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RESUMEN 

 

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

(CIEFOR) – Puerto Almendra, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana; el objetivo fue describir, determinar y 

cuantificar la dispersión y densidad poblacional de insectos saprófagos en los 

suelos de una plantación de Simarouba amara “marupa”, instalada en 1982. La 

metodología empleada fue del tipo descriptivo cuantitativo aplicado a los insectos 

saprófagos. La colecta de insectos se realizó de acuerdo a lo recomendado por el 

Programa TSBF (Tropical Soil Biology and Fertility), IUB/UNESCO, y la 

identificación con las claves de BORROR, D. & D. DE LONG, (1988). La densidad 

poblacional fue mediante el cálculo directo: Individuos/m2; asimismo, para la 

dispersión de los individuos a nivel de Familia se aplicó el Índice de Probabilidad 

de Simpson. Se identificaron 711 individuos, agrupados en 8 Familias y 4 

Ordenes: Orden Isoptera: Familia Termitidae (482 individuos); Orden 

Hymenoptera: Familia Formicidae (174 Individuos); Orden Coleoptera: Familia 

Scarabaeidae (24 individuos), Familia Passalidae (12 individuos), Familia 

Cerambycidae (5 individuos) y Familia Anobiidae (3 individuos); Orden Orthoptera: 

Familia Grillidae (8 individuos) y Familia Blattidae (3 individuos). La profundidad 

del suelo con más individuos y Familias es 00-00 cm (hojarasca). La Familia 

Termitidae, presenta mayor densidad poblacional con 192,8 ind/m2. Según el 

Índice de Probabilidad de Simpson (0.5032555), y su dispersión es moderada. 

 

Palabras Claves: Densidad poblacional, dispersión, insectos saprófagos, 

profundidad del suelo.   

vii 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Los suelos de tierra firme de la selva baja de la Amazonia Peruana son muy 

sensibles a los fenómenos naturales, como es el caso de las fuertes 

precipitaciones pluviales que caen en forma de lluvias torrenciales que lixivian y 

trasladan los pocos nutrientes que hay en ellas hacia los lechos de los ríos. La 

única forma de restitución de nutrientes en estos suelos es a través de la 

descomposición natural de los compuestos orgánicos, conocida generalmente 

como “hojarasca”, que se desprenden de los diferentes tipos de vegetación que 

conforman los bosques existentes en toda la amazonia. Pero esta acumulación de 

materia orgánica no podría desintegrarse hasta los niveles fácilmente absorbidos 

por las plantas, que a su vez son la base de la cadena alimenticia, si no sería por 

la acción de los artrópodos, especialmente de insectos saprófagos y 

microorganismos que viven en ellas. 

 

Los insectos saprófagos ejercen diversos efectos en los procesos que determinan 

la fertilidad del suelo, influyen por ejemplo, en el ciclo de la materia orgánica y en 

la disponibilidad de nutrientes asimilables por las plantas; asimismo, participan 

principalmente en la desintegración de la materia orgánica del suelo, en la 

disgregación y aireación del suelo, etc, ya que son, los que rompen, transportan y 

desmenuzan esta hojarasca hasta convertirlos en partículas muy pequeñas, 

debido a que muchos de ellos, utilizan a la hojarasca no solamente como 

alimento, sino que les sirve como morada, nidos, sitio de interacción con otros 

organismos y microorganismos y como sitios de almacenamiento, etc. 

 



2 

 

La densidad y la abundancia de las comunidades de insectos saprófagos; entre 

ellos, las termitas, coleópteros y hormigas especialmente, pueden utilizarse como 

indicadores de la calidad del suelo; porque a través de su acción mecánica, 

contribuyen a la formación de agregados estables que pueden proteger parte de 

la materia orgánica de una mineralización rápida. De igual manera, la contribución 

de estos insectos,  mejora el ciclo de carbono y nitrógeno en el suelo, generando 

sustancia con elevada relación: carbono-nitrógeno, que ayuda a la asimilación de 

elementos minerales que las plantas necesitan; por lo que, los efectos de tales 

procesos, son tan intensos, que algunos investigadores los han denominado 

“Ingenieros del Ecosistema”, JONES, et al. (1994). 

Por lo que, es importante tener conocimiento de la dispersión de la diversidad y la 

densidad poblacional de los diferentes insectos saprófagos presentes en los 

suelos de la plantación en estudio; para así, de esta manera, poder plantear un 

manejo sostenible de estos ecosistemas; asimismo, esta  información servirá 

posteriormente, para el monitoreo de estos organismos en los ambientes 

manejados y naturales, complementando así, la información tecnológica y 

productiva que el CIEFOR de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNAP, 

requiere para un aprovechamiento integral de los sistemas forestales y 

agroforestales instalados en sus terrenos; además, será de gran utilidad para 

estudiantes, técnicos y profesionales ligados al manejo del bosque, ya que, se 

convertiría en un instrumento de apoyo para los planes de manejo forestal y su 

aprovechamiento. 
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II. EL PROBLEMA 
 

2.1. Descripción del Problema 

 
Los suelos de la parte baja de la Amazonia Peruana, especialmente las que no 

sufren de inundaciones periódicas, conocidas como “Tierra firme”, 

generalmente son pobres en nutrientes, debido a la abundante precipitación 

pluvial que en forma de lluvias torrenciales cae sobre ellas, las que lavan y 

arrastran hacia los lechos de los ríos los pocos elementos químicos, que 

sirven a las plantas como nutrientes; teniendo en cuenta que las plantas 

acuáticas o terrestres son la base de la cadena alimenticia y que sin ellas la 

vida de todos los animales incluido el hombre no existiera, por lo que la calidad 

de los suelos depende de la cantidad de nutrientes que se encuentren en 

ellas. 

Es por esta razón, que los suelos de tierra firme de la selva baja de la 

Amazonia Peruana, son netamente de aptitud forestal y no apta para el cultivo 

agrícola; y que la única forma de restitución de nutrientes en estos suelos es a 

través de la descomposición natural de los compuestos orgánicos, conocida 

generalmente como “hojarasca”, que se desprenden de los diferentes tipos de 

vegetación que conforman los bosques existentes en toda la amazonia, y que 

muchas veces están siendo destruidas por acción de hombre, ya sea a través 

de la agricultura migratoria o a través de la deforestación o degradación 

discriminada que realizan muchos pobladores amazónicos con las finalidad de 

generarse ingresos económicos, ya que no existen otras fuentes de ingresos 

sostenibles en la amazonia y conociendo que para esta restitución de 

nutrientes en el suelo, tienen una participación activa, importante y 
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preponderante, los diferentes artrópodos, especialmente insectos que viven y 

se alimentan de estos compuestos orgánicos. 

Muy tenuemente, el gobierno central trata de impulsar políticas de 

aprovechamiento de los bosques amazónicos, a través de programas de 

aprovechamiento forestal y de reforestación de áreas aprovechadas, sin 

resultados positivos. A todo ello, y por cada día que pasa los suelos de tierra 

firme de la selva baja de la amazonia peruana, van degradándose y perdiendo 

su calidad de sitio, como base de una vegetación fuerte, sana y robusta, 

fuente de alimentación animal y humana.  

En ese sentido, para tener una mejor comprensión y conocimiento de la 

importancia de los suelos de tierra firme de la selva baja en la cual se 

encuentran los bosques amazónicos, de tal forma que nos permita protegerlos 

y partiendo de una referencia que conlleve a estudios posteriores de otros 

tipos de bosques, como plantaciones forestales, es necesario resolver lo 

siguiente: 

 

2.2. Definición del Problema 

 
¿Cuánto y cuál es la dispersión de la diversidad y la densidad poblacional de 

insectos saprófagos presentes en los suelos de una plantación de Simarouba 

amara “marupa”, en el CIEFOR-Puerto Almendra? Loreto-Perú, en el año 

2017? 
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III. HIPOTESIS 

 
3.1. General 

 
La diversidad y la densidad poblacional de insectos saprófagos es más dispersa 

según la profundidad de los suelos de la plantación de Simarouba amara 

“marupa”, en el CIEFOR-Puerto Almendra. Loreto-Perú, en el año 2017 
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IV. OBJETIVOS 
 

4.1. Objetivo general  

 
Describir, determinar y cuantificar la dispersión de la diversidad y densidad 

poblacional de insectos saprófagos presentes en los suelos de una plantación de 

Simarouba amara “marupa”, en el CIEFOR-Puerto Almendra. Loreto-Perú, en el 

año 2017 

 

4.2. Objetivos específicos 

 
• Identificar y describir taxonómicamente hasta el nivel de Familia, los 

insectos saprófagos presentes en los suelos de una plantación de 

Simarouba amara “marupa”, en el CIEFOR-Puerto Almendra. Loreto-Perú, 

en el año 2017 

• Cuantificar la densidad poblacional de insectos saprófagos presentes en 

los suelos de una plantación de Simarouba amara “marupa”, en el 

CIEFOR-Puerto Almendra. Loreto-Perú, en el año 2017 

• Determinar la dispersión de la diversidad de insectos saprófagos presentes 

en los suelos de una plantación de Simarouba amara “marupa”, en el 

CIEFOR-Puerto Almendra. Loreto-Perú, en el año 2017 
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V. VARIABLES 
 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

 
Para describir, determinar y cuantificar la dispersión de la diversidad                                   

y la densidad poblacional de insectos saprófagos presentes en los suelos de una 

plantación de Simarouba amara “marupa”, en el CIEFOR-Puerto Almendra. 

Loreto-Perú, en el año 2017, se tuvo en cuenta las siguientes variables: 

• La Variable independiente fueron los suelos de la plantación de Simarouba 

amara “marupa”. 

• La Variable dependiente fueron los insectos saprófagos. 

➢ Los indicadores de la variable independiente fueron los estratos del suelo 

➢ Los indicadores de la variable dependiente fueron la Diversidad y la 

Densidad Poblacional; así como, la identificación de los insectos 

saprófagos que están presente en los suelos de la plantación. 

- Los índices de la variable independiente fueron: 00-00 cm (Hojarasca), 00-

10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm. 

- Los índices de la variable dependiente fueron: Índice de Simpson; 

Individuos /m2; Clase, Orden y Familia; en algunos casos Sub Familia. 
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5.2. Operacionalización de la variable 
 

VARIABLES INDICADORES INDICES 

Independiente:  (X) 

Suelo de la 

plantación de 

Simarouba amara 

- Profundidad del suelo: 

• 00-00  

• 00-10 

• 10-20 

• 20-30 

- cm (Hojarasca) 

- cm 

- cm 

- cm 

Dependiente:     (Y) 

Insectos  

saprófagos 

 

- Diversidad  

 

- Densidad poblacional 

- Identificación 

taxonómica 

 

- Índice de Simpson 

- Individuos/m2 

- Clase, Orden, 

Familia 
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VI. REVISIÓN DE LITERTURA 
 

6.1. Antecedentes 

 
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 rió Solimoes en la Amazonia Brasilera, usando la metodología de 

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

que existe una dominación del grupo acari (en 6 tipos de cultivos evaluados: 

monocultivo de cacao y quiabo; poli cultivos de mango, jambo y huasai; shiringa; 

plátano; pastizal y bosque primario), con un gran porcentaje en el cultivo de cacao 

y quiabo (86,52%) y en pastizal (80,50%); mientras que colémbolo, fue el segundo 

grupo con una densidad alta en el bosque primario (27,52%).   

 

TAPIA-CORAL (1998), en estudios realizados sobre la composición de los 

artrópodos de hojarasca en sistemas agroforestales de la amazonia brasilera, 

encontró un total de 15 grupos taxonómicos, siendo los isópodos, el grupo de 

mayor densidad entre todos los macro invertebrados de hojarasca encontrados; 

seguido de los diplópodos, en los sistemas agroforestales, y por las termitas en 

los bosques secundarios. Las mayores densidades se encontraron en el sistema 

agroforestal más diversificado en especies vegetales, principalmente en el 

sistema agroforestal dominado por las palmeras de pijuayo y huasai y árboles de 

copoazú. 

 

TAPIA-CORAL, et al. (2002), en un estudio preliminar sobre los artrópodos del 

suelo, desarrollado en áreas de varillales y chamizales del Centro de 
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Investigación Jenaro Herrera y de la Reserva Nacional Allpahuayo – Mishana; 

determinaron que, para los sistemas de varillales de la zona de Jenaro Herrera, 

se encontró que la densidad poblacional,  es de 1611 y 2781 ind/m2 en época 

lluviosa y menos lluviosa respectivamente; mientras que en la Reserva Nacional 

Alpahuayo - Mishana, se determinó una densidad de 10209 ind/m2 en época 

lluviosa y de 768 ind/m2 en la época menos lluviosa. La densidad poblacional en 

los chamízales de la misma Reserva Nacional, fueron de 670 y 1179 ind/m2 en 

época lluviosa y menos lluviosa respectivamente; mientras que en Jenaro Herrera 

de 1728 y 4205 ind/m2. 

 

FERNANDEZ, et al. (2003), estudiaron la comunidad de artrópodos del suelo con 

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

Mata Atlántica, en Valencia y Paraty (Río de Janeiro-Brasil), utilizando 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 el bosque secundario, 3.13 para el bosque regenerado y 

2,98 para el platanal activo), en contraste con la baja diversidad registrada en el 

pasto. 

 

MATHIEU, et al. (2005), señalan que a medida que el bosque es talado, los 

pastizales y la vegetación secundaria cada vez ocupan más espacio en el paisaje 
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amazónico; por eso, evaluaron el efecto de la tala del bosque sobre una 

comunidad de invertebrados del suelo en un sistema agrícola de pequeña 

propiedad en el sur este de la amazonia, para cumplir este objetivo muestrearon 

los invertebrados en 22 parcelas de bosque, campos de arroz, pastizales y 

barbechos de diferentes edades. En total recolectaron 10728 invertebrados, 

observando que, en parcelas taladas, la riqueza de invertebrados disminuyo de 76 

a 30 especies por parcela inmediatamente después que el bosque ha sido talado 

y la composición de la comunidad nueva fue diferente. Las hormigas y las termitas 

fueron las más afectadas por la perturbación. 

 

LUIZAO, F, J. (1995); TEXEIRA & BASTOS (1989), coinciden en afirmar que la 

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

por los detritos vegetales (hojas, flores, frutos, ramas, etc.), denominados 

“hojarasca”, los cuales son rápidamente descompuestos por los organismos del 

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

 

MORALES, J. y L. SARMIENTO (2002), realizando trabajos en una sucesión 

secundaria en el Páramo de Gaviria, Mérida, Venezuela, encontró que la 

comunidad de artrópodos edáficos, está formada por 20 taxas, pertenecientes a 

los phylla Nematodo, Molusca, Anélida y Artrópoda, con una densidad promedio 

de 310 ind/m2.  Dentro de estos taxa, encontró a Coleóptera como el más 

dominante, con 118 ind/m2, seguido de Díptera con 99 ind/m2 y de Oligochaeta 

con 36 ind/m2.   
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PARDO-LOCARNO (2006), evaluando la abundancia y biomasa de artrópodos 

edáficos en la temporada lluviosa en los Andes Colombianos, ha obtenido como 

resultado, que la más abundante fue las hormigas con 25584 ejemplares; 

miriápodos con 4808 y lombrices con 1984; con referencia a los monolitos por uso 

y los cuatro estratos  (hojarasca, 0-10 cm, 10-20 cm y 20-30 cm), las variables 

densidad y biomasa por parcela y estrato,  examinaron a través de ANOVAS, 

habiendo diferencias estadísticas significativas, en la densidad y biomasa de los 

macroinvertebrados y los estratos de los monolitos, indicando que estos 

organismos expresan en su población y biomasa, respuestas ambientales 

asociadas, más con la estructura del agrosistema, que con la variación química, 

física o microbiológica del hábitat. 
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6.2. Marco teórico 

 
6.2.1. Artrópodos del suelo 

 
Los macroinvertebrados, son organismos que no tienen espina dorsal y que son 

visibles sin usar un microscopio. Según COYNE (2000), señala que los 

invertebrados o fauna del suelo, se dividen en tres grupos: La Microfauna, que 

son todos aquellos cuyo tamaño son menor a 0,20 mm (Protozoos, hongos, etc); 

la Mesofauna, que son todos aquellos que tienen un tamaño entre 0,20 – 1,00 

mm. (Nematodos y rotíferos); y la Macrofauna o Macroinvertebrados, que son 

todos aquellos que tienen un tamaño mayor a 1,00 mm, pudiendo llegar hasta 

20,00 cm. (Artrópodos, acáridos, colémbolos, gusanos enquitraeidos y lombrices 

de tierra). 

 

ZAPATA (1984), nos señala que los artrópodos del suelo tienen diferentes formas 

de reproducción. La mayoría son Ovíparos; es decir, que tienen la capacidad de 

depositar sus huevos, los cuales eclosionan después de un periodo de tiempo. En 

algunos casos sin embargo, los huevos pueden ser retenidos en el cuerpo de la 

hembra hasta la eclosión, inmediatamente después de la cual, la hembra deposita 

en el exterior a los nuevos individuos recién salidos del huevo; a estos artrópodos 

se les conoce como Ovovivíparos. Muy raramente, los individuos que salen de los 

huevos en el interior de la hembra, son alimentados por esta, naciendo con un 

estado avanzado de desarrollo; a estos se les conoce como Vivíparos; asimismo, 

señala que en el desarrollo de los artrópodos, se pueden diferenciar dos etapas: 

Desarrollo Embrionario y Desarrollo Post Embrionario. El primero es el desarrollo 

producido en el interior del huevo, desde que el ovulo es fecundado por el 
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espermatozoide, hasta que se produce la eclosión, para dar salida al nuevo 

individuo; la duración de este periodo de incubación varía entre unas pocas horas 

y varios meses. El Desarrollo Post Embrionario, es aquel, que una vez terminado 

el desarrollo embrionario, se produce la eclosión del huevo y el nuevo individuo 

emerge de este, para iniciar un periodo de crecimiento y cambio, que culmina 

cuando el individuo llega al estado adulto; para ello, el individuo pasa por 

diferentes estadios de desarrollo, conocido como metamorfosis, que pueden ser: 

Ametábolo, cuando el individuo al eclosionar del huevo, es exactamente igual al 

adulto, diferenciándose de este, únicamente en su menor tamaño; Paurometábolo 

o Metamorfosis Gradual, cuando el individuo que nace mantiene cierta semejanza 

con los adultos, pero se diferencian de ellos, en el tamaño y por carecer de alas o 

tenerlas incompletamente desarrolladas, además carecen de los apéndices que 

constituyen las genitalias; pasan por huevo, estadios ninfales y adulto; 

Hemimetábolo o Metamorfosis Incompleta, los recién nacidos son acuáticos, 

mientras que los adultos son de vidas aérea; pasan por huevo, estadios naiadas y 

adulto; y Holometábolo o Metamorfosis Completa, que pasan por huevo, larva, 

pupa y adulto. Asimismo, menciona que el suelo es el lugar donde la materia 

orgánica proveniente de la caída de la hojarasca retorna al estado mineral, lo que 

muestra su importancia en los ciclos biogeoquímicos y en la vida del bosque, y 

que la fauna de los suelos forestales contiene numerosos grupos de invertebrados 

cuya importancia es muy variable. Señala también, que el ritmo de actividad de 

muchos insectos forestales está bajo el control de factores climáticos como la 

humedad relativa.   
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6.2.2. Insectos Saprófagos 

 
Según BORROR, D. & D. DE LONG (1988), manifiestan que los insectos 

saprófagos son los que se alimentan de planta y animales en descomposición, o 

de excrementos. Asimismo, señalan que estos insectos intervienen en la 

transformación de estos materiales en sustancias mas simples, las cuales son 

devueltas al suelo para luego ser absorbidas por las plantas; sirven también para 

remover materiales insalubres y nocivos de las proximidades del hombre; y que 

los insectos saprófagos son esenciales en la mantención del equilibrio de la 

naturaleza. 

 

6.2.3. Diversidad y Densidad de Insectos 

 
Se  define la densidad, como el número de individuos por unidad de superficie, o 

el número de individuos por área o volumen , VASQUEZ (2001) y  la diversidad 

como la medida satisfactoria del grado de organización de un ecosistema; 

además, se utiliza para calificar y describir cuantitativamente el aspecto de los 

ecosistemas en relación con la multiplicidad de especies; asimismo, la diversidad 

puede ser expresada cuantitativamente por medio de varios índices de diversidad; 

entre los más importantes tenemos: 

a) Índice de Simpson: Es un índice estructural de dominancia. 

b) Índice de Shannon: Es un índice estructural de equidad. Teóricamente se 

postula “A mayor diversidad, mayor estabilidad ecológica, mayor 

productividad y mayor resistencia frente a la invasión de especies exóticas”, 

TILMAN (1999). 
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GILLER, et al,(1997), señala que los organismos del suelo, son muy 

diversificados, contienen de 5–8 millones de especies, pertenecientes 

principalmente a los insectos;  y de acuerdo a la función que realizan los insectos 

se pueden clasificar como herbívoros, predadores y descomponedores, BECK & 

GASPAROTTO (2000).  

 

Asimismo, son conocidos como los “Ingenieros del ecosistema” o “Ingenieros del 

suelo”; JONES, et al, (1994) 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. 
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6.3. Marco conceptual 

 
Biomasa: Cantidad de materia orgánica por unidad de superficie en un 

ecosistema determinado. Masa de todos los organismos de un ecosistema o 

energía química que almacena. Se expresa en gramos (de peso fresco, seco o de 

carbono) o en calorías por unidad de superficie o volumen. VELEZ, R, et al. 

(2005) 

Bosque Secundario: El que se desarrolla tras la destrucción de otro anterior. 

VELEZ, R, et al. (2005) 

Densidad Bruta: Número de individuos por unidad de espacio, sin tener en 

cuenta las características ecológicas de la especie a la que pertenecen. VELEZ, 

R, et al. (2005) 

Densidad especifica/ecológica: Número de individuos por unidad de espacio. 

Entendiendo por espacio el hábitat en que vive la especie. VELEZ, R, et al. 

(2005) 

Descomponedores: Seres vivos que descomponen la materia orgánica de los 

cadáveres de otros seres vivos y la convierten en materia inorgánica. Los 

descomponedores, son seres microscópicos, como bacterias y hongos, y son 

capaces de transformar la materia orgánica de un cuerpo muerto, en sales 

minerales y nutrientes. Los descomponedores, cierran el ciclo energético, que 

empiezan las plantas. VELEZ, R, et al. (2005) 

Lixiviación: Filtración o escurrimiento de los componentes de las capas edáficas 

superiores hacia otras más profundas o a corrientes de agua. VELEZ, R, et al. 

(2005) 
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Macrobiota: Se llama así, al conjunto de organismos que viven sobre el estrato 

superficial y son fácilmente separables (raíces, insectos y lombrices). VELEZ, R, 

et al. (2005) 

Nutrientes esenciales para las plantas: Los que son necesarios para el normal 

desarrollo de las plantas.  Comprenden: 

-Macronutrientes: Nitrógeno (N), Fosforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), 

Magnesio (Mg), y Azufre (S). 

-Micronutrientes: Fierro (Fe), Manganeso (Mn), Zinc (Zn), Cobre (Cu), Boro 

(B), Molibdeno (Mo), y Cloro (Cl). VELEZ, R, et al. (2005) 

Suelo: Es la capa superficial de La superficie terrestre y se forma por los restos 

de las rocas y los restos de los organismos vivos que se descomponen debido a 

la intemperie y a la actividad de los seres vivos. VELEZ, R, et al. 2005) 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

VII.  MATERIALES Y METODO 
 

7.1. Lugar de ejecución 

 
El presente estudio se realizó en la plantación de Simarouba amara “marupa” 

instalada el año 1982, en el Centro de Investigación y Enseñanza Forestal 

(CIEFOR) – Puerto Almendra. El CIEFOR-Puerto Almendra se encuentra ubicado 

en el margen derecho del río Nanay a 22 Km de distancia en dirección Sur-Oeste 

desde la ciudad de Iquitos; geográficamente se encuentra ubicado en las 

coordenadas 3° 49´ 40´´ Latitud Sur y 73° 22´ 30´´ Longitud Oeste, a una altitud 

aproximada de 122 msnm. Tiene una superficie de 1200 ha, pertenece a la 

Facultad de Ciencias Forestales (FCF) de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana (UNAP), refrendada por Resolución Ministerial N° 2190 del 20 de 

diciembre de 1966. Teniendo como punto de referencia a la ciudad de Iquitos, 

para llegar al CIEFOR Puerto Almendra, se puede usar dos medios: Terrestre 

utilizando una carretera afirmada y el fluvial por el río Nanay, CABUDIVO (2005). 

Climatológicamente, la zona en estudio presenta las siguientes características: la 

precipitación media anual está en 2979,3 mm; la temperatura media anual es de 

26,4 °C; las temperaturas máximas y mínimas promedio anuales alcanzan 31,6 °C 

y 21,6 °C, respectivamente; la humedad relativa media anual es de 82,1 %. El 

área de estudio se localiza dentro de la zona de vida denominada Bosque 

Húmedo Tropical (bh – T), KALLIOLA (1998). La configuración geológica se 

enmarca dentro de la denominada cuenca amazónica, la misma que se encuentra 

cubierta por sedimentos detrítico continentales, los materiales que conforman la 

zona a nivel de reconocimiento, pertenecen al sistema Terciario Superior y 

Cuaternario de la era Cenozoica, KALLIOLA (1998) 
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7.2. Materiales y equipos 

 
Se utilizó los siguientes materiales y equipos: 

De campo 

- Libreta de campo 

- Lápiz 

- Bolsas de Plástico 

- Frascos de vidrio y/o plástico transparente boca ancha con tapa rosca 

- Bastidor de madera 

- Pinzas entomológicas 

- Lupa 

- Cajas de tecknoport 

- Cámara Fotográfica 

- Alcohol de 70° 

- Algodón 

- Cuchillo 

- Estiletes 

- Bandeja de plástico 

- Pala 

- Machete 

- Wincha 

 

De laboratorio 

- Microscopio estereoscópico con cámara fotográfica incorporada 

- Placas Petri 

- Plumón indeleble 
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- Pinzas entomológicas 

- Alcohol de 70° 

- Formol 

- Cloro-benceno 

- Estiletes 

- Libreta de apuntes 

- Clave de identificación de artrópodos 

- Lapiceros 

 

De gabinete 

- Equipo de cómputo 

- Impresora 

- Papel A4 – 80 g. 

- Memoria USB de 4 GB 

- CD´s – RW 

- Cartuchos de tinta negro y colores. 

- Calculadora. 

 

7.3. Método 

 
7.3.1. Tipo y nivel de investigación 

 
El presente estudio es del tipo descriptivo cuantitativo aplicado a los insectos 

saprófagos encontrados en los suelos de la plantación de Simarouba amara 

“marupa” instalada el año 1982 en el CIEFOR-Puerto Almendra, de la Facultad de 

Ciencias Forestales de la UNAP (FCF-UNAP). 
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7.3.2. Población y muestra 

 
Con referencia  al universo poblacional y la muestra, son todos los insectos 

saprófagos presentes en los suelos de la plantación de Simarouba amara 

“marupa” instalada el año 1982 en el CIEFOR-Puerto Almendra, de la FCF-UNAP. 

Para la cuantificación e identificación de los grupos taxonómicos de artrópodos, 

se eligió al azar diez árboles dentro de la plantación. Dentro del área de 

proyección de las copas de los árboles seleccionados se hicieron los muestreos 

en un área de 25 cm x 25 cm del suelo. 

 

7.4. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

7.4.1. Colecta de insectos saprófagos 

 
La colecta de los insectos saprófagos se realizó de acuerdo con la metodología 

recomendada por el Programa TSBF (Tropical Soil Biology and Fertility, 

IUB/UNESCO, (ANDERSON & INGRAM, 1993), 

(www.ciat.cgiar.org.tsbf_institute/pdf/arado-natual-cap1.pdf.), donde se tomaron 

10 muestras determinadas al azar.  Para realizar este trabajo, se empleó un 

marco de madera (bastidor) de 25 cm x 25 cm sobre el área a evaluar; se obtuvo 

la hojarasca y se colocó en un plástico de color rojo de 1 m2 aproximadamente; 

asimismo, el suelo que se encontró en el área, con profundidades de 10 cm cada 

vez, hasta los 30 cm de profundidad, para obtener los insectos saprófagos 

presentes en cada muestra con la ayuda de pinzas y pincel. Cada muestra fue 

revisada cuidadosamente para recolectar a todos los insectos saprófagos 

presentes. Se realizó la misma operación en las diez repeticiones. Los insectos 

saprófagos encontrados en todas las muestras obtenidas y separados 
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independientemente, fueron colocados en frascos de vidrio o plástico con boca 

ancha y tapas roscas y conservadas en alcohol de 70 % + 1% de formol. Todo 

este proceso fue realizado en el campo. Los insectos saprófagos obtenidos fueron 

trasladados en cajas de tecknoport al laboratorio para su posterior identificación. 

 

7.4.2. Técnicas de Identificación de insectos saprófagos 

 
Los insectos saprófagos colectados fueron depositadas en placas petri para 

limpiar los especímenes y proceder a clasificarlas e identificarlas hasta las 

unidades taxonómicas de Familia y en algunos casos hasta Sub Familia, con 

ayuda de claves de identificación taxonómica de (BORROR, D. & D. DE LONG,  

1988). Los especímenes que se encontraron en mejores condiciones fueron 

montados con sus características en cajas entomológicas debidamente 

preservadas con cloro-benceno. 

 

7.4.3. Determinación de la Densidad Poblacional de los Insectos saprófagos 

 
Para la determinación de la densidad poblacional de los insectos saprófagos, fue 

mediante el cálculo directo: Individuos/m2, contando el número total de individuo 

que hay en un metro cuadrado, a nivel del grupo taxonómico en cada tratamiento. 

 

 

D = Ind/m2 
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7.4.4. Determinación de la Diversidad de los Insectos saprófagos 

 
La diversidad de los insectos saprófagos presentes en los suelos de la plantación 

de Simarouba amara, se determinó  mediante el Índice de Probabilidad de 

Simpson (λ) según MAGURRAN (1988). 

 

7.4.4.1. Índice de Probabilidad de Simpson (λ) 

 
Indica la probabilidad de que dos individuos extraídos al azar de una población 

pertenezcan a la misma especie; y toma la expresión siguiente:  

                                                        

                                          λ =  Σ pi2 

Dónde:  

Pi= abundancia proporcional de la especie “i”, es decir, el número de individuos de 

la especie “i” dividido entre el número total de individuos de la muestra. 

Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra 

sean de la misma especie. Está fuertemente influido por la importancia de las 

especies más dominantes, MAGURRÁN (1988). Como su valor es inverso a la 

equidad, la diversidad puede calcularse como 1- λ. 

S= Es el número total de especies de la comunidad. Toma valores entre 0 y 1 

 

7.5. Técnica de presentación de resultados 

 
Los resultados se presentan mediante cuadro y figuras, con sus respectivos 

análisis y descripciones de estos. 
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VIII. RESULTADOS 
 

8.1. Identificación y descripción taxonómica de los insectos saprófagos de 

la plantación de Simarouba amara “marupa” 

En el Cuadro 1, se presentan las categorías taxonómicas, hasta el nivel de 

Familia y en algunos individuos hasta el nivel de Subfamilia, de los insectos 

saprófagos encontrados en cada uno de los estratos del suelo de la plantación de 

Simarouba amara “marupa”. Se encontraron 10 Familias: 24 individuos de la 

Familia Scarabaeidae (6 individuos de la Sub familia Dinastinae y 18 individuos de 

la sub familia Melolonthinae), 12 individuos de la Familia Passalidae (Sub familia 

Macrolininae), 3 individuos de la Familia Cerambycidae, 5 individuos de la Familia 

Anobiidae, 174 individuos de la Familia Formicidae (48 y 126 individuos de la Sub 

familia Myrmicinae respectivamente), 8 individuos de la Familia Grillidae (Sub 

familia Grillatalpinae), 3 individuos de la Familia Blattidae y 482 individuos de la 

Familia Termitidae. 
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Cuadro 1: Clasificación taxonómica de los insectos saprófagos presentes en los suelos de la plantación de Simarouba  

  amara “marupa” 

ESPECI

MEN 

REINO FILO CLASE SUBCLASE ORDEN SUBORDEN SUPERFAMILIA FAMILIA SUBFAMILIA CANT
IDAD 

CARACTERISTICA 

1 Animalia Artropoda Insecta Pterygota Coleoptera Polyphaga Scarabaeoidea Scarabaeidae Dynastinae 6 Color Negro, con cuernos 

2 Animalia Artropoda Insecta Pterygota Coleoptera Polyphaga Scarabaeoidea Scarabaeidae Melolonthinae 18 Color negro 

3 Animalia Artropoda Insecta Pterygota Coleoptera Polyphaga Scarabaeoidea Passalidae Macrolininae 12 Color negro 

4 Animalia Artropoda Insecta Pterygota Coleoptera Polyphaga Cerambycoidea Cerambycidae ---------------- 3  

5 Animalia Artropoda Insecta Pterygota Coleoptera Polyphaga Bostrichoidea Anobiidae ---------------- 5 Color negro.  

6 Animalia Artropoda Insecta Pterygota Hymenoptera Apocrita Scolioidea Formicidae Myrmicinae 48 Color negro, grande  

7 Animalia Artropoda Insecta Pterygota Hymenoptera Apocrita Scolioidea Formicidae Myrmicinae 126 Color marrón rojizo, 
“Curuinze”, Genero Atta 

8 Animalia Artropoda Insecta Pterygota Orthoptera Ensifera ---------------- Gryllidae Grillotalpinae 8  

9 Animalia Artropoda Insecta Pterygota Orthoptera Blattodea ---------------- Blattidae ---------------- 3  

10 Animalia Artropoda Insecta Pterygota Isoptera ------------- --------------- Termitidae ---------------- 482  
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8.2. Identificación de los insectos saprófagos presentes 

 
Según BORROR, D. & D, DE LONG (1988); MORÓN, M.A. (1990) describen a 

los especímenes encontrados de la siguiente manera: 

Reino         : Animalia 

Filo         : Artrópoda 

Clase         : Insecta 

Subclase       : Pterygota 

Orden       : Coleóptera 

Suborden     : Polyphaga 

  Superfamilia   : Scarabaeoidea 

   Familia   : Scarabaeidae 

    Subfamilia  : Dynastinae  

    Subfamilia  : Melolonthinae  

   Familia   : Passalidae    

    Subfamilia  : Macrolininae   

Superfamilia   : Cerambycoidea 

   Familia   : Cerambycidae  

  Superfamilia   : Bostrichoidea 

   Familia   : Anobiidae   

Orden       : Hymenóptera 

Suborden     : Apocrita 

  Superfamilia   : Scolioidea 

   Familia   : Formicidae   

    Subfamilia  : Myrmicinae    

Orden       : Orthóptera 

Suborden     : Ensifera 

Familia   : Grillidae 

    Subfamilia  : Grillotalpidae  

Suborden     : Blattodea 

   Familia   : Blattidae   

Orden       : Isóptera 

   Familia   : Termitidae   
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A. Descripción del Orden Coleóptera 

Son conocidos comúnmente como “Papasos” o “Escarabajos”. El Orden 

Coleóptera es el mayor orden de los insectos, y contiene cerca del 40% de las 

especies conocidas de la Clase Insecta. Más de 250,000 especies de coleópteros 

fueron ya descritos BORROR, D. & D. DE LONG (1988). 

Según BORROR, D. & D, DE LONG (1988), estos insectos varían en tamaño 

desde menos de 1 mm hasta cerca de 15 cm. Los coleópteros varían 

considerablemente en hábitos y son encontrados en casi todos los lugares; 

muchas especies son de gran importancia económica. 

Una de las características más típicas de los Coleópteros es la estructura de las 

alas. La mayoría de los coleópteros poseen 4 alas, con un par anterior duro, 

compacto, coriáceo y brillante y usualmente se ubican en una línea recta a lo 

largo de la porción medio del dorso, cubriendo las alas posteriores (de ahí el 

nombre del Orden). Las alas posteriores son membranosas, generalmente más 

largas que las alas anteriores y cuando están en reposo se doblan sobre estas. 

Las alas anteriores de los coleópteros son llamadas Élitros. Los élitros 

normalmente sirven como una capa protectora de las alas posteriores. Las alas 

posteriores son las únicas ordinariamente usadas para el vuelo. En algunos 

coleópteros, las alas anteriores y las posteriores son muy reducidas. 

Las piezas bucales en este Orden son del tipo masticador y las mandíbulas bien 

desarrolladas. Las mandíbulas de muchos coleópteros son robustas y usadas 

para quebrar o roer madera; en otros, las mandíbulas son delgadas y afiladas, 

con un surco o canal a través del cual el insecto succiona la sangre de su presa. 

En algunas familias, la porción anterior de la cabeza se prolonga hacia la frente 

en forma de nariz más o menos larga, con las piezas bucales en la extremidad 
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distal. Los coleópteros sufren metamorfosis completa. Las larvas varían 

considerablemente en cuanto a forma en las diferentes familias; las mayoría de 

las larvas de los coleópteros es campodeiforme o escarabeiforme; mas algunos 

son platiformes, elateriformes y algunas pocas, vermiformes. 

Los coleópteros pueden ser encontrados en casi cualquier tipo de hábitat, donde 

los insectos pueden estar y se alimentan de toda suerte de materias orgánicas 

vegetales o animales. Muchos son fitófagos; muchos son predadores; algunos 

son necrófagos; otros se alimentan de hongos y algunos pocos son parásitos, 

muchos son acuáticos o semi acuáticos; algunos son subterráneos y unos pocos 

viven como comensales en nidos de insectos sociales. En cuanto a los fitófagos, 

algunas especies se alimentan de hojas; algunos son taladradores de troncos o 

frutos; algunos hacen minas en hojas; otras atacan las raíces y otras se alimentan 

de flores. Cualquier parte de la planta puede servir de alimento para algunos tipos 

de coleópteros. Muchos coleópteros se alimentan de productos animales o 

vegetales almacenados; incluyendo varios tipos de alimentos, ropas u otros 

materiales orgánicos. Ciertas especies son admirables por su habilidad de 

perforar de capa de plástico que reviste los hilos telefónicos. Muchos coleópteros 

de valor para el hombre, porque ellos destruyen insectos nocivos o como agentes 

necrófagos. El ciclo de vidas de este Orden varía de cuatro generaciones por año, 

hasta una generación en varios años; muchas especies presentan apenas una 

generación por año. El invierno puede atravesarlos en cualquiera de los estadios 

del ciclo de vida, dependiendo de la especie. Muchos hibernan como larvas semi 

desenvueltas; muchos como pupas en cámaras en maderas o en cualquier otro 

local protegido y muchos atraviesan el invierno como adultos; relativamente muy 
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pocas especies atraviesan el invierno como huevos. Los coleópteros colectados e 

identificados pertenecen al siguiente taxa: 

 

A.1.1. Superfamilia: Scarabaeoidea 

BORROR, D. & D. DE LONG (1988), describen que se trata de un grupo de 

escarabajos muy diversos que se reconoce por la siguiente combinación de 

rasgos: La forma característica de la antena, terminadas en unas laminillas 

extendidas lateralmente (de 3 – 7 artejos); Poseen 5 tarsos en cada pata; Las 

larvas tienen una forma típica denominada “escarabeiforme” (en forma de “C”). 

La alimentación delos adultos es muy variada (Filófagos, frugívoros, mielifagos,  

coprófagos, necrófagos, etc); mientras que las larvas tienden a alimentarse de 

materia orgánica en descomposición, tanto de origen animal, como vegetal, 

incluyendo diversas raíces. 

Está compuesto por 13 Familias; siendo la principal, los Scarabaeidae, por el 

número de especies y su diversidad. 

Otras características son: Las patas poseen grandes dientes (adaptadas para 

excavar); muchas especies poseen cuernos en la cabeza y/o protórax, más 

desarrollados en los machos. Sus modos de vida son diversos: Muchas especies 

son coprófagos (Geotrupidae, Hybosoridae, Scabaeinae, Aphodiinae); otros viven 

a expensas de madera en descomposición (Passalidae, Dynastinae); otras se 

alimentan de flores u hojas (Rutelinae, Cetoniinae, Melolonthinae). 

 

A.1.1.1. Familia: Scarabaeidae  

Según BORROR, D. Y D, DE LONG (1988), son una de las grandes familias de 

coleópteros, con casi 30,000 especies descritas. Este grupo contiene cerca de 



31 

 

6,000 especies en américa tropical y sus miembros varían mucho en tamaño, 

como en hábitos. Su tamaño oscila entre 2 y 180 mm y algunas de sus especies 

se cuentan entre los insectos actuales más voluminosos (Goliathus sp.; Dynastes 

hércules). Entre los escarabeidos se encuentran coleópteros tan populares como 

los escarabajos peloteros (Géneros Scarabaeus, Canthon, Gymnopleurus, 

Sysiphus, y otros). Los Escarabeideos con escarabajos de cuerpo robusto, ovales 

o alargados; usualmente convexos, con los tarsos con 5 segmentos (raramente 

los tarsos anteriores están ausentes) y las antenas lameladas, con 8 a 10 

segmentos. Los 3 segmentos antenales (raramente más), se prolongan 

lateralmente en estructuras laminares que se pueden unir o separar; juntos estos 

tres segmentos forman una compacta clava terminal. El clípeo está 

completamente fusionado con la frente, y el labro queda oculto bajo el clípeo. Las 

patas son del tipo caminador, excavador y su fórmula tarsal es 5-5-5 (en 

ocasiones pueden faltar los tarsos anteriores y las uñas en todas las patas). Las 

tibias anteriores son más o menos dilatadas, con los márgenes externos dentadas 

o sinuosas. Los Escarabeidos varían considerablemente en hábitos. Muchos se 

alimentan de estiércol o materia vegetal en descomposición, carnes, etc. Algunos 

viven en nidos de algunos vertebrados o en hormigueros y termiteros; otros se 

alimentan de hongos; asimismo, muchos se alimentan de plantas, como 

gramíneas, follajes, frutos y flores, y algunos son serias plagas de varios 

productos agrícolas. Los escarabajos de esta familia tienen las antenas en forma 

de laminillas, desplazadas lateralmente con respecto al eje de la antena; 

formadas por 11 artejos, de las cuales las 3 últimas forman una maza laminar o 

arrosetada. Presentan el cuerpo ovalado y en muchas ocasiones lucen cuernos o 

protuberancias en la cabeza y en el tórax, que los machos utilizan para luchar por 
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las hembras. Aunque predominan los colores negros, también hay especies de 

colores brillantes o contrastados con marcas oscuras, pardos, amarillos, rojos, 

verdes, azules, a veces iridiscentes y con reflejos metálicos. Es frecuente el 

dimorfismo sexual acentuado. El abdomen tiene 6 esternitos visibles. Presentan 

una amplia diversidad de hábitats, tanto los imagos, como las larvas. 

 

A.1.1.1.1. Sub Familia Dynastinae 

Según BORROR, D. & D. DE LONG (1988), son a veces llamados “papazos 

rinocerontes. A esta Subfamilia pertenece especies del género Megasoma, muy 

comunes en todo el Brasil y la Amazonia Peruana, llegan a alcanzar hasta 10 cm 

de largo; los machos presentan un cuerno cefálico bifurcado en el ápice y el 

pronoto armado con dos cuernos laterales, algunas veces existiendo un tercer 

cuerno en la porción medio; las hembras presentan la cabeza tuberculada y el 

pronoto rugoso; mas no presentan cuernos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Coleóptero de la Familia Scarabaeidae, sub familia  Dynastinae 
 

A.1.1.1.2. Subfamilia: Melolonthinae  

Según MORÓN, M.A. (1990); y BORROR, D. & D. DE LONG (1988) nos dicen 

que este es un grupo con muchas especies de amplia distribución; todos sus 

representantes son fitófagos. Muchas especies tienen una gran importancia 
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económica en algunos países. Atacan las flores de las plantas. El adulto tiene una 

coloración ferruginosa, con las patas negras y el cuerpo cubierto por pubescencia 

amarillenta. Las larvas son pequeñas y blancas. Viven en terrenos flojos y 

frecuentemente causan serios daños a las raíces. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Coleóptero de la Familia Scarabaeidae, Subfamilia Melolonthinae  

 

A.1.1.2. Familia: Passalidae 

Según BORROR, D. Y D, DE LONG (1988), son escarabajos achatados, con el 

protórax de forma más o menos cuadrangular y nítidamente separado de los 

élitros por un estrecho mesotórax. Son polífagos. Esta familia está conformada 

por 500 especies; de las cuales, casi la totalidad son tropicales. Los adultos miden 

de 20 – 43 mm. La coloración es siempre negro brillante, raramente parda. Tanto 

las larvas, como los adultos viven en troncos de árboles podridos. Una de las 

especies más comunes es Passalus punctiger S. Farg.  Que alcanza 40 mm de 

largo y sus élitros presentan estrías longitudinales de fina puntuación. Esta 

Familia tiene 4 Subfamilias: Aulacocyclinae; Leptaulacinae; Macrolininae y 

Passalinae y presentan 70 géneros. 
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Figura 3: Coleóptero de la Familia Passalidae, Subfamilia Macrolininae 

 

A.1.1.3. Familia Cerambycidae 

Según BORROR, D. & D. DE LONG (1988), esta Familia es una de las mayores 

del Orden, con más de 5,000 especies en la región neo trópica. Todos sus 

representantes son fitófagos. La mayoría presenta cuerpo alargado y cilíndrico, 

con antenas largas, y muchos son coloridos y vistosos. Tanto Cerambycidae 

como Chrysomelidae presentan una estructura tarsal muy semejante, que incluso 

hace que estos dos grupos sean difíciles de ser separados taxonómicamente. En 

Cerambycidae, las antenas son usualmente, por lo menos, tan largas más de la 

mitad del largo del cuerpo; en Chrysomelidae, casi siempre no alcanzan la mitad 

del largo del cuerpo. Otra diferencia es que los Cerambycidae, son  usualmente 

largos y cilíndricos y la mayoría sobrepasa los 2 cm de diámetro del cuerpo y los 

Chysomelidae son generalmente más ovales y achatados y la mayoría no alcanza 

los 2 cm de diámetro del cuerpo. La mayoría de los Cerambicideos adultos son de 

colorido vistoso y se alimentan de flores. Muchos, en general son de coloridos 

discretos, son de hábitos nocturnos y durante el día pueden ser encontrados 

sobre cortezas de árboles o en reposo sobre arboles caídos; algunos producen un 

sonido estridente cuando son encontrados. La mayoría de los Cerambicideos son 
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perforadores en estadio larval y muchas especies son causantes de grandes 

daños en bosques y arboles recién caídos. Las galerías de las larvas son 

circulares en sección transversal y usualmente se profundizan en línea recta por 

una corta distancia antes de curvearse. Pocas atacan arboles vivos, más la 

mayoría prefieren arboles recién cortados o árboles y ramas enflaquecidos, 

débiles y casi muertos. La Familia Cerambycidae está dividida en diversas 

Subfamilias; algunas de estas no están nítidamente definidas y diferentes 

especialistas no concuerdan con las delimitaciones de diversas Subfamilias. Las 

tres Subfamilias mas conocidas en el Brasil y la Amazonia  son: Prioninae, 

Lamiinae y Cerambycinae. Los Prionineos difieren de las otras Subfamilias por 

presentar el protórax con una arista lateral aguda generalmente armada de 

espinas o dientes; los Lamiineos presentan el último segmento de los palpos 

maxilares cilíndricos y afilados distalmente (aciculares); mientras que los 

Cerambycineos, este segmento no es cilíndrico y es generalmente de ápice 

rombudo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Coleóptero de la familia Cerambycidae 
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A.1.1.4. Familia Anobiidae 

Según BORROR, D. & D. DE LONG (1988), son coleópteros cilíndricos u ovales, 

de 1 a 9 mm de cuerpo y que presenta la cabeza doblada hacia abajo, sobre el 

protórax e invisible superiormente. La mayoría vive en materia vegetal seca, tales 

como troncos y ramas o sobre la corteza de los árboles muertos. Otros pasan el 

estadio larval en hongos o en plántulas pequeñas; algunas especies producen un 

sonido característico cuando excavan sus galerías. Algunos de los Anobiideos 

son plagas comunes y bastantes destructivas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Coleóptero de la Familia Anobiidae 

 

B. Descripción del Orden Hymenóptera 

Según BORROR, D, & DE LONG, D. 1988, este Orden desde el punto de vista 

humano, sea el más útil de toda la clase de insectos; contiene numerosos 

insectos de valor, así como parásitos o predadores de muchos insectos dañinos y 

también, los más importantes en la polinización de las flores (las abejas). Los 

Himenópteros presentan una gran cantidad de hábitos y complejidad de 

comportamientos que terminan en una  en una organización social. 

Los individuos alados de este Orden, poseen 04 alas membranosas; las alas 

posteriores son más pequeñas que las anteriores. Las piezas bucales son del tipo 
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masticador o masticador-chupador. En las formas superiores, especialmente en 

las abejas, el labium y las maxilas forman una estructura semejante a una lengua, 

con la cual toman sus alimentos líquidos. Las antenas presentan generalmente 

diez o más segmentos y son en la mayoría de las veces, relativamente largas. Los 

tarsos se componen usualmente de 5 segmentos. El ovipositor se presenta 

generalmente desenvuelto; en las formas superiores se transforman en aguijones, 

que  sirve como un arma eficiente para el ataque o defensa. La metamorfosis es 

completa y en la mayoría del Orden, las larvas son Vermiformes, asemejándose a 

las larvas de las moscas. Las pupas son de tipo Libre y se pueden formar en el 

interior de un capullo o en el interior de un hospedero (en el caso de especies 

parasitas) o en células especiales. En la mayoría de los Himenópteros el sexo es 

determinado por la fecundación del huevo; los huevos fecundados dan origen a 

hembras y los no fecundados, en general, a los machos. 

El Orden Hymenoptera está dividida en dos Subórdenes: Symphyta y Apocrita 

 

B.1. Descripción del Sub Orden Apocrita 

Según BORROR, D. & D. DE LONG (1988), los Apocrita, difieren de los 

Symphyta por tener la base del abdomen constricta, y el tórax aparentemente con 

4 segmentos y las alas posteriores con no más de dos células basales. Los 

estadios larvales, son usualmente Vermiformes y varían en hábitos alimenticios. 

Las larvas de algunas especies son parasitas o predadoras de otros insectos; 

muchas se alimentan de plantas. Los adultos se alimentan principalmente de 

flores, savia y otras materias vegetales; algunas de las especies parasitas 

ocasionalmente se alimentan de fluidos del cuerpo del hospedero. La gran 

mayoría de especies de  este Orden en estado larval, es parasito de otros 
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insectos (u otros invertebrados) y por causa de su abundancia son muy 

importantes en el control de las poblaciones de otros insectos. La mayoría de los 

Apocritas parásitos, ponen sus huevos sobre o dentro del cuerpo del hospedero y 

muchos tienen un largo ovipositor con el cual consiguen alcanzarlos dentro de sus 

casas, u otras situaciones protectoras. Varias especies son partenogenéticas. La 

poliembrionia ocurre en algunas especies, esto es, de un único huevo, se 

desarrollan varias larvas. Algunas de los Apocritas parasitas son hiperparásitas, 

es decir, parasitan un insecto que a su vez es parasita de otro insecto. Todas las 

hembras adultas de Apocritas, están equipadas con un ovipositor perforante. Las 

hembras de las superfamilias Ichneumonoidea, Chalcicoidea, Cynipoidea, 

Proctotrupoidea y Bethyloidea no pican al hombre; pero las hembras de 

Scolioidea, Vespoidea, Sphecoidea y Apoidea, usualmente lo hacen. El término 

“Avispa” es muchas veces aplicado a las Apocritas, excepto las hormigas 

(Formicidae) y abejas (Apoidae); muchas veces, el termino es usado apenas para 

las Scolioidea (excluyendo las hormigas), Vespoidea y Sphecoidea. 

 

B.1.1. Descripción de la Super Familia Scolioidea 

Este grupo según BORROR, D. & D. DE LONG (1988), abarca una serie de 

Familias que son muy semejantes a los Vespoidea, solo que presenta hábitos 

diferentes. Los Scolioidea y los Vespoidea, presentan estructura torácica 

semejante. Visto lateralmente, el pronoto tiene aspecto más o menos triangular. 

Las avispas de la Superfamilia Scolioidea son parasitas. Las avispas de este 

grupo generalmente no construyen nido como las Vespoidea. También en esta 

Superfamilia están las hormigas. 
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B.1.1.1. Descripción de la Familia Formicidae 

Más conocidas como “hormigas”; es un grupo muy común. Según BORROR, D. & 

D. DE LONG (1988), las hormigas son probablemente los más conocidos de 

todos los grupos de insectos, y viven prácticamente en todos los lugares del 

medio terrestre y sobrepasan en número de individuos a la mayoría de otros 

animales terrestres. Los hábitos de las hormigas son generalmente bastante 

diversos y muchos estudios fueron hechos respecto de sus comportamiento. Sin 

embargo, la mayoría de las hormigas son fácilmente reconocidas, pero hay 

algunos insectos que se asemejan muy grandemente a las hormigas y algunas 

formas aladas de hormigas se asemejan a avispas. La característica estructural 

más típica de las hormigas es la forma del pedículo abdominal, que tiene uno o 

dos segmentos y es noduliforme o escamiforme; las antenas son generalmente 

geniculados y el primer segmento es frecuentemente muy largo. Todas las 

hormigas son sociales y viven en colonias y están formada por tres castas: 

Reinas, machos y obreras. Las reinas son mayores que los individuos de otras 

castas, son generalmente aladas, sin embargo las alas caen después del vuelo 

nupcial. Una reina generalmente comienza una colonia y pone la mayoría de los 

huevos de la colonia. Los machos son alados, y en forma general de menor 

tamaño que las reinas; tienen vida corta y mueren luego después de la copula con 

la reina. Las obreras, son hembras estériles, sin alas y constituyen la mayoría en 

la colonia. Las colonias de las hormigas tienen tamaño bastante variable y los 

nidos pueden ser construidos en diferentes tipos de lugares; algunos nidan en 

varios tipos de cavidades de plantas, algunas cavan galerías en la madera; pero 

la mayoría de las hormigas construyen sus nidos en el suelo. Los hormigueros 

pueden ser pequeños o muy grandes y complejos, constituidos por un laberinto de 
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túneles y galerías. Las galerías de algunos grandes hormigueros, pueden tener 

más de un metro de profundidad. Ciertas cámaras del subsuelo pueden servir 

como cámaras de crianzas y otras son usadas para almacenamiento de comida y 

otras son utilizadas de otras maneras. Las reinas de algunas especies, pueden 

vivir muchos años. Los hábitos alimenticios de las hormigas son muy variados. 

Algunas son carnívoras, alimentándose de la carne de otros animales (muertos o 

vivos); algunas se alimentan de plantas; otras de hongos; muchas de savia, 

néctar, savia azucarada y sustancias similares. Las hormigas de los nidos 

frecuentemente se alimentan de excremento de otros individuos. Muchas 

hormigas son plagas serias de casas, estufas y otros lugares, debido al hecho 

que se alimentan de granos almacenados, plantas u otros materiales. Las 

hormigas  presentan diferentes medios de defensa: Todas con excepción de 

Dolichoderinae y Formicinae pueden picar con el aguijón abdominal; muchas 

pueden morder severamente y algunas (Dolichoderinae y  ciertas Myrmicinae) 

exudan y botan una secreción mal olorosa. La Familia Formicidae, está dividida 

en 7 subfamilias: Dorylinae, Cerapachyinae, Ponerinae, Leptaleinae, Myrmicinae, 

Dolichoderinae y Formicinae. 

 

B.1.1.1.1. Descripción de la Sub Familia Myrmicinae 

BORROR, D. & D. DE LONG (1988), manifiestan que la Subfamilia Myrmicinae 

es la mayor y más común de las subfamilias de las hormigas y sus miembros 

pueden generalmente ser reconocidos por presentar el pedículo abdominal con 

dos segmentos. Las hormigas Mirmicineas tienen hábitos alimenticios bastantes 

variables. Unas se alimentas de cogollos de plantas, otras se alimentan de 

hongos, otros consumen granos almacenados. A este grupo pertenecen las 
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hormigas del género Atta, que cortan pedazos de hojas para transportarlos a sus 

nidos, causando frecuentemente grandes estragos en plantaciones.; algunas de 

las hormigas de esta subfamilia son parásitos o inquilinos y viven en nidos de 

otras especies y no presentan la casta de obreras. Algunas hormigas de este 

grupo atacan frecuentemente a animales jóvenes y su picadura es dolorosa y sus 

efectos secundarios son severos en algunos individuos; las obreras son rojizas o 

negras. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Hymenoptero de la Familia Formicidae, Subfamilia Myrmicinae 

  

 

Figura 7: Hymenoptero de la Familia Formicidae, Sub familia Myrmicinae (genero 

Atta) 
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C. Descripción del Orden Orthóptera 

Según BORROR, D. & D. DE LONG (1988), el Orden Orthoptera abarca muchos 

insectos grandes y bien conocidos. La mayoría es fitófaga, siendo algunos muy 

dañinos a las plantas; algunos son predadores y otros tienen hábitos más o 

menos omnívoros. Los Orthopteros pueden ser alados o ápteros. Las formas 

aladas tienen en general 4 alas. Las alas anteriores son generalmente largas y 

estrechas, ricas en nervaduras y un tanto gruesas, conocida comúnmente como 

tegminas. El cuerpo es alargado y los cercos son en general bien desenvueltos. 

Muchas especies tienen el ovipositor bien largo; a veces, más largo que el cuerpo. 

Las piezas bucales son del tipo masticador y presentan metamorfosis simple. 

 

C.1. Descripción del Sub Orden Ensifera 

Según BORROR, D. & D. DE LONG (1988), este Sub orden presenta 3 Familias: 

Tettigoniidae, Gryllacrididae y Gryllidae. Las familias Tettigoniidae y Gryllidae son 

las Familias más numerosas y que presentan más Sub familias de este Orden, y 

en las que se encuentran los más comunes representantes. 

 

C.1.1.1. Descripción de la Familia Gryllidae 

Mayormente conocidos como “grillos”.  Según BORROR, D. & D. DE LONG 

(1988), los grillos se asemejan a los individuos de la Familia Tettigoniidae por las 

largas antenas filiformes; por los órganos estridulatorios de las alas anteriores de 

los machos y por los órganos auditivos de las tibias anteriores. Difieren por no 

tener más de tres segmentos en los tarsos, por el ovipositor acicular o cilíndrico, 

no achatado y por las alas anteriores dobladas casi perpendicularmente en los 

lados del cuerpo. Muchos de estos insectos son cantores bien conocidos, 
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teniendo cada especie un canto característico. Esta Familia cuenta con 9 Sub 

familias, entre las que se cuenta a la Sub familia Gryllotalpinae. 

 

C.1.1.1.1. Descripción del Subfamilia Grillotalpinae 

Según BORROR, D. & D. DE LONG (1988), los individuos de esta Sub familia 

son generalmente conocidos como “grillos topo”, “perritos de Dios”, “cachorritos 

de agua”. Son insectos muy pubescentes, con 2 a 5 cm de cuerpo; tienen antenas 

cortas y patas anteriores muy largas y con  forma de pala. Cavan en terrenos 

húmedos, comúnmente de 15 a 20 cm, por debajo de la superficie. El más común 

es Gryllotalpa hexadactyla. Son comunes también especies del género 

Scapteriscus. Este grupo de insectos, es considerado por muchas autoridades 

como Familia Grillotalpidae. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Orthoptero de la Familia Grillidae, Sub familia Grillotalpinae, 

 

C.2. Sub Orden Blattodea 

C.2.1.1. Familia Blattidae 

Más conocidas como “cucarachas”. Según BORROR, D. & D. DE LONG (1988), 

las cucarachas son generalmente reconocidas por la forma oval y achatada del 

cuerpo y por la cabeza escondida sobre el pronoto y por las antenas largas y 
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filiformes. Las especies que invaden las casas son bien conocidas. Todas las 

cucarachas son omnívoras. Los huevos están encerradas en unas cápsulas 

llamadas “Ootecas” y que pueden ser cargadas por las hembras pegadas al 

abdomen, hasta la salida de los individuos jóvenes. En algunas especies, las 

hembras tienen las alas más cortas que los machos. La importancia de este grupo 

reside principalmente en los hábitos domésticos de algunas especies. Se alimenta 

de todo tipo de productos que encuentran en las casas; contaminan los alimentos; 

tienen olor desagradable y frecuentemente se tornan como plagas serias. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Orthoptero de la Familia Blattidae  

 

D. Descripción del Orden Isóptera 

Son conocidos como “termitas”, “comegen”. Según BORROR, D. & D. DE LONG 

(1988), son insectos de tamaño medio que viven en grupos sociales y representan 

un sistema de castas altamente desarrollado. En una colonia viven tanto 

individuos alados, como ápteros y algunos individuos pueden ser braquípteros. 

Las alas cuando están presentes, son en número de cuatro, membranosas, con 

venación algo reducida. Las posteriores y las alas anteriores tienen el mismo 

tamaño y formas iguales (de ahí el nombre del Orden), y cuando están en reposo 
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son mantenidas horizontalmente sobre el cuerpo y sobre pasan la parte del 

cuerpo. Las piezas bucales son del tipo masticador y la metamorfosis es simple. 

Las termitas muchas veces son llamadas “hormigas blancas”, pero difieren de las 

hormigas en muchos puntos. Las antenas de las termitas son del tipo 

moniliformes o filiformes, mientras que de las hormigas son geniculados. El 

sistema de castas es algo diferente en los dos tipos e insectos; los obreros y 

soldados de las termitas son individuos de ambos sexos y todas las ninfas 

trabajan como obreras; mientras que en las hormigas, los individuos de esas 

castas son  únicamente hembras.  

Los reyes y reinas son más desarrollados sexualmente; tienen las alas 

completamente desarrolladas, ojos compuestos y en general pigmentación 

oscura. Los machos muchas veces son más pequeños que las reinas. Las reinas 

de lagunas especies viven  varios años, poniendo miles de huevos. Reyes y 

reinas son producidos en gran número en cada estación, de las cuales salen 

luego para formar nuevas colonias. La casta obrera comprende ninfas y adultos 

estériles; tienen color pálido; son ápteros y generalmente no tienen ojos 

compuestos; las mandíbulas son generalmente pequeñas; estos individuos hacen 

generalmente la mayor parte del trabajo de la colonia, buscan el alimento y 

alimentan a las reinas. Los soldados y los jóvenes recién eclosionados, 

construyen y cuidan los jardines de hongos y construyen los nidos, túneles y 

galerías. La casta de los soldados consiste en adultos estériles de cabeza y 

mandíbulas ampliadas. Las mandíbulas pueden ser, en algunos casos, tan 

grandes que el insecto no consigue alimentarse solo, dependiendo en este caso 

de los obreros. Los soldados son usualmente un poco mayores que los obreros; 

pueden tener ojos compuestos o no. Cuando la colonia es perturbada, los 
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soldados atacan a los intrusos, haciendo un pequeño orificio en la pared de una 

galería lo justo que pase la cabeza de un soldado desde la cual agarran a los 

intrusos con las mandíbulas. Las termitas del género Anoplotermes, no tienen 

casta de soldados. El alimento de las termitas consiste en exuvias y heces de 

otros individuos, de individuos muertos y de sustancias vegetales como la madera 

y  derivados. Algunas termitas viven subterráneamente en condiciones húmedas y 

otros en condiciones secas encina del suelo. Las formas subterráneas viven 

normalmente en madera enterrada o solo en contacto con el suelo; pueden invadir 

madera distante del suelo, pero necesitan mantener un pasaje como galería de 

ligación con el suelo, donde obtienen la humedad. Los nidos pueden ser 

enteramente subterráneos o pueden sobrepasar la superficie.  

En su alimentación, las termitas presentan una especie de simbiosis o mutualismo 

con protozoos flagelados que viven en sus tubo digestivo y que están encargados 

de digerir la celulosa que comen las termitas; esto ayuda a las termitas en la 

digestión de sus alimentos. Algunas termitas llevan bacterias y no protozoarios. 

 

D.1.1.1. Familia Termitidae 

BORROR, D. & D. DE LONG (1988), manifiestan que es la mayor Familia de las 

termitas. No presentan los intestinos flagelados. Los nidos son de varios tipos y a 

esta familia pertenecen los constructores de cámaras o montículos de tierra. 

Algunas especies construyen sus nidos en los árboles. Las termitas del género 

Anoplotermes, no presentan soldados. Muchas especies de esta familia tienen 

importancia económica. Desde el punto de vista económico, las termitas 

desempeñan dos papeles: Pueden ser muy dañinos, pues se alimentan de 

estructuras o materiales utilizados por el hombre (partes de madera de 
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construcciones, muebles, libros, postes telefónicos, resistencia de cercos, etc), 

frecuentemente destruyéndolos. Por otro lado, son útiles en contribuir en la 

transformación de árboles muertos y de otros productos vegetales en sustancias 

que pueden ser utilizadas por las plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Individuo del Orthoptero de la Familia Termitidae 

 

8.3. Densidad poblacional de los insectos saprófagos. 

 
En el Cuadro 2, se aprecia la cantidad de insectos saprófagos presentes en cada 

estrato y en la totalidad de las repeticiones realizadas en el estudio, donde la 

Familia Termitidae es la más numerosa con 482 individuos presentes, seguido de 

la Familia Formicidae, Sub familia Myrmicinae (Genero Atta) con 126 individuos. 

Asimismo, se aprecia que los menos numerosos son las Familias Cerambycidae y  

Blattidae, con 3 individuos cada uno. Asimismo, se puede ver que en el estrato 

Hojarasca, se encontraron la mayor cantidad de individuos por cada uno de las 

Familias encontradas. 
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Cuadro 2: Insectos saprófagos presentes en los estratos del suelo de la  

Plantación de Simarouba amara “marupa” 

 

 

En el Cuadro 3, se aprecia el área total y el área por estratos en la cual se 

realizaron las colectas de los individuos de insectos saprófagos. 

Cuadro 3: Determinación del Área en estudio 

 

Se determinó la densidad total de los insectos saprófagos por estratos en las 

diez repeticiones, Cuadro 4; de igual manera se determinó la densidad de los 

insectos por cada estrato. Cuadros 5, 6, 7 y 8. 

N° Orden Familia Subfamilia Profundidad del suelo total 
insecto

s 
00-00 cm 

(Hojarasca) 
00-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 

1 Coleóptera Scarabaeidae Dynastinae 2 4 00 00 6 
2 Coleóptera Scarabaeidae Melolonthinae 8 8 2 00 18 
3 Coleóptera Passalidae Macrolininae 10 2 00 00 12 
4 Coleóptera Cerambycidae ---------------- 3 00 00 00 3 
5 Coleóptera Anobiidae ---------------- 5 00 00 00 5 
6 Himenóptera Formicidae Myrmicinae 40 8 00 00 48 
7 Himenóptera Formicidae Myrmicinae 72 46 8 00 126 
8 Orthoptera Grilllidae Grillotalpinae 1 7 00 00 8 
9 Orthoptera Blattidae ------------------ 3 00 00 00 3 
10 Isóptera Termitidae ------------------ 238 205 32 7 482 

TOTAL 382 280 42 7 711 

Repeticiones Profundidad Area Total 
(m2) Hojarasca 

(m2) 
00-10 cm 

(m2) 
10-20 cm 

(m2) 

20-30 cm 
(m2) 

1 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,25 
2 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,25 
3 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,25 
4 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,25 
5 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,25 
6 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,25 
7 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,25 
8 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,25 
9 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,25 
10 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,25 

TOTAL 0,625 0,625 0,625 0,625 2,5 
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Se encontraron 711 individuos, pertenecientes a las 10 Familias. Asimismo, es 

la Familia Termitidae, la que presenta un mayor número con 482 individuos 

presentes, con una densidad de 192,8 ind/m2; seguidamente de la Subfamilia 

Myrmicinae (Genero Atta) de la Familia Formicidae, con 326 individuos, con 

una densidad de 130,4 ind/m2; y 48 individuos de la otra Sub familia 

Myrmicinae con una densidad de 19,2 ind/m2. 

 

Cuadro 4: Densidad poblacional de insectos saprófagos en el área total 

de la plantación de Simarouba amara “marupa” 

N° Orden Familia  Subfamilia Cantidad  Area Total 
(m2) 

Densidad 
(ind/m2) 

1 Coleóptera Scarabaeidae Dynastinae 6 2,5 2,4 

2 Coleóptera Scarabaeidae Melolonthinae 16 2,5 6,4 

3 Coleóptera Passalidae Macrolininae 12 2,5 4,8 

4 Coleóptera Cerambicidae ----------------- 3 2,5 1,2 

5 Coleóptera Anobiidae ---------------- 5 2,5 2 

6 Himenóptera Formicidae Myrmicinae 48 2,5 19,2 

7 Himenóptera Formicidae Myrmicinae 326 2,5 130,4 

8 Orthoptera Grillidae Grillotalpinae 8 2,5 3,2 

9 Orthoptera Blattidae --------------- 4 2,5 1,6 

10 Isóptera Termitidae --------------- 482 2,5 192,8 

TOTAL 711   

 

En el Cuadro 5, se puede ver que en el estrato Hojarasca, la Familia Termitidae 

es la que presenta mayor densidad poblacional con 380,8 ind/m2, seguido de la 

Familia Formicidae con una densidad de 115,2 ind/m2 y 64,0 ind/m2 

respectivamente; y el que presenta menor densidad es la familia Gryllidae con 

1,6 ind/m2. 
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Cuadro 5: Densidad poblacional de insectos saprófagos en el estrato 

Hojarasca de la plantación de Simarouba amara “marupa” 

 

En el Cuadro 6, se puede ver que en el estrato 00 – 10 cm, también la Familia 

Termitidae es la que presenta mayor densidad poblacional con 328,0 ind/m2, 

seguido de la Familia Scarabaeidae, Sub familia Melolonthinae con densidad 

de 112,8 ind/m2, y Formicidae (Genero Atta) con densidad de 73,6 ind/m2; y 

mientras que las Familias Cerambycidae, Anobiidae y Blattidae tienen densidad 

cero (00).  

 

Cuadro 6: Densidad poblacional de insectos saprófagos en el estrato 00-

10 cm. de la plantación de Simarouba amara “marupa” 

N° Orden Familia Subfamilia Cantidad Área 
(m2) 

Densidad 
(ind/m2) 

1 Coleoptera Scarabaeidae Dynastinae 4 0,625 6,4 

2 Coleoptera Scarabaeidae Melolonthinae 8 0,625 112,8 

3 Coleoptera Passalidae Macrolininae 2 0,625 3,2 

4 Coleoptera Cerambycidae ---------------- 00 0,625 00 

5 Coleoptera Anobiidae ---------------- 00 0,625 00 

6 Hymenoptera Formicidae Myrmicinae 8 0,625 12,8 

7 Hymenoptera Formicidae Myrmicinae 48 0,625 73,6 

8 Orthoptera Grillidae Grillotalpinae 7 0,625 11,2 

9 Orthoptera Blattidae ------------------ 00 0,625 00 

10 Isoptera Termitidae ------------------ 205 0,625 328,0 

TOTAL 280   

 

N° Orden Familia  Subfamilia Cantidad  Area  
(m2) 

Densidad 
(ind/m2) 

1 Coleóptera Scarabaeidae Dynastinae 2 0,625 3,2 

2 Coleóptera Scarabaeidae Melolonthinae 8 0,625 12,8 

3 Coleóptera Passalidae Macrolininae 10 0,625 16,0 

4 Coleóptera Cerambicidae ---------------- 3 0,625 4,8 

5 Coleóptera Anobiidae ---------------- 5 0,625 8 

6 Himenóptera Formicidae Myrmicinae 40 0,625 64,0 

7 Himenóptera Formicidae Myrmicinae 72 0,625 115,2 

8 Orthoptera Grillidae Grillotalpinae 1 0,625 1,6 

9 Orthoptera Blattidae ---------------- 3 0,625 4,8 

10 Isóptera Termitidae ---------------- 238 0,625 380,8 

TOTAL 382   
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En el cuadro 7, se puede ver que en el estrato 10 – 20 cm, solo tres Familias se 

encuentran presentes: Termitidae es la que presenta mayor densidad 

poblacional con 51,2 ind/m2, la Familia Formicidae (Genero Atta) con una 

densidad de 12,8 ind/m2; y la familia Scarabaeidae con una densidad de 3,2 

ind/m2.  Las demás familias no se encontraron presentes y tienen densidad 

cero (00). 

 

Cuadro 7: Determinación de la Densidad poblacional de insectos 

saprófagos en el estrato 10-20 cm. de la plantación de Simarouba amara 

“marupa” 

N° Orden Familia  Subfamilia Cantidad  Área  
(m2) 

Densidad 
(in/m) 

1 Coleoptera Scarabaeidae Dynastinae 00 0,625 00 

2 Coleoptera Scarabaeidae Melolonthinae 2 0,625 3,2 

3 Coleoptera Passalidae Macrolininae 00 0,625 00 

4 Coleoptera Cerambycidae ---------------- 00 0,625 00 

5 Coleoptera Anobiidae ---------------- 00 0,625 00 

6 Hymenoptera Formicidae Myrmicinae 00 0,625 00 

7 Hymenoptera Formicidae Myrmicinae 8 0,625 12,8 

8 Orthoptera Grillidae Grillotalpinae 00 0,625 00 

9 Orthoptera Blattidae ---------------- 00 0,625 00 

10 Isoptera Termitidae ---------------- 32 0,625 51,2 

TOTAL 42   

 

En el Cuadro 8, se puede ver que en el estrato 20 – 30 cm, solo la Familia se 

Termitidae presenta individuos encontrados y tiene una densidad poblacional 

de 11,2 ind/m2; las demás Familias no se encontraron presentes y tienen 

densidad cero (00). 
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Cuadro 8: Densidad poblacional de insectos saprófagos en el estrato 20-

30 cm de la plantación de Simarouba amara “marupa” 

 

8.4. Diversidad de los insectos saprófagos. 

 
8.4.1. Índice de Probabilidad de Simpson ( λ ) 

 
En el Cuadro 9, se presenta los resultados del Índice de Diversidad de Simpson. 

 

Cuadro 9: Determinación de la diversidad de Insectos saprófagos mediante 

el Índice de Probabilidad de Simpson 

Λ = 1- 0.4967445  

Λ = 0.5032555 

 

N° Orden Familia  Subfamilia Cantidad  Area  
(m2) 

Densidad 
(ind/m2) 

1 Coleoptera Scarabaeidae Dynastinae 00 0,625 00 

2 Coleoptera Scarabaeidae Melolonthinae 00 0,625 00 

3 Coleoptera Passalidae Macrolininae 00 0,625 00 

4 Coleoptera Cerambicidae ---------------- 00 0,625 00 

5 Coleoptera Anobiidae ---------------- 00 0,625 00 

6 Hymenoptera Formicidae Myrmicinae 00 0,625 00 

7 Hymenoptera Formicidae Myrmicinae 00 0,625 00 

8 Orthoptera Grillidae Grillotalpinae 00 0,625 00 

9 Orthoptera Blattidae ---------------- 00 0,625 00 

10 Isoptera Termitidae ---------------- 7 0,625 11,2 

TOTAL 7   

N° Orden Familia Subfamilia ni Pi Λ 

       

1 Coleoptera Scarabaeidae Dynastinae 6 0,0084388 0,0000712 

2 Coleoptera Scarabaeidae Melolonthinae 18 0,0253164 0,0006409 

3 Coleoptera Passalidae Macrolininae 12 0,0168776 0,0002848 

4 Coleoptera Cerambicidae ---------------- 3 0,0042194 0,0000178 

5 Coleoptera Anobiidae ---------------- 5 0,0070323 0,0000494 

6 Hymenoptera Formicidae Myrmicinae 48 0,0675105 0,0045576 

7 Hymenoptera Formicidae Myrmicinae 126 0,1772151 0,0314051 

8 Orthoptera Grillidae Grillotalpinae 8 0,0112517 0,0001266 

9 Orthoptera Blattidae ---------------- 3 0,0042194 0,0000178 

10 Isoptera Termitidae ---------------- 482 0,6779184 0,4595733 

TOTAL 711  0,4967445 
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IX. DISCUSIÓN 
 

9.1. Identificación y descripción taxonómica de los insectos saprófagos en 
la plantación de Simarouba amara 

 
En el presente estudio se encontraron 711 individuos; pertenecientes a 4 Ordenes 

y 8 Familias de insectos saprófagos: Coleóptera: Scarabaeidae (Sub familia 

Dynastinae (6 individuos), y Melolonthinae (18 individuos)), Passalidae (Sub 

familia Macrolininae (12 individuos)), Cerambycidae (3 individuos), Anobiidae (5 

individuos); Hymenóptera: Familia Formicidae (Sub familia Myrmicinae (48 y 126 

individuos respectivamente); Orthóptera: Familia Grillidae (Subfamilia 

Grillotalpinae (8 individuos), Familia Blattidae (3 individuos); Isóptera: Familia 

Termitidae (482 individuos).  

Todos los individuos encontrados tienen características similares en lo que 

respecta a sus hábitos alimenticios, es decir que se alimentan de restos orgánicos 

en descomposición; y ello se puede comprobar debido a que es en el estrato 

hojarasca donde se encontraron la mayor cantidad de Familias y la mayor 

cantidad de individuos por Familia. 

De los resultados se puede manifestar que la familia Termitidae, es la más 

numerosa y ello se debe a que en el lugar existen demasiados termiteros, tanto 

en el los arboles como en el suelo, debido a que las termitas tienen preferencia 

por todo lo que proviene de los árboles, especialmente madera y la presencia de 

estos insectos en el suelo de la plantación de Simarouba amara es precisamente 

por la acumulación de restos orgánicos vegetales en el suelo de la plantación y 

alrededores. De igual manera se puede comprobar que otros de los insectos 

abundantes en el estudio son hormigas del Genero Atta, de la Sub familia 

Myrmicinae, Familia Formicidae, y ello es debido a que estos insectos son 
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también abundantes en los suelos de bosques de tierra firme, ya que en ellas 

construyen sus nidos y desde ahí salen a buscar sus alimentos que muchas 

veces consisten en restos orgánicos vegetales. 

En este grupo de insectos encontrados todos tienen por característica que su 

alimentación es variada; así tenemos, los coleópteros de la subfamilia 

Macrolininae (Familia Passalidae) son escarabajos planos que se alimentan de la 

madera de los troncos caídos y que están entrando en proceso de 

descomposición; Melolontinae se alimentan de flores y hojas caídas; 

Scarabaeinae son coprófagos, (MORÓN, M.A. 1990); asimismo, los individuos de 

los Ordenes Hemíptera, de la Familia Formicidae, se alimentan especialmente de 

hojas y restos de vegetales, muchas veces acumuladas en la hojarasca y en el 

primer estrato del suelo; del Orden Orthoptera, como Blattidae, que se alimentan 

de diferentes materiales orgánicos que se encuentran en la hojarasca, 

especialmente los que provienen de plantas, como frutas caídas, flores y restos 

de madera podrida; así como, de restos de animales muertos y estiércol. Pero el 

más importante son las termitas de la Familia Termitidae, pertenecientes al Orden 

Isóptera, que se alimentan especialmente de la celulosa de la madera de los 

árboles, ya sea en pie o e caídos y acumulados en la hojarasca y el suelo del 

bosques. 

Estos resultados nos confirman que los insectos saprófagos se alimentan de todo 

lo que la naturaleza les ofrece, ya que en los suelos de un bosque ya sea natural 

o plantado, están cubiertos por vegetación especialmente arbórea, y que son las 

que proveen los alimentos a los diferentes tipos de insectos y artrópodos que 

habitan en ella. 
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De igual manera, se puede notar que la mayor presencia de estos insectos en el 

estrato hojarasca, nos señala que este estrato les sirve a estos organismos, no 

solo como fuente de alimento, ya que en ella se encuentra formando parte de 

restos de plantas (ramas secas, hojas secas, frutos, flores y otras partes de la 

planta), hongos, otros insectos, excrementos de animales, etc; sino también como 

hábitat, ya que en ella encuentran condiciones favorables para vivir dentro de ella, 

ya sea por la comida, temperatura, humedad, que son condiciones que hacen que 

muchos organismos puedan escoger estos ambientes para vivir; además, los 

insectos, entre ellos los saprófagos escogen estos ambientes para depositar sus 

huevos, ya que en ella su progenie tendrán asegurado sus alimentos y 

condiciones ambientales para desarrollarse adecuadamente. 

También se puede notar en los resultados que conforme se va adentrándose en la 

profundidad del suelo, la presencia de estos insectos, va disminuyendo, hasta que 

sus presencia es cero (profundidad 20 – 30 cm). Esto se debe, a la cantidad y 

calidad de alimentos del cual estos insectos hacen uso, ya que, conforme se 

profundiza en el suelo, los alimentos disminuyen y las condiciones de vida se 

hacen cada vez más difícil (textura del suelo más compacta, presencia de 

minerales nocivos, falta de oxígeno, etc). 

 

9.2. Densidad poblacional de los insectos saprófagos en la plantación de 
Simarouba amara. 

 
De los resultados se tiene que la Familia Termitidae es la que presenta una mayor 

densidad poblacional por área total usada por los insectos saprófagos en los 

cuatro profundidades de las diez repeticiones aplicados en la plantación de 

Simarouba amara “marupa”, con  192,8  ind/m2; seguido del Genero Atta de la 
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Sub familia  Myrmicinae, Familia Formicidae con 130,4 ind/m2; y también otro 

Género de  la misma Sub familia Myrmicinae con 19,2 ind/m2, lo que nos 

demuestra que los individuos de estas Familias están familiarizados con este 

hábitat, ya que en ella encuentran no solo su alimentación, sino también que les 

sirve como morada, sitios de ovoposición, y almacenaje de alimentos. 

Muy contrario, los que presentan  menor densidad poblacional, son las Familias 

Cerambycidae  con una densidad de 1,2 ind/ m2, y Blattidae con 1,2 ind/m2.  

A nivel de profundidades del suelo, se puede determinar que es en la profundidad 

00 – 00 cm (Hojarasca) en donde se encontró una mayor presencia de Familias 

de insectos saprófagos; así como, una mayor cantidad de individuos por Familia; 

es así que son las Familias Termitidae y Formicidae los que presentan una mayor 

densidad poblacional. 

Es precisamente la Familia Termitidae la única Familia que se encuentra presente 

en todos los estratos en estudio, cuyo número de individuos fue decreciendo y 

disminuyendo acorde como se iba profundizándose en el suelo de la plantación. 

Este resultado nos puede señalar que estos insectos se encuentran más en los 

suelos que otros individuos de otras Familias, debido a que estos insectos no 

solamente encuentran en el suelo sus alimentos, sino que también utilizan al 

suelo para construir sus nidos ya que estos insectos tienen una estructura social 

bien organizada en castas con jerarquías sociales, y viven en colonias muy bien 

construidas y distribuidas, desde donde se distribuyen para buscar sus alimentos 

especialmente. La presencia de estos insectos en el estudio nos puede llevar a 

determinar que el lugar presenta una buena calidad de sitio para estos insectos, 

ya que con sus accionar descomponedor de la materia orgánica, ayudan a la 

devolución al suelo de los minerales y nutrientes que las plantas necesitan. 
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En las profundidades 00-10 cm, 10-20 cm, y 20-30 cm, la presencia de insectos 

saprófagos fue disminuyendo a medida que se profundizaba en el suelo, tanto a 

nivel de Familias como a través del número de individuos por Familia: todas las 

Familias encontradas, presentaron representantes en el estrato Hojarasca; 

mientras que en los demás estratos, en número fue disminuyendo, a tal extremo 

que en la profundidad de 20-30 cm, solo la Familia Termitidae estuvo presente 

con un número bastante reducido. 

 

9.3. Diversidad de los insectos saprófagos en la plantación de Simarouba 
amara. 

 
En lo que respecta al análisis de los resultados, de acuerdo a lo obtenido 

aplicando la prueba del Índice de Probabilidad de Simpson podemos notar que el 

resultado es de 0,5032555, lo que nos señala que los individuos encontrados en 

las 10 repeticiones y en las cuatro profundidades del suelo de la plantación de 

Simarouba amara: 00–00 cm (Hojarasca), 00-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm, se 

encuentran dentro del rango permitido para poder señalar que pertenecen a las 

Familias encontradas: este resultado puede ser influenciada por el gran número 

de individuos de termitas de la Familia Termitidae encontradas, ya que su número 

superaba grandemente al de las otras Familias. Asimismo, dado que el promedio 

es 0,5032555, nos señala que la dispersión de los individuos y las Familias en el 

área es intermedia, es decir, que los i9ndividuos se encuentran dispersos 

moderadamente en el suelo de la plantación. 

 

 

 



58 

 

X. CONCLUSIONES 
 

1. Se identificaron 711 individuos, agrupados en 8 Familias y 4 Ordenes de 

insectos saprófagos: Orden Isóptera: Familia Termitidae (482 individuos); Orden 

Himenóptera: Familia Formicidae ((total: 174 individuos) (Genero Atta, 126 

individuos y otro género no determinado, 48 individuos)); Orden Coleóptera: 

Familia Scarabaeidae ((total 24 individuos)(18 de la Sub familia Melolonthinae y 

6 de la Sub familia Dynastinae)); Familia Passalidae (12 individuos); Familia 

Cerambycidae (5 individuos); Familia Anobiidae (3 individuos); Orden 

Orthoptera: Familia Grillidae (8 individuos) y Familia Blattidae (3 individuos) 

2. La  Familia Termitidae presenta la mayor densidad poblacional con 192,8 

ind/m2; seguido de Formicidae con 130,4 ind/m2 y 19,2 respectivamente. 

3. Las Familias que presenta menor densidad son: Cerambycidae con 1,2 ind/m2 y 

Blattidae con 1,6 ind/m2. 

4. La profundidad del suelo que presenta un mayor número de individuos (382) y 

la mayor cantidad de Familias (8), es el 00 cm (hojarasca). En la profundidad 20 

– 30 cm del suelo se encontró una sola Familia con 7 individuos 

5. A mayor profundidad del suelo, existe menor cantidad de individuos y Familias 

de insectos saprófagos. 

6. El Índice de Probabilidad de Simpson es de 0.5032555, nos señala que los 

individuos de la comunidad que habitan en la hojarasca y el suelo de la 

plantación de Simarouba amara “marupa” pertenecen a las 8 Familias 

encontradas en el estudio, y la dispersión de los individuos y Familias es 

moderada. 
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XI. RECOMENDACIONES 
 

- Se recomienda realizar estudios de insectos saprófagos presentes en los 

suelos de las plantaciones existentes en el CIEFOR – Puerto Almendra de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, a fin de tener una mayor 

comprensión de las poblaciones existentes en las comunidades de 

artrópodos, especialmente insectos saprófagos. 

 

- Realizar estudios más específicos tendientes a identificar a los insectos 

saprófagos presentes en los suelos de las plantaciones del CIEFOR – 

Puerto Almendra, hasta taxones más inferiores (Géneros y/o Especies) y 

poder determinar con exactitud que insectos saprófagos están presentes en 

estos tipos de suelos. 

 

- Realizar estudios sobre ecología de Insectos saprófagos presentes en las 

plantaciones del CIEFOR - Puerto Almendra. 

 
- Los resultados pueden servir como base para determinar la calidad del suelo 

de la plantación de Simarouba amara y de los demás plantaciones 

instaladas en el CIEFOR. 
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Fig. 11: Plano de ubicación del área de estudio. 
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Fig. 12: Plantación de Marupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13: Recolección de hojarasca en la plantación 
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Fig. 14: Tamaño de muestra de suelo con bastidor de madera 

 

 

Fig. 15: Calicata 00-10 cm. del suelo 
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Fig. 16: Muestra de suelo, estrato 00-10 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17: Muestra del estrato de suelo de  10-20cm. 
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Fig. 18: Muestra de suelo, estrato 20-30 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19: Calicata donde se muestra los diferentes estratos del suelo de la 

plantación. 
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Fig. 20: Clasificación de insectos encontrados 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21: Identificación de los insectos saprófagos 

 


