación se 

ha determinado que existen dos órdenes de mayor número de individuos que son 

Coleoptera (familia Staphyllinidae con 45 ind/m2
) e Hymenoptera (familia Formicidae 

con 168 ind/m2
), sumando un total de H'=1 ,211. Mientras que en la época de menor 

precipitación solamente existen tres órdenes que son Hemiptera (familia no 

identificada, 2 ind/m2
), Orthoptera (familia no identificada, 2 ind/m2

) e Hymenoptera 

(familia Formicidae, 61 ind/m2
), sumando un total de H' =0,274. 



Cuadro 3. Diversidad de la entomofauna en plantaciones de V. lomatophylla y O. coccinea, durante las épocas de 

mayor y menor precipitación. 

-:.; ·.·V. Jomatophylla ... · O.·coccinea · 

No. Orden . · Familia 
Precipitación· Precipitación· 

·. Mayor Menor · .. ·Mayor Menor 
. . 

•. rii pi. l. Shannon . ·ni· pi l. Shannon ·ni .pi . l. Shannon hi. 'pi l. Shannon 
1 Staphyllinidae 32 0,072 0,19o 3 0,043 0,135 45 0,178 0,307 - - -

-· 
2 Trogositidae 5 0,011 0,051 - - - - - - - -
3 Pselaphidae 21 0,048 0,145 2 0,029 0,102 10 0,040 0,128 - - -
4 Byturidae 5 0,011 0,051 - - - 2 0,008 0,038 - - -
5 Passalidae 2 0,005 0,024 - - - - - - - - -
6 Alleculidae 3 0,007 0,034 - - - - - - - - -
7 

Coleóptera 
Anobiidae 2 0,005 0,024 - - - - - - - - -

8 Scaphidiidae 2 0,005 0,024 - - - - - - - - -·~ -
9 Phalacridae 2 0,005 0,024 - - - - - - - - -
10 Salpingidae 2 0,005 0,024 - - - - - - - - -
11 Carabidae 3 0,007 0,034 - - - 7 0,028 0,099 - - -- -
12 Curculionidae o 0,000 - - - - 2 0,008 0,038 - - -
13 Scarabaeidae o 0,000 - - - - 7 0,028 0,099 - - -
14 Desconocido 7 0,016 0,066 - - - - - - - - - ' 
15 Podopidae 2 0,005 0,024 - - - - - - - - -
16 Hemíptera Reduviidae 5 0,011 0,051 - - - 2 0,008 0,038 - - -
17 Desconocido 3 0,007 0,034 2 0,029 0,102 2 0,008 0,038 2 0,031 0,107 
18 Dermáptera Forficulidae 2 0,005 0,024 - - - 2 0,008 0,038 - - - . -
19 Mantodea Mantidae 2 0,005 0,024 - - - - - - - - -
20 Blatodea Desconocido 11 0,025 0,092 - - - 2 0,008 0,038 - - -
21 Lepidóptera Desconocido 3 0,007 0,034 - - - - - - - - ·'· 

22 lsóptera Desconocido 141 0,319 0,364 13 0,186 0,313 2 0,008 0,038 - - -
23 Orthoptera Desconocido o 0,000 - 7 0,100 0,230 - - - 2 0,031 0,107 
24 Hymenoptera Formicidae 187 0,423 0,364 43 0,614 0,299 168 0,664 0,272 61 0,938 0,060 
25 Homóptera Desconocido o 0,000 - - - - 2 0,008 0,038 - - . - .. 

Total 442 1,704 70 1,180 253 1,21f 65 ·o,214 

' 
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Figura 4. Índice de diversidad de Shannon en las plantaciones de V. lomatophyl/a 

y O. coccinea durante las épocas de mayor y menor precipitación. 



V. DISCUSION 

Composición de la entomofauna en plantaciones de V. lomatophylla y O. 

coccinea durante las épocas de mayor y menor precipitación. 

Los resultados obtenidos al identificar las muestras de entomofauna de hojarasca, 

según el cuadro 1, registran en época de mayor precipitación, 8 órdenes 

distribuidos en 21 familias para la plantación de V. Jomatophylla y 7 órdenes 

distribuidos en 13 familias para la plantación de O. coccinea, de los cuales la 

mayoría correspondieron al orden coleóptera, este resultado pudiera ser muy 

relevante, ya que este grupo de insectos son considerados como muy buenos bio

indicadores de salud ambiental y de biodiversidad en general, debido a que están 

íntimamente influenciados con el suelo y la hojarasca, dos principales hábitats 

que los invertebrados utilizan para desarrollarse (H~II, 2001 ). Además en época 

de menor precipitación se registraron 5 órdenes distribuidos en 6 familias para la 

plantación de V. lomatophylla y 3 órdenes distribuidas en 3 familias para la 

plantación de O. coccinea, esta baja población de entomofauna estaría indicando 

mínimas condiciones ambientales para la sobreviviencia y/o reproducción en esta 

época, debido a la calidad de la hojarasca presente y a los volúmenes de 

precipitación presentes en las áreas de estudio. 

Gran parte de esta fauna edáfica puede ser utilizada como bio-indicadora al 

relacionar ciertas características del suelo con la presencia de determinadas 

especies muy sensibles a las modificaciones ambientales. Estas especies señalan 

la presencia de circunstancias adversas, tanto naturales (elevada salinidad) como 

provocadas por el hombre (bosques degradados) o favorables, como bosques 
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bien conservados en que las características físico-químicas del suelo presentan 

un gran equilibrio (Gil-Martín y Subías, 1995) 

Densidad (ind/m2
) de la entomofauna en plantaciones de V. lomatophyl/a y 

O. coccinea durante las épocas de mayor y menor precipitación. 

En el cuadro 2 y en las figuras 1 , 2 y 3 se muestran los resultados de la densidad 

de la entomofauna de la hojarasca, registrándose la mayor densidad en la 

plantación de V. Jomatophyl/a en época de mayor precipitación con 442 ind/m2
, 

seguido de la plantación de O. coccinea en la misma época con una densidad de 

253 ind/m2
, mientras que en la época de menor precipitación se registraron 

densidades inferiores de 70 ind/m2 y 65 ind/m2 para las plantaciones de V. 

lomatophylla y O. coccínea, respectivamente, coincidiendo con los trabajos 

realizados por Adis et al. (1989) y Tapia-Coral et al. (1999 y 2002), quienes 

estudiaron invertebrados del suelo, dentro de ellos insectos en áreas de tierra 

firme, así como Adis & Ribeiro (1989), quienes realizaron estudios en zonas 

inundables, hallaron mayor densidad durante la época lluviosa; debiéndose 

probablemente a factores ambientales, principalmente microclima, materia 

orgánica y disponibilidad de alimentos (Oiiveira. 1993), no obstante Tapia-Coral 

(1998), afirma que las densidades se relacionaron más con la cantidad de 

hojarasca en la época lluviosa y con la calidad de hojarasca en la época seca. 

Además, las elevadas densidades de Coleoptera, lsoptera e Hymenoptera con la 

familia Formicidae sugieren una intensa actividad mecánica en la hojarasca de la 

plantación de V. lomatophylla, en especial en la época de mayor precipitación. 
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Diversidad de la entomofauna en plantaciones de V. lomatophylla y O. 

coccinea durante la época de mayor y menor precipitación 

En el cuadro 3 y figura 4 se muestra la diversidad (número de taxones) de la 

entomofauna de la hojarasca en las plantaciones de V. lomatophyl/a y O. 

coccfnea. En la plantación de V. Jomatophylla se registró la mayor diversidad en la 

época de mayor precipitación con 21 taxones con un índice de diversidad de 

Shannon de H'=1 ,704, seguido de la plantación de O. coccinea con 13 taxones y 

una diversidad de H'= 1 ,211; mientras que en la época de menor precipitación en 

plantación de V. Jomatophyl/a se ha determinado el índice de diversidad de 

H'=1, 180 seguido de la plantación de O. coccinea con 3 taxones con un índice de 

diversidad de H' =0,274. 

Lo cual indica que en la plantación de V. Jomatophylla en la época de mayor 

precipitación existe una alta diversidad de entomofauna (H'=1 ,704) cercano a lo 

determinado por Panaque y Valdez (2008), ellos mencionan que en la literatura 

presentan un intervalo que no es menor de 1 ni mayor de 4,5, por lo que un valor 

de H'= 2 puede considerarse como de alta diversidad; eso quiere decir, que existe 

un ambiente lo suficientemente heterogéneo como para sustentar una alta 

diversidad específica. La misma situación se presenta en la plantación de O. 

coccinea, en la misma época de muestreo. 

Lo contrario ocurre en época de menor precipitación para ambas plantaciones, 

para el caso de V. Jomatophylla se encuentra en el límite inferior considerado 

como mediana diversidad (H'= 1, 180), mientras que la plantación de O. coccinea 

que tiene un índice de H' =0,274 indican que son valores bastantes alarmantes 

para los valores de índice de diversidad, porque la entomofauna no encuentra 
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ambientes adecuados para su sobrevivencia, como manifiesta Panaque y Valdez 

(2008). Estos resultados contrastan con los de Tapia (1998); Oliveira (2007) y 

Pashanasi (2001 ), quienes en general reportan un mayor número de taxas (22, 

25, 32 y 31), éstas diferencias se deberían a la composición de hojarasca que 

forma parte de la cubierta del suelo presente en cada uno de estos sistemas 

agroforestales, ya que este es un factor condicional de la diversidad de la fauna 

del suelo, principalmente insectos (Mathieu et al., 2004). 

Por otro lado las condiciones de precipitación también influyen en la diversidad de 

la entomofauna de hojarasca por lo que en la época de mayor precipitación se 

presentó la mayor diversidad en las plantaciones de V. Jomatophylla y O. coccinea 

con 21 y 13 taxones, respectivamente, y la menor diversidad en la época de 

menor precipitación con 6 y 3 taxones, tanto en V. lomatophylla y O. coccínea, 

respectivamente (Cuadro 3 figura 4), esto se debe a la calidad de la hojarasca 

presente y a los volúmenes de precipitación presentes en las áreas de estudio. 

Las plantaciones forestales estudiadas presentan una diversidad considerable de 

entomofauna de hojarasca (siendo la familia formicidae del orden la más 

abundante), sin embargo muestran muy baja homogeneidad.Comparando estos 

resultados con lo registrado por Tapia-Coral (2004), que hizo estudios de 

macroinvertebrados del suelo en sistemas agroforestales, donde encontró que en 

la época lluviosa y en plantaciones de Cedrelinga cateniformis y Simarouba 

amara, registran la mayor diversidad con 23 y 24 taxones, que son resultados 

superiores a los encontrados en el presente estudio porque abarcaron mas 

grupos de invertebrados. Una mayor diversidad de estos organismos en la época 

de mayor precipitación sugieren una elevada disposición de factores ambientales. 



VI. CONCLUSIONES 

1- La plantación de V. /omatophylla; en época de mayor precipitación, presenta 

una composición de entomofauna de 8 órdenes: Coleóptera, Hemiptera, 

Dermáptera, Mantodea, Blattodea, Lepidóptera, lsóptera e Hymenoptera; 

mientras que en época de menor precipitación se ha encontrado 5 órdenes: 

Coleóptera, Hemiptera, lsóptera, Orthoptera e Hymenoptera. 

2- La plantación de O. coccinea, en época de mayor precipitación tiene una 

composición de entomofauna de 7 órdenes: Coleóptera, Hemiptera, 

Dermáptera, lsóptera, Homóptera, Blattodea e Hymenoptera y en época de 

menor precipitación la composición de entomofauna consta de 3 órdenes: 

Hemíptera, Orthoptera e Hymenoptera. 

3- La densidad poblacional de la entomofauna de la hojarasca en plantación de 

V. /omatophyl/a y O. coccínea para la época de mayor precipitación es de 

442 ind/m2 y 253 ind/m2
, respectivamente y en la época de menor 

precipitación es de 70 ind/m2 y 65 ind/m2 respectivamente. 

4- La diversidad de la entomofauna de la hojarasca en plantaciones de V. 

lomatophylla para la época de mayor precipitación es de 21 taxones, que 

representa un índice de biodiversidad de H'=1,704, seguido de la plantación 

de O. coccínea de mayor precipitación con una diversidad de 13 taxones, 

con un índice de biodiversidad de H'=1,211. 

5- La diversidad de la entomofauna de la hojarasca en plantaciones de V. 

/omatophylla para la época de menor precipitación existen 6 taxones, 

sumando un índice de H'= 1, 180; mientras que en la época de menor 
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precipitación solamente existen 3 taxones, sumando un índice total de 

H'=0,274 

6- Según los rangos de valores obtenidos, los órdenes predominantes en las 

plantaciones de V. lomatophylla y O. coccinea en época de mayor y menor 

precipitación, resultó ser la Hymenóptera y la Hemíptera. 

7- A mayor cantidad de precipitación, mayor cantidad de individuos; a menor 

cantidad de precipitación, menor cantidad de individuos. 

8- El orden Coleóptera sería considerado como bio indicador de salud 

ambiental y de biodiversidad, debido a que están íntimamente influenciados 

con el suelo y la hojarasca. 

9- La baja población de la entomofauna estaría indicando mínimas condiciones 

ambientales para la sobrevivencia y/o reproducción, en la época de menor 

precipitación, debido a la calidad de la hojarasca presente y a los volúmenes 

de precipitación presente en las áreas de estudio. · 

1 0- Los órdenes Coleóptera, lsóptera e Hymenóptera, sugieren una intensa 

actividad mecánica en la hojarasca de la plantación de V. lomatophylla, en 

especial en la época de mayor precipitación. 



VIl. RECOMENDACIONES 

1. Realizar estudios de entomofauna en plantaciones de cultivos agrícolas por 

periodos para conocer la capacidad reproductiva, composición de 

biodiversidad y la densidad poblacional. 

2. Continuar realizando investigaciones de entomofauna de hojarasca en otras 

plantaciones forestales con alto potencial en nuestra región, identificando la 

composición de la entomofauna a nivel de género y especie. 

3. Identificar la entomofauna y clasificarlos según el papel funcional que realizan 

en los diferentes tipos de hábitats. 
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Figura 5. Mapa de ubicación de las plantaciones de V. lomatophylla y O. coccinea en el CIEFOR Pto. Almendra, lquitos, Perú. 
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Cuadro 4. Colecta de entomofauna en la plantación de V. lomatophylla durante la 

época de mayor precipitación 
Orden Familia N°lnd Código Feeha Observaciones 

Coleoptera Staphyllinidae 1 P3Q1 18/05/2006 
Blactodea 1 P3Q1 18/05/2006 
Lepidoptera 1 P3Q1 18/05/2006 Larva 
Hymenoptera Formicidae 8 P3Q1 18/05/2006 

Staphyllinidae 1 P3Q2 19/05/2006 
Coleoptera Trogositidae 1 P3Q2 19/05/2006 

Byturidae 1 P3Q2 19/05/2006 
Hemiptera Podopidae 1 P3Q2 19/05/2006 
Lepidoptera 1 P3Q2 19/05/2006 
Hymenoptera Formicidae 8 P3Q2 19/05/2006 

Coleoptera 
Pselaphidae 2 P3Q3 19/05/2006 
Staphyllinidae 8 P3Q3 19/05/2006 

Hymenoptera Formicidae 33 P3Q3 19/05/2006 
Passalidae 1 P3Q4 19/05/2006 
Byturidae 1 P3Q4 19/05/2006 

Coleoptera 
Staphyllinidae 5 P3Q4 19/05/2006 
Pselaphidae 9 P3Q4 19/05/2006 
Alleculidae 2 P3Q4 19/05/2006 

2 P3Q4 19/05/2006 
Hemiptera Reduviidae 1 P3Q4 19/05/2006 
lsoptera 23 P3Q4 19/05/2006 
Coleoptera Scaphidiidae 1 P3Q4 19/05/2006 
Coleoptera Phalacridae 1 P3Q4 19/05/2006 
Coleoptera Salpingidae 1 P3Q4 19/05/2006 
Hymenoptera Formicidae 6 P3Q4 19/05/2006 

Staphyllinidae 1 P3Q5 20/05/2006 
Coleoptera Trogositidae 2 P3Q5 20/05/2006 

2 P3Q5 20/05/2006 
Blactodea 4 P3Q5 20/05/2006 
lsoptera 37 P3Q5 20/05/2006 
Coleoptera Carabidae 1 P3Q5 20/05/2006 
Hemiptera Reduviidae 1 P15Q6 24/05/2006 
Hymenoptera Formicidae 18 P15Q6 24/05/2006 
Coleoptera Staphyllinidae 1 P15Q7 24/05/2006 
Dermaptera Forftculidae 1 P15Q7 24/05/2006 
lsOQtera 28 P15Q7 24/05/2006 
H_y_menoptera Formicidae 2 P15Q7 24/05/2006 
Coleoptera Anobiidae 1 P15Q8 25/05/2006 
Hemi(>tera Reduviidae 1 P15Q8 25/05/2006 
Blactodea 2 P15Q8 25/05/2006 
Coleoptera Carabidae 1 P15Q8 25/05/2006 
Hymenoptera Formicidae 1 P15Q8 25/05/2006 

Coleoptera 
Staphyllinidae 1 P15Q9 25/05/2006 
Pselaphidae 1 P15Q9 25/05/2006 

Hemiptera 1 P15Q9 25/05/2006 
Pselaphidae 1 P15Q10 25/05/2006 

Coleoptera Staphyllinidae 2 P15Q10 25/05/2006 
Byturidae 1 P15Q10 25/05/2006 

Mantodea Mantidae 1 P15Q10 25/05/2006 
Hemiptera 1 P15Q10 25/05/2006 
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Cuadro 5. Colecta de entomofauna en la plantación de V. lomatophylla durante la 
época de menor precipitación 

Orden Familia N° lnd Código Fecha Observaciones 
Orthoptera 1 P3Q1 18/07/2006 Ninfa 
Hymenoptera Formicidae 8 P3Q1 18/07/2006 
Hymenoptera Formicidae 4 P3Q2 18/07/2006 
Orthoptera 1 P3Q2 18/07/2006 Ninfa 
lsoptera 8 P3Q3 18/07/2006 
Coleoptera Staphyllinidae 1 P3Q3 18/07/2006 
Hymenoptera Formicidae 4 P3Q3 18/07/2006 
Hemiptera 1 P3Q3 18/07/2006 
Ortho_ptera 1 P3Q4 18/07/2006 Ninfa 
Hymenoptera Formicidae 1 P3Q4 18/07/2006 
Hymenoptera Formicidae 3 P3Q5 18/07/2006 
Hymenoptera Formicidae 5 P15Q6 24/07/2006 
Hymenoptera Formicidae 1 P15Q7 24/07/2006 
Orthoptera 1 P15Q7 24/07/2006 
Coleoptera Pselaphidae 1 P15Q8 24/07/2006 
Coleoptera Staphyllinidae 1 P15Q8 24/07/2006 
Hymenoptera Staphyllinidae 1 P15Q10 24/07/2006 

Cuadro 6. Colecta de entomofauna en la plantación de O.coccinea durante la 
época de mayor precipitación 

Orden Familia N"Ind Código Fecha ·Observaciones 
Hymenoptera Formicidae 3 P15H1 20/05/2006 
Coleoptera Scarabaeidae 1 P15H1 20/0/2006 
Hymenoptera Formicidae 7 P15H2 20/05/2006 
Coleoptera Staphilllinidae 1 P15H3 21/05/2006 
lsoptera 1 P15H3 21/05/2006 
Hymenoptera Formicidae 3 P15H3 21/05/2006 

Staphilllinidae 4 P15H4 24/05/2006 
Coleoptera Pselaphidae 1 P15H4 24/05/2006 

Byturidae 1 P15H4 24/05/2006 
Homoptera 1 P15H4 24/05/2006 
Hy_menoptera Formicidae 8 P15H4 24/05/2006 

Coleoptera 
Pselaphidae 1 P15H5 24/05/2006 
Staphilllinidae 5 P15H5 24/05/2006 

Hemi¡>tera 1 P15H5 24/05/2006 
Hymenoptera Formicidae 1 P15H5 24/05/2006 
Coleoptera Carabidae 1 P15H5 24/05/2006 
Coleoptera Staphilllinidae 8 P33H6 28/05/2006 
Hymenoptera Formicidae 12 P33H6 28/05/2006 
Coleoptera Carabidae 1 P33H6 28/05/2006 

Coleoptera 
Pselaphidae 1 P33H7 28/05/2006 
Staphilllinidae 3 P33H7 28/05/2006 

Hymenoptera Formicidae 39 P33H7 28/05/2006 
Coleoptera Curculionidae 1 P33H7 28/05/2006 
Coleoptera Staphilllinidae 3 P33H8 28/05/2006 
Hemiptera Reduviidae 1 P33H8 28/05/2006 
Dermaptera Forficulidae 1 P33H8 28/05/2006 
Blactodea 1 P33H8 28/05/2006 
Hymenoptera Formicidae 30 P33H8 28/05/2006 
Coleoptera Carabidae 1 P33H8 28/05/2006 
Coleoptera Carabidae 1 P33H9 28/05/2006 
Coleoptera Scarabaeidae 3 P33H9 28/05/2006 
Hymenoptera Formicidae 1 P33H9 28/05/2006 
Coleoptera Staphilllinidae 4 P33H10 28/05/2006 
Hymenoptera Formicidae 1 P33H10 28/05/2006 
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Cuadro 7. Colecta de entomofauna en la plantación de O. coccinea durante la 
época de menor precipitación 

Orden Familia N°lnd ··código Fecha Obseríraclones 
Hymenoptera Formicidae 2 P15H1 23/07/2006 
Hymenoptera Formicidae 2 P15H2 23/07/2006 
Orthoptera 1 P15H2 23/07/2006 
Hymenoptera Formicidae 3 P15H3 23/07/2006 
Hymenoptera Formicidae 2 P15H4 23/07/2006 
Hymenoptera Formicidae 3 P15H5 23/07/2006 
Hemiptera 1 P33H6 23/07/2006 
Hvmenoptera Formicidae 5 P33H6 23/07/2006 
Hymenoptera Formicidae 8 P33H7 23/07/2006 
Hymenoptera Formicidae 3 P33H8 23/07/2006 
Hymenoptera Formicidae 5 P33H9 23/07/2006 
Hymenoptera Formicidae 5 P33H10 23/07/2006 

Cuadro 8. Cálculo de densidad de la entomofauna de la plantación de V. 
lomatophylla en época de mayor precipitación 

Orden· ·Familia Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Promedio lnd/m2 

Staphyllinidae 1 1 8 5 1 o 1 o 1 2 2 32 

Trogositidae o 1 o o 2 o o o o o 0.3 5 

Pselaphidae o o 2 9 o o o o 1 1 1.3 21 

Byturidae o 1 o 1 o o o o o 1 0.3 5 

Passalidae o o o 1 o o o o o o 0.1 2 

Alleculidae o o o 2 o o o o o o 0.2 3 
Coleoptera 

Anobiidae o o o o o o o 1 o o 0.1 2 

Scaphidiidae o o o 1 o o o o o o 0.1 2 

Phalacridae o o o 1 o o o o o o 0.1 2 

Salpingidae o o o 1 o o o o o o 0.1 2 

Carabidae o o o o 1 o o 1 o o 0.2 3 

o o o 2 2 o o o o o 0.4 6 

Podopidae o 1 o o o o o o o o 0.1 2 

Hemiptera Reduviidae o o o 1 o 1 o 1 o o 0.3 5 

o o o o o o o o 1 1 0.2 3 

Dermaptera Forficulidae o o o o o o 1 o o o 0.1 2 

Mantodea Mantidae o o o o o o o o o 1 0.1 2 

Blatodea 1 o o o 4 o o 2 o o 0.7 11 

Lepidoptera 1 1 o o o o o o o o 0.2 3 

lsoptera o o o 23 37 o 28 o o o 8.8 141 

Hymenoptera Formicidae 5 8 33 6 44 18 2 1 o o 11.7 187 

Total 441 
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Cuadro 9. Cálculo de densidad de la entomofauna de la plantación de V. 
lomatophylla en época de menor precipitación 

Orden Familia Q1 Q2 Q3 Q4· Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Promedio lnd/m2 

Staphyllinidae o o 1 o o o o 1 o o 0.2 

Coleoptera Pselaphidae o o o o o o o 1 o o 0.1 

Hemiptera o o 1 o o o o o o o 0.1 

lsoptera o o 8 o o o o o o o 0.8 

Orthoptera 1 1 o 1 o o 1 o o o 0.4 

Hymenoptera Formicidae 8 4 4 1 3 5 1 o o 1 2.7 

Total 

Cuadro 1 O. Cálculo de densidad de la entomofauna de la plantación de O. 
coccinea en época de mayor precipitación 

3 

2 

2 

13 

6 

43 

69 

Orden Familia H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 1:110 Promedio lnd/m2 

Staphyllinidae o o 1 4 5 8 3 3 o 4 2.8 45 

Pselaphidae o o o 1 1 o 1 o o o 0.3 5 

Coleoptera 
Byturidae o o o 1 o o o o o o O. 1 2 

Carabidae o o o o 1 1 o 1 1 o 0.3 6 

Curculionidae o o o o o o 1 o o o 0.1 2 

Scarabaeidae 1 o o o o o o o 3 o O. 1 6 

Hemiptera 
Reduviidae o o o o o o o 1 o o O. 1 2 

o o o o 1 o o o o o O. 1 2 

Dermaptera Forficulidae o o o o o o o 1 o o 0.1 2 

Blactodea o o o o o o o 1 o o 0.1 2 

lsoptera o o 1 o o o o o o o O. 1 2 

Hymenoptera Formicidae 3 7 3 8 1 12 39 30 1 1 10.4 168 

Homoptera o o o 1 o o o o o o O. 1 2 

Total 246 

Cuadro 11. Cálculo de densidad de la entomofauna de la plantación de O. 
coccinea en época de menor precipitación 

· Orden Familia H1 H2 H3 H4 H5 H6. Ht H8 H9. H10 Promedio · lnd/m2 

Hemiptera o o o o o 1 o o o o O. 1 2 

Ortho,otera o 1 o o o o o o o o 0.1 2 

Hymenoptera Formicidae 2 2 3 2 3 5 8 3 5 5 3.8 61 

Total 65 
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Figura 6. Entomofauna encontrada pertenecientes al orden Coleoptera: a.familia 
Alleculidae, b.familia Anobiidae, c.familia Byturidae, d.familia 
Carabidae, e.familia Curculionidae, f.familia Pselaphidae, g.familia 
Salpingidae, h.familia Passalidae, i.familia Scaphidiidae, j.familia 
Scarabaeidae, k. familia Trogositidae, !.familia Staphyllinidae 
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Figura 7. Entomofauna encontrada de diversos órdenes: a. y b.orden Hemiptera, 
c.orden Dermaptera, d.orden Mantodea, e.orden Blattodea, f.orden 
Lepidoptera, g.orden lsoptera, h.orden Orthoptera, i.orden 
Hymenoptera, j.orden Homoptera 


