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RESUMEN

El Centro de Enseñanza e Investigación Forestal - UNAP ubicado en la
comunidad de Puerto Almendras, Iquitos-Perú, cuenta con plantaciones de
especies maderables de gran valor comercial y Bosques Secundarios de tierra
firme. El objetivo de este estudio fue conocer la composición de los
Macroinvertebrados colonizadores de la necromasa en plantaciones de
Ormosia coccinea “Huayruro”, Cedrelinga catenaeformis “Tornillo” y bosques
secundarios de tierra firme. Se colectaron los macroinvertebrados aplicando
la técnica de los sacos de mallas de plástico. 20 mallas fueron colocadas en
cada una de las plantaciones y bosques secundarios, haciendo un total de
180. Cinco muestras fueron retiradas cada 15, 30,45 y 60 días en cada parcela
y bosque. La riqueza estuvo compuesta por 03 filos, 11 clases, 32 órdenes y
83 familias, el filo más diverso fue Artrópodos y los órdenes con mayor número
de familias fueron: Ácaros, Coleópteros, Dípteros y Hemípteros. La
abundancia fue de
14 504 individuos, aunque la plantación de Huayruro
registró el mayor número de individuos, no se evidencia diferencias
significativas entre las zonas de estudio. Además de los ácaros, registramos
como taxa más abundantes a isotomidos, dípteros, entomobryidos,
rhinotermitidos, formícidos y termitidos, que pertenecen a los órdenes
colémbolos, isópodos e hymenopteros. La colonización se inició a los 15 días,
no se observa variaciones significativas durante los 60 días. Exceptuando a
los ácaros la colonización del resto de grupos de macroinvertebrados
disminuye progresivamente hasta los 60 días. En conclusión la composición
de los macroinvertebrados colonizadores de la necromasa tuvo una diversidad
media modificando la estructura de la misma en plantaciones maderables y
bosques secundarios.

Palabras claves: Necromasa, macroinvertebrados de suelo, plantaciones
maderables.
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ABSTRACT
The Forest Education and Research Center - UNAP located in the community
of Puerto Almendras, Iquitos-Peru, has plantations of timber species of great
commercial value and Secondary Forests of the mainland. The objective of
this study was to know the composition of the macroinvertebrates colonizers
of the necromassage in plantations of Ormosia coccinea "Huayruro",
Cedrelinga catenaeformis "Tornillo" and secondary forests of the mainland.
The macroinvertebrates were collected applying the technique of plastic mesh
sacks. 20 meshes were placed in each of the plantations and secondary
forests, making a total of 180. Five samples were removed every 15, 30.45
and 60 days in each plot and forest. The wealth was composed of 03 edges,
11 classes, 32 orders and 83 families, the most diverse edge was Arthropods
and the orders with the largest number of families were: Mites, Coleoptera,
Diptera and Hemiptera. The abundance was 14,504 individuals, although the
Huayruro plantation registered the largest number of individuals, no significant
differences between the study areas are evident. In addition to the mites, we
register as more abundant taxa to isotomidae, dipterans, entomobryidae,
rhinotermitidae, formicidae and termites, which belong to the orders colmbola,
isopods and hymenoptera. Colonization began at 15 days, no significant
variations are observed during 60 days. Except for mites, the colonization of
the rest of the macroinvertebrate groups decreases progressively until 60
days. In conclusion, the composition of the colonizing macroinvertebrates of
the necromass had a medium diversity modifying its structure in timber
plantations and secondary forests.
Key words: Necromasa, macroinvertebrates of soil, timber plantations.
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RESUMO

O Centro de Pesquisa e Educação Florestal - UNAP, localizado na
comunidade de Puerto Almendras, Iquitos-Peru, possui plantações de
espécies madeireiras de grande valor comercial e Florestas Secundárias do
continente. O objetivo deste estudo foi conhecer a composição dos
colonizadores de macroinvertebrados da necromassagem em plantações da
Ormosia coccinea "Huayruro", Cedrelinga catenaeformis "Tornillo" e florestas
secundárias do continente. Os macroinvertebrados foram coletados aplicando
a técnica de sacos plásticos. Foram colocadas 20 malhas em cada uma das
plantações e florestas secundárias, perfazendo um total de 180. Foram
retiradas cinco amostras a cada 15, 30,45 e 60 dias em cada parcela e
floresta. A riqueza foi composta por 03 arestas, 11 classes, 32 ordens e 83
famílias, a aresta mais diversa foram os artrópodes e as ordens com maior
número de famílias foram: ácaros, coleópteros, dípteros e hemípteros. A
abundância foi de 14.504 indivíduos, embora a plantação de Huayruro tenha
registrado o maior número de indivíduos, não são evidentes diferenças
significativas entre as áreas de estudo. Além dos ácaros, registramos como
taxa mais abundantes os isotomídeos, dipteranos, entomobrídeos,
rinotermitas, formidados e cupins, pertencentes às ordens colébolo, isópodes
e himenópteros. A colonização começou aos 15 dias, não sendo observadas
variações significativas durante 60 dias. Exceto pelos ácaros, a colonização
do restante dos grupos de macroinvertebrados diminui progressivamente até
60 dias. Em conclusão, a composição dos macroinvertebrados colonizadores
da necromassa teve uma diversidade média modificando sua estrutura em
plantações de madeira e florestas secundárias.
Palavras-chave: Necromassagem, macroinvertebrados do solo, plantações
de madeira.
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INTRODUCCIÓN

Los macroinvertebrados son organismos de gran importancia para el bosque,
ellos desempeñan un papel importante en la regulación de los procesos que
determinan la fertilidad del suelo en los trópicos húmedos, descomponiendo
la hojarasca para absorber o eliminar energía y nutrientes(1).

Los bosques tropicales como hábitats autosuficientes, mantienen el equilibrio
nutricional gracias a la existencia de una alta diversidad biológica y de un
eficiente mecanismo de conservación de nutrientes(2). Según la FAO
actualmente existen en el mundo, aproximadamente 4,000 millones de ha., de
bosques, de las cuales el 50% corresponden a bosques tropicales y solo la
mitad de estos bosques son accesibles, es decir aproximadamente 1,000
millones de ha. Perú cuenta según las estimaciones con 75 millones de
hectáreas de bosques, los mismos que se encuentran muy amenazados por
la perturbación antropogénica, ligada principalmente a las actividades
económicas de extracción maderera.

A pesar de conocer que los macroinvertebrados son organismos de gran
importancia para el bosque son escasos los estudios referidos a los macro
invertebrados de suelo, principalmente de aquellos grupos colonizadores de
la necromasa en ambientes intervenidos, como las plantaciones de especies
maderables instalados como una opción de aprovechamiento sostenible del
recurso forestal, en esta parte de la Amazonia Peruana. Ante esta realidad
existe el supuesto que al variar la composición de macro invertebrados de
forma negativa o positiva para la vegetación, estaría afectando directa o
indirectamente los procesos de descomposición y disponibilidad de nutriente
en el bosque, las propiedades físicas y químicas del suelo, así como la
formación de estructuras biogénicas necesarias para el desarrollo de muchos
organismos

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP, juega un papel
importante en la preservación de los ecosistemas naturales y medio ambiente

de esta parte del país y por eso los trabajos de investigación tienen un
enfoque ecológico y sostenible, para frenar y recuperar estas áreas a través
de tecnologías prácticas, económicas, viables

y de fácil aplicación,

empleando materia prima disponible de nuestro medio. El Centro de
Investigación y Enseñanza Forestal (UNAP) fomenta y ejecuta tecnologías
prácticas para el aprovechamiento ecológico del recurso forestal. En este
sentido esta investigación tuvo como finalidad conocer la composición de los
macroinvertebrados del suelo colonizadores de la necromasa en plantaciones
de especies maderables y bosques secundarios de tierra firme, de forma
específica la riqueza, abundancia y tiempo de ocurrencia, así como la relación
de estos con los cambios estructurales de la necromasa, en los primeros 60
días de descomposición.

Durante el desarrollo de este estudio se asumió la postura Epistemológica del
Método y Lógica de la Ciencia, basados en procedimientos metodológicos
utilizados en la ciencia en el curso de las investigaciones, la cual es una forma
coherente y ordenada de evaluar hipótesis, al mismo tiempo explica
fenómenos y establece relaciones entre los hechos y enunciamientos de
leyes.

Finalmente la información generada en este estudio tendrá un impacto
positivo en el diseño de planes de monitoreo en bosques manejados y
naturales, complementara y mejorara la oferta de servicios tecnológicos y
productivos, que el Centro de Investigación y Enseñanza Forestal requiere,
para un aprovechamiento más integral de los sistemas.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedentes
El estudio de los macroinvertebrados de suelo en nuestro país se inició
hace más de tres décadas, destacándose en la Amazonía Peruana el
trabajo pionero realizado por Lavelle y Pashanasi (3) considerados en la
actualidad como autoridades en el tema. En 1989 estos investigadores
desarrollaron una investigación de tipo cuantitativa, evaluaron el efecto
del manejo del suelo en la comunidad de macroinvertebrados, en
Yurimaguas (selva baja peruana), durante los meses de Mayo a Junio
de 1986; consideraron 11 tratamientos en diferentes sistemas de uso del
suelo. Reportaron que los bosques primarios tienen una mejor diversidad
y abundancia de macro invertebrados de suelo con una densidad
poblacional de 4.303 ind/m2 y una biomasa de 53.9 g/m. Comparando
los sistemas cultivados con los bosques primarios se observó que la
densidad poblacional disminuyo en un 17% y la mayoría de las unidades
taxonómicas desaparecieron. En los sistemas de pasturas la biomasa
fue alta con 82.3 a 159.2 g/m y la densidad poblacional baja de 922 a
2.347 ind/m2, al igual que la riqueza taxonómica (20 a 27 grupos).
Concluyeron que la comunidad de macro invertebrados en Yurimaguas
es dramáticamente afectado según el tipo de manejo del suelo.

En 1996, el Centro Internacional de Investigción en Agroforestería
“Internacional Center for Research in Agroforestry” (ICRAF) nuevamente
en la ciudad de Yurimaguas desarrolló un estudio, con el propósito de
evaluar sistemas agroforestales diversificados o “multiestratos” y
plantaciones de Bactris gasipaes con cobertura de Centrosoma
macrocarpum, instalados en pasturas degradadas de 10 años de edad.
En el estudio ambos sistemas conservaron el mayor número de grupos
de macro invertebrados similar al sistema natural (bosque primario).
Dichos grupos ofrecían también nichos ecológicos para muchos
colonizadores exóticos. Concluyeron que la recuperación de pasturas
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degradadas a través de sistemas agroforestales puede ser una opción
viable para la recolonización de los macro invertebrados del suelo(4).

En 2001, el estudio abarco la ciudad de Yurimaguas y Pucallpa entre los
meses de noviembre de 1996 a Marzo de 1997, el objetivo fue evaluar
el efecto de los principales sistemas de uso de la tierra sobre la
composición de los macro invertebrados. Se reportó que el bosque
primario no intervenido e intervenido tiene una densidad muy rica, su
densidad (382 a 853 ind/m2) y su biomasa dominada por oligoquetos,
isópteros y miriápodos (57.8 a 91.1 g peso fresco/m 2), son bastante
altas. En los sistemas de cultivos, esta comunidad cuya densidad es de
362 a 574 ind/m2 y cuya biomasa es de 5.1 a 32.4 g peso fresco/m 2, se
encuentran severamente agotados. En las purmas, la densidad está en
un rango de 334 a 838 ind/m2 mientras que la biomasa varía entre 4.2 y
102 g/m2, en algunos casos la riqueza taxonómica es mayor que en el
bosque primario. La mayor abundancia se registró en la ciudad de
Yurimaguas con más de 400 individuos/m principalmente en los bosques
intervenidos y no intervenidos, En el caso de sistemas agroforestales la
mayor abundancia se observó en la ciudad de Pucallpa con más de 1000
ind/m2.(4)

En 2002, en un estudio preliminar sobre los macro invertebrados 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), determinaron que para los sistemas de
varillales del CIJH, se encontró una densidad poblacional de 1 611 a 2
781 ind/m2. y una biomasa de 30.3 a 42.7 g peso fresco/m 2 en la época
lluviosa y menos lluviosa respectivamente. En la RNAM., la densidad fue
de 10 209 ind/m2 en la época lluviosa y 768 ind/m2 en la época menos
lluviosa. La biomasa tuvo un rango de 236.9 a 96.2 g de peso fresco/m 2
en las dos épocas de muestreo. La densidad poblacional en los
chamizales de la RNAM fueron de 670 a 1 179 ind/m 2 y una biomasa de
31.5 a 100.0 g de peso fresco/m2 en la época lluviosa y menos lluviosa,
respectivamente. En el CIJH, se encontró una densidad de 1 728 a 4 205
4

ind/m2 y la biomasa estuvo en un rango de 31.3 a 42.0 g de peso
fresco/m2 en las mismas épocas de muestreo(5).

En 2004, un estudio cuantitativo determino la densidad, biomasa y
diversidad de los macro invertebrados 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 de Simarouba amara (“marupá”) fue el sistema que
presentó las densidades más altas de macro invertebrados 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. La biomasa de los macro invertebrados fue mayor en el
bosque secundario y primario, que en las plantaciones forestales de
Cedrelinga catenaeformis “tornillo” y S. amara, debido principalmente a
la mayor presencia de oligoquetos, que influenciaron la biomasa en estos
sistemas. La mayor presencia de macro invertebrados ocurrió
generalmente en la capa de hojarasca y en la primera capa del suelo (0
– 10 cm). Finalmente concluyó que los macro invertebrados están
íntimamente asociados a 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, los macro
invertebrados de suelo, especialmente el grupo de los ingenieros del
suelo (termitas, hormigas y lombrices de tierra) son parte de un recurso
que precisa ser manejado correctamente en estos ecosistemas(2).

En 2013, se estudió los Macroinvertebrados del suelo presentes en dos
Sistemas de Producción de “Pijuayo” Bactris gasipaes HBK en la
Estación Experimental el Dorado (INIA) y se reporta un total de 04 filum,
09 clases y 24 órdenes, donde la clase Insecta es la que aporta la mayor
abundancia dentro de los Artrópodos, representando más del 75% del
total de individuos. No se encontraron diferencias significativas de la
abundancia de macroinvertebrados según sistema de cultivo de Bactris
5

gasipaes; lo cual indica que la abundancia de macroinvertebrados
permanece de forma similar en ambos sistemas de cultivo e incluso en
el control donde no existe ninguna actividad de intervención. Los
periodos estacionales de precipitación pluvial no presentan ninguna
influencia

en

cuanto

a

la

composición

y

diversidad

de

macroinvertebrados del suelo. La densidad de macroinvertebrados se
presentó de forma similar en los 02 sistemas de producción aunque
durante

el

periodo

húmedo

se

obtuvo

que

la

densidad

de

macroinvertebrados fue mayor en bosque primario seguido del
policultivo y monocultivo. Se obtuvo además que la densidad de
macroinvertebrados presentan un patrón de mayor densidad en el
estrato superior con un decrecimiento de la densidad conforme se
incrementa la profundidad. Este patrón resulta más evidente en el
bosque primario (control), aunque presenta ligeras variaciones en los
niveles de 0-10 cm. y 10-20 cm(6).

En 2015, un estudio cuantitativo de 04 tratamientos con tres repeticiones
cada uno, correspondiendo a plantaciones forestales de Cedrelinga
catenaeformis “Tornillo” (T) y Simarouba amara “Marupa” (M), bosque
secundario enriquecido (Bse) y bosque secundario de regeneración
natural (Bs), investigo la variación de la composición de los grupos de
macro invertebrados del suelo en estos cuatro tratamientos durante
periodos de abundante (marzo - mayo) y poca lluvias (julio – setiembre)
para relacionarlos con la necromasa, humedad y temperatura del suelo,
en el centro de Enseñanza e Investigación forestal – UNAP. Perú,
durante el 2005. La temperatura del suelo se midió con un termómetro
de suelo. La necromasa se obtuvo pesando la hojarasca húmeda de
cada monolito, empleando una balanza portátil, posteriormente la
hojarasca fue secada en una estufa a 70 ºC por 3 a 4 días, para registrar
el peso seco. La humedad se obtuvo por diferencia entre el peso seco y
peso húmedo de la hojarasca expresado en porcentaje (Pereira, 1993).
El estudio registró 32 taxa de macro invertebrados del suelo, 03 filos muy
conocidos Moluscos, Anélidos y Artrópodos, este último fue el más
diverso con 06 clases taxonómicas. Se registró un promedio de 1075
6

ind.m2, 1455 ind.m2 en el periodo de abundante lluvias y 696 ind.m 2, en
el de poca lluvia, estos valores no son significativamente diferentes
(P=0.168). En ambos periodos el mayor número de taxa y la mayor
densidad se registró en la plantación de marupa (1780 ind.m 2. en el
primer periodo y 1122 ind.m2. en el segundo). Los isópteros registran las
mayores densidades. Destacan además Formicidae, Aranei, Coleoptera,
Sthaphylinidae, Blatodea, Isopoda, Pseudoescorpiones y Oligochaeta.
La necromasa concentra el mayor número de taxa y la mayor densidad
de organismos. La biomasa más alta se registró en los bosques
secundarios enriquecidos y en los bosques secundarios de regeneración
natural durante el periodo de abundante lluvias. Los Oligochaeta tuvieron
mayor biomasa (81.4% en abundante lluvia y 71.4 en poca lluvia). Se
reportan más de 600 ind/ m2 con función descomponedora en todo el
estudio. El incremento de la masa corporal de macro invertebrados de
suelo es directamente proporcional a la temperatura (r=1) e
inversamente proporcional a la humedad (r = -0.45)(7).

Es importante mencionar que todos estos estudios se efectuaron
utilizando la metodología propuesta por el Programa de Biología y
Fertilidad de Suelos Tropicales (TSBF). En otras regiones neotropicales
similares a nuestro estudio también se ha investigado sobre la
composición de macroinvertebrados de suelo, aunque escasamente
sobre la colonización de este grupo en plantaciones y bosques, así
tenemos que:

En 1993 un estudió tuvo como objetivo conocer 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. Se reporta 48194 invertebrados, 1714 en el bosque
y el resto en plantaciones de diferentes especies vegetales. El 80.2% de
esta fauna estuvo representado por ácaros y 13.2% por colémbolos. La
dominancia fue seguida por coleópteros, formícidos, homópteros,
diplopodos, psocopteros y pauropodos. La dominancia de ácaros
disminuye de manera gradual de los sistemas perturbados hacia el
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bosque, por el contrario los colémbolos disminuyen hacia los sistemas
pertubados.

La

densidad

poblacional

de

ácaros,

colémbolos,

homópteros, sínfilos y oligoquetos, fue mayor en la época seca.
Concluye que la modificación de ambientes complejos como los bosques
en simples altera la población animal, esta alteración entretanto se torna
poco visible cuando se analiza a nivel de grandes taxa. Así mismo a
pesar de la alta densidad de ácaros encontrada en plantaciones y en los
pastos, solo se reporta una única especie, demostrando que ácaros y
colémbolos se presentan extremadamente sensibles a alteraciones
ambientales(8).

En 1998 y 1999 en estudios realizados sobre la composición de macro
invertebrados de hojarasca en sistemas agroforestales de la Amazonía
brasilera, encontró un total de 15 grupos taxonómicos, siendo los
isópodos, el grupo de mayor densidad y biomasa entre todos los macro
invertebrados de hojarasca encontrados, seguido de los diplópodos en
los sistemas agroforestales y por las termitas en los bosques
secundarios, este último fue encontrado poco en la hojarasca de los
sistemas agroforestales. Las mayores densidades y biomasas de los
macro invertebrados ocurrieron en el sistema agroforestal más
diversificado con especies vegetales, principalmente en el sistema
dominado por las palmeras de pijuayo y huasai y árboles de copuazu.
Aunque la cantidad y calidad de hojarasca parecen haber tenido poca
influencia en la densidad de los macro invertebrados, ambas fueron
fuertemente relacionadas con la biomasa de los macro invertebrados.
Las densidades se relacionaron más con la cantidad de hojarasca en la
estación lluviosa y con la calidad de hojarasca en la estación seca(9)
(10).

En 2001 se examinó la diversidad de escarabajos de superficie en
distintos agroecosistemas cafetaleros de la cuenca del Río Peñas
Blancas al sur de Costa Rica, 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
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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(11).

En 2011 este estudio evaluó la degradación del suelo por medio de
indicadores biológicos simples y relativamente fáciles de medir
derivados de la mesofauna, específicamente ácaros. El estudio se
realizó en Typic Hapludolls de Córdoba, Argentina. Los indicadores
analizados fueron robustos y sensibles no solo a la labranza sino
también a una combinación de variables de manejo. Los bioindicadores
(Sub ordenes de ácaros) propuestos son simples y fáciles de medir, y
por lo tanto son adecuados para evaluar la degradación del suelo(12).

En 2012, se desarrolló este estudio con la finalidad de relacionar la
abundancia y diversidad de las comunidades de invertebrados de los
suelos urbanos con las características químicas y físicas del suelo e
identificar los taxones más sensibles o tolerantes a los factores
estresantes del suelo. Se evaluaron 5 suelos urbanos en Nápoles, Italia
y se calcularon los índices de Shannon, Simpson, Menhinick y Pielou,
las proporciones Acarina/ Collembola y el índice de calidad biológica del
suelo (QBS). Las características químicas y físicas de los suelos difieren
fuertemente. La abundancia de invertebrados se vio más afectada por
las características del suelo. La comunidad fue más abundante y diversa
en los suelos con alto contenido de materia orgánica y agua y bajas
concentraciones de metales (Cu, Pb, Zn). Los taxones más resistentes
al ambiente urbano incluyeron Acarina, Enchytraeids, Collembola y
Nematoda. Collembola parecían particularmente sensibles a las
propiedades cambiantes del suelo(13).
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En 2014, un estudio sobre la exclusión de termitas del suelo in situ,
utilizando suelo translocado que no fue colonizada por las termitas antes
del experimento donde la macrofauna fue excluida o incluida mediante
mallas finas (0,3 mm) y gruesas (5 mm) respectivamente. Encontraron
que las termitas fueron dominantes en las muestras de macrofauna
incluida durante todo el periodo de muestreo. Además, las tasas de
agotamiento de C y N

fueron consistentemente más altas en las

muestras con macrofauna que sin macrofauna, a pesar de la disminución
estacional de las termitas en el inicio de la temporada de lluvias. Esto
sugiere que la presencia de termitas en el suelo promueve el
agotamiento de C y N, esto puede estar relacionado con el paso del
suelo a través del intestino de las termitas. Las termitas influencian la
bioturbación y distribución de nutrientes(2).

En el 2015, se realizó un análisis sobre la influencia de la macrofauna
del suelo en la estructura del suelo mismo, desde un enfoque netamente
ecologistas, sosteniéndose que en los últimos veinte años se ha
desarrollo una abundante literatura sobre la influencia de la macrofauna.
Entre estos organismos, las lombrices de tierra, termitas y las hormigas
juegan un papel clave en la regulación de las propiedades físicas,
químicas y microbiológicas de los suelos. Debido a estos impactos
influyentes, los ecologistas del suelo consideran a estos invertebrados
como " ingenieros del suelo " y su diversidad y abundancia son hoy
consideradas como bioindicadores pertinentes de la calidad del suelo
por muchos científicos y responsables políticos. A pesar de esta
abundante literatura, el concepto de ingeniería de suelos sigue siendo
un predicar al coro "y bioturbación sólo se percibe como importante para
los ecologistas del suelo. Se destaca además la falta de estudios que
consideren la dinámica de las bioestructuras, finalmente se muestra los
principales retos y preguntas que necesitan ser contestadas para
integrar las actividades de los ingenieros del suelo en los estudios de la
estructura del suelo, recomendando una mejor colaboración entre los
ecologistas del suelo y físicos del suelo(14).
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En 2018, en México se desarrolló un estudio cuantitativo que busco
determinar el impacto de la extracción de petróleo en la fauna del suelo.
Para tal fin compararon la macro y la mesofauna de un suelo no
contaminado con un suelo moderado y altamente contaminado. La
abundancia de macrofauna no fue significativamente diferente entre los
sitios. Los grupos más abundantes fueron los himenópteros, los
gastrópodos, los isópteros y las lombrices de tierra. La población de
Gastropoda disminuyó con el aumento de la concentración de
Hidrocarburos, mientras que otros grupos de macrofauna aumentaron su
densidad (hormigas, isópteros y lombrices de tierra). La mesofauna fue
significativamente

más

abundante

en

el

área

moderadamente

contaminada (50,500 Ind./m2). Los principales grupos presentes fueron
los acari, collembola y hormigas. Las órdenes de Acari estuvieron
presentes en proporciones similares tanto en el suelo de control como
en el área media y altamente contaminada, mientras que las familias de
Collembola variaron en su proporción en las tres áreas. El índice de
diversidad mostró que el sitio moderadamente contaminado era el más
diverso tanto en macro como en mesofauna. Estos resultados indican
que los derrames de petróleo podrían ser una fuente de alimento para
los organismos del suelo después de la oxigenación y la intemperie(15).

En 2019, se reporta un estudio realizado entre abril, agosto y noviembre
de 2018 con la finalidad de encontrar diferencias en la dinámica
espaciotemporal entre las comunidades de macrofauna y mesofauna del
suelo en los ecosistemas forestales de una pradera subaplina con
elevaciones de 2659 a 3845 m. Los resultados mostraron que la
composición de la comunidad de la macrofauna del suelo era más
sensible a la variación del hábitat que la de la mesofauna del suelo a lo
largo de los cambios estacionales, pero la composición de la comunidad
de la mesofauna del suelo era más sensible a los cambios estacionales
que la de la macrofauna del suelo en los seis hábitats. La abundancia, la
riqueza y el índice de Shannon variaron significativamente entre los seis
hábitats para macrofauna del suelo, pero no tenían un patrón espacial
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obvio para la mesofauna del suelo. Además, las diferencias en las
abundancias y el índice de diversidad entre los meses de muestreo no
fueron significativos para la macrofauna del suelo, pero sí lo fueron para
la mesofauna del suelo. Los efectos de las comunidades de plantas son
mayores en la macrofauna del suelo que en la mesofauna y los efectos
de la estación son mayores en la mesofauna del suelo. Estos resultados
también implican que las diferencias de hábitats y estaciones deberían
centrarse respectivamente en la macrofauna y mesofauna del suelo al
monitorear la diversidad de la fauna del suelo en los ecosistemas
forestales(16).

Son escasos los trabajos de investigación que relacionen a los macro
invertebrados de suelo con la descomposición de hojarasca en esta
parte de la amazonia peruana, sin embargo podemos considerar algunos
aportes:

En 2007 se desarrolló un estudio con cuatro periodos de acumulación de
biomasa foliar en dos especies forestales de tres edades de plantación
y su efecto en la tasa de descomposición. Se reporta que la mayor tasa
de descomposición de biomasa foliar se ha cuantificado en la especie
“marupa” con 68.70% seguido del tornillo con 67.08%, además que la
tasa de descomposición es inversamente proporcional a la edad de las
plantaciones y que a partir de los tres meses existe un 50% de
descomposición de la biomasa foliar. Así mismo reporta que la
descomposición de la biomasa foliar es directamente proporcional al
tiempo de exposición de la biomasa foliar al medio(17).

En 2014, estudiando la Pudrición de la madera de diez especies
forestales por acción de cinco hongos xilófagos mencionan que la mayor
densidad de la madera no siempre es un buen índice de la durabilidad
natural de la misma, existe especies de densidad mediana como la
copaiba que puede ser fácilmente destruida por los hongos y a su vez
otras especies como el tornillo, de densidad baja que poseen buena
resistencia a la pudrición. En los límites más extremos de resistencia
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natural se encuentran las maderas de almendro, huairuro y manchinga
como resistentes, marupa y catahua como no resistentes(18).

1.2. Bases teóricas
Sobre los macroinvertebrados de suelo:
Desempeñan un papel clave en los procesos que determinan la fertilidad
y estructura física del suelo y la regulación de la disponibilidad de los
nutrientes asimilables por las plantas (19). De acuerdo a la función que
realizan se clasifican en herbívoros, predadores, descomponedores e
“ingenieros del ecosistema” o “ingenieros del suelo” (20) (21). Los
ingenieros del suelo representados por las lombrices, termitas, gallinas
ciegas (larvas de escarabajo) y hormigas 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.

Sobre la necromasa.
La descomposición de la materia orgánica, conocida como necromasa
es el proceso clave en el mantenimiento del equilibrio natural de nuestros
bosques tropicales, tornándose los nutrientes nuevamente disponibles
para este ecosistema. La información generada al respecto en la
amazonia brasilera(22),(23),(24), sostiene que la entrada de nutrientes
en el suelo, se da por medio de los detritos vegetales caídos de los
árboles juntamente con la descomposición de las raíces finas. La tasa
de descomposición de residuos vegetales está influenciada por tres
factores,

la

calidad

del

recurso

vegetal,

los

organismos

descomponedores presentes y las condiciones ambientales (25). Dentro
de la biota del suelo la fauna participa de forma directa en la
fragmentación del material vegetal muerto o necromasa, incrementando
la superficie del suelo y sobre la cual actúan los microorganismos,
transformando

los

residuos

vegetales

en

humus

(26).

La

descomposición de hojarasca puede ser estudiada mediante el uso de
diversas técnicas, como las bolsas de nylon (25), que a pesar de algunas
deficiencias, como la formación de microclimas dentro de las bolsas y la
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exclusión de algunos descomponedores, continua siendo la técnica más
comúnmente usada en los estudios de descomposición (2).

Sobre el suelo:
La química del suelo representa un eslabón entre la fertilidad y los
aspectos físicos del suelo; los elementos importantes en la química del
suelo son, la capacidad de intercambio catiónico, las reacciones de iones
intercambiables, el pH del suelo, las solubilidades y transformaciones
bioquímicas; la reacción del suelo se refiere a las relaciones de acidez
y basicidad del mismo, esta propiedad influye en sus características
químicas y físicas, además de tener considerable impacto sobre la vida
microbiana de este medio. Entre los procesos más importantes
regulados por la reacción del suelo está la meteorización de minerales y
la formación de arcillas, la descomposición de la materia orgánica y la
disponibilidad mayor o menor de muchos nutrimentos. La acidez del
suelo depende del contenido de hidrogeno ionizable, del Al en diferentes
formas disociables y, en grado menor, de los iones de manganeso y
hierro, todos en equilibrio, los minerales son óxidos cuyas cargas son
contrarrestadas por el silicio, aluminio, hierro y pequeñas cantidades de
otros cationes. La interacción de cationes con los iones de óxido del agua
tiene cierta similitud con la interacción con los óxidos de los minerales.
Gran parte del comportamiento químico del suelo puede ser explicado
mediante la competencia entre las especies de “oxigeno”, O 2-, OH- y
H2O, para captar cationes y aniones en la solución de suelo y en los
sólidos adyacentes, el grado de acidez o basicidad del

horizonte,

generalmente se expresa por medio de un valor de pH, los efectos
perjudiciales de la acidez no se manifiestan hasta valores de pH
inferiores a 5.5 por la toxicidad del aluminio y la poca biodisponibilidad
de los elementos nutrientes. Los suelos con carbonatos cálcicos,
característicos de zonas semiáridas y áridas, tienen pH del orden de 7.5
a 8.5, los términos sódicos y alcalinos deben restringirse para aquellos
suelos de pH superiores a 8.5. Los que presentan pH de 9,0 a 12,0
contienen carbonato sódico y sus condiciones tanto físicas como
químicas son muy desfavorables, la acidez y la basicidad del suelo
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afectan a sus diversas propiedades, a su comportamiento y al
crecimiento de las plantas.

En el suelo hay dos tipos distintos de

coloides, coloides inorgánicos o minerales y coloides orgánicos o humus,
estos dos tipos de coloides existen en mezcla o complejo muy estrecho
y es difícil separar sus propiedades. Los coloides inorgánicos se
presentan casi exclusivamente como arcillas de clases diversas,
mientras que los coloides orgánicos son humus (materia orgánica)(27).

1.3. Definición de términos básicos
Macroinvertebrados de suelo: Los macro invertebrados de suelo son
organismos generalmente mayores de 2 mm de diámetro y visibles al ojo
humano (28),(21), viven toda o una etapa de su vida en el suelo (29) ya
sea para alimentarse o para o protegerse, así tenemos: termitas, milpiés,
ciempiés, arañas, pseudoescorpiones, escarabajos, lombrices entre
otros.

Necromasa: Cantidad de material orgánico en descomposición, en este
caso está referido al material vegetal que sufre descomposición sobre el
suelo de plantaciones de especies maderables y bosques.

Plantaciones de especies maderables: Son ecosistemas forestales
constituidos a partir de la intervención humana mediante la instalación
de una o más especies forestales, nativas o introducidas, con fines de
producción de madera.

Bosque Secundario: Terreno con vegetación leñosa que se desarrolla
después de que la vegetación original fue eliminada, es sucesional, con
una superficie mínima de media hectárea y, por lo general, con una
densidad no menor de 500 árboles de diferentes especies. Su grado de
recuperación dependerá mayormente de la duración e intensidad del uso
anterior por cultivos agrícolas o pastos, así como de la proximidad a
fuentes de semillas para recolonizar el área alterada
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Peso Residual: Corresponde al peso seco de la necromasa que puede
expresarse en procentaje.

Cambios estructurales de la necromasa: Todas las evidencias de
degradación de las hojas, desde perforaciones, esqueletizaciones,
quebradizas, color, etc., que se presentan durante el proceso de
descomposición.

Colonización de la macrofauna. Aparición sucesional de los animales
en un determinado cuerpo o sustrato. En este estudio la fauna de
invertebrados que se presenta sucecionalmente en la necromasa.
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS

2.1. Variables y su operacionalización
Tabla de operacionalización de las variables
Variable

Macroinvertebra
dos de suelo

Necromasa

Definición
conceptual

Animales que
varían
en
riqueza
y
abundancia

Hojarasca en
descomposició
n

Definición
operacional
Procesamiento
y análisis de
los
Macro
invertebrados
del
suelo
colonizadores
de
la
Necromasa en
plantaciones
maderable
y
bosques
secundarios.
Análisis
e
interpretación
de
los
resultados

Indicador

Instrumen
to

Riqueza
Abundancia
Tiempo

Ficha
de
registro
Hojas
quebradizas y/o
descoloridas
Hojas
esqueletadas
Colonización de
raíces

2.2. Formulación de la hipótesis
La composición de los Macro invertebrados del suelo colonizadores de
la necromasa es alta y esto ocurre tempranamente modificando la
estructura de la misma en plantaciones de especies maderables y
bosques secundarios de tierra firme.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de la investigación
La investigación fue de tipo ex post facto: prospectiva (30), y explicativa.
Se utilizó el diseño con dos grupos, por ser una investigación ex post
facto, es decir que se determinó la causa frente a un efecto ya evidente.
Para la evaluación se utilizó 02 tratamientos (Tipos de plantación
forestal) y un testigo (Bosque secundario), con tres repeticiones cada
una, correspondiendo a Ormosia coccinea “Huayruro” y Cedrelinga
catenaeformis “Tornillo” Se utilizó el muestreo aleatorio estratificado
(Anexo 3A).

3.2. Población y muestra
Población
La población estuvo constituida por todos los macro invertebrados de
suelo colonizadores de la necromasa presentes en la plantaciones de
especies maderables Ormosia coccinea “Huayruro” y Cedrelinga
catenaeformis “Tornillo”, y bosques secundarios de tierra firme del
CIEFOR-UNAP.

Muestra
La muestra estuvo constituida por todos los macro invertebrados de
suelo colonizadores de la necromasa presentes en 180 mallas de
plástico en plantaciones de especies maderables Ormosia coccinea
“Huayruro” y Cedrelinga catenaeformis “Tornillo”, y bosques secundarios
de tierra firme del CIEFOR-UNAP.

3.3. Técnicas e instrumentos
El

estudio se realizó en las plantaciones de especies maderables

Ormosia coccinea “Huayruro” y Cedrelinga catenaeformis “Tornillo”, y
bosques secundarios de tierra firme del Centro de Investigación y
Enseñanza Forestal (CIEFOR), estación Experimental de la Facultad de
Ingeniería Forestal (FIF) de la Universidad Nacional de la Amazonía
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Peruana (UNAP) ubicado en la comunidad de Puerto Almendras. Las
instalaciones del CIEFOR se encuentran a 22 km con dirección Sur Oeste desde la ciudad de Iquitos, en el distrito de San Juan Bautista,
Provincia de Maynas, Región Loreto; ubicado en la margen derecha del
río Nanay, geográficamente se encuentra en las coordenadas UTM:
680,500 Km E, y 9577,400 Km N, la altitud es de 122 msnm. Para llegar
a la zona de estudio partiendo de la ciudad de Iquitos se utiliza la vía
terrestre, por carretera (una parte asfaltada y otra afirmada). (Anexo 3B).
Los terrenos del CIEFOR – Puerto Almendras son de propiedad de la
nación, administrados por la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana, a través de la facultad de Ingeniería Forestal, refrendado por
el Acta de Posesión del 20 de Julio de 1966 y la Resolución Ministerial
Nº 2190 del 20 de Diciembre de 1966 (31). Desde la creación de la
Escuela de Peritos Forestales en el Centro de Investigación y Enseñanza
Forestal Puerto Almendra, se han establecido plantaciones forestales de
diversas especies, contando hasta la fecha con un total de 304.6568 ha;
distribuidas de la siguiente manera: 27.7468 ha de plantaciones de
diferentes especies y edades, 19.91 ha que pertenecen al Arboretum el
“Huayo”, 200 ha reforestadas en fajas, 35 ha en parcelas de
mejoramiento de hábitats para la fauna silvestre y 25 ha de parcelas para
estudios de varillal y terraza alta. En la actualidad, el Centro de
Investigación y Enseñanza Forestal cuenta con especies forestales
arbóreas de Cedrelinga catenaeformis, “tornillo”,

Simarouba amara,

“marupá”, Ormosia coccinea “huayruro”, Erisma bicolor “quillosisa”, entre
otras especies promisorias en función de su comportamiento silvicultural.
En los bosques secundarios predominan Pourouma sp, Cecropia sp,
Conceveiba martiana, Heliconia sp, Lacmellea peruviana, Calathea sp,
Ocotea sp, Brosimun utile, Minquartia guianensis.
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a)

Clima
La estación meteorológica del SENAMHI, se encuentra instalada
en los terrenos del CIEFOR, en donde se ha registrado una
temperatura promedio entre 21.9 a 24.32 durante los meses de
enero a febrero del 2016, periodo donde se desarrolló este estudio.
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Temperatura promedio (T°)

25
24.32
23.96
24
23.31
23
21.96

22
21
20
19

15 días

30 días

45 días

60 días

Figura 1. Temperatura ambiental promedio, enero a febrero de
2016, según Estación Climatologica Ordinaria “Puerto Almendras”.
SENAMHI.

b)

Zonas de vida
De acuerdo a TOSI (1960) y ONERN (1976) quienes clasifican las
zonas de vida de acuerdo al sistema propuesto por Holdrige (1955,
1971, 1978), la Zona de estudio está ubicada en la zona de vida
denominada Bosque Húmedo Tropical/Bh-t), cuyas características
fisonómica, estructural y de composición florística, corresponden a
precipitaciones mayores a 2000 mm y menores a 4000 mm. (31).

c)

Aspectos físicos
En la zona de estudio se puede distinguir una gran unidad
fisiográfica

denominada

“paisaje

aluvial”

caracterizada

principalmente por la topografía relativamente plana (0 – 5%) y
conformada tanto por sedimentos del terciario, era cenozoica y del
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Pleistoceno que han sido depositados por las aguas del río
Nanay(32).
Los suelos del CIEFOR – Puerto Almendras son de la serie arenosa
pardo muy profunda de textura medianamente gruesa, friable,
excesivamente arenosa y permeabilidad rápida. La reacción es
fuertemente ácida en la capa superficial entre 5.0 – 5.3 y 7.0 a 80%
de aluminio cambiable (32).

3.4. Procedimientos de recolección de datos

3.4.1.

Determinación de la riqueza, densidad y biomasa de los
macroinvertebrados

del

suelo

colonizadores

de

la

necromasa.
Para determinar la riqueza, densidad y biomasa de macro
invertebrados de suelo colonizadores de la necromasa se realizó
primero la delimitación de parcelas de 25 x 50 m en las
plantaciones de Ormosia amazónica “Huayruro”, Cedrelinga
catenaeformis “Tornillo”, y bosques secundarios de tierra firme
del CIEFOR-UNAP. (Anexo 3C).
Se confeccionaron 180 bolsas de malla de plástico con abertura
de malla de 1mm de diámetro, con dimensiones de 15 x 15 cm.
y perforaciones espaciadas de 5 mm en toda la malla (para
permitir la entrada de los macro invertebrados de suelo) y
selladas mediante costura manual(33),(2).
En cada una de las parcelas respectivamente, se seleccionaron
hojas recién caídas de Tornillo y Huayruro, las hojas fueron
secadas a temperatura ambiente, pesadas y colocadas en las
bolsas de malla de plástico para ser distribuidas aleatoriamente
en todas las parcelas de estudio. Las bolsas de malla fueron
expuestas sobre la superficie del suelo por periodos de 15, 30,
45 y 60 días, retirándose en cada colecta cinco bolsas de malla
por parcela.
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Para el transporte, cada bolsa de malla fue colocada en una
bolsa de plástico, evitando así que los especímenes escapen.
En el laboratorio de Fauna de la Facultad de Ciencias Biológicas
de la UNAP se abrieron ambas bolsas, la necromasa fue
colocada sobre fuentes blancas para extraer los macro
invertebrados de suelo y conservarlos en frascos de vidrio
debidamente rotulado conteniendo alcohol al 70%, para obtener
los siguientes datos:

a)

Riqueza

de

identificando

macro
los

invertebrados:

especímenes

Se

obtenidos

determinó
en

cada

tratamiento, a nivel de grandes taxa o grupos taxonómicos
con ayuda de las claves taxonómicas de (34), (35).

b)

Abundancia de los macro invertebrados: La abundancia
se obtuvo contando el número total de individuos por taxa
en cada tratamiento.

3.4.2.

Determinación del tiempo de ocurrencia de los macro
invertebrados del suelo colonizadores de la necromasa.
Para determinar el tiempo de ocurrencia de los macro
invertebrados del suelo colonizadores de la necromasa se
contabilizó los días que demoran en aparecer los primeros
macro invertebrados de suelo (15, 30, 45 y 60 días) (Anexo 2A).

3.4.3.

Correlación de la composición de macro invertebrados del
suelo con los cambios estructurales de la necromasa.
Se cuantificó los cambios estructurales de la necromasas,
teniendo

en

cuenta

algunos

de

los

parámetros

de

descomposición y grados de intensidad, estudiados por TapiaCoral (2004), siendo los siguientes:


Porcentaje de hojas quebradas y/o descoloridas



Hojas esqueletadas



Colonización de hojas por raíces
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Los grados de intensidad para algunos parámetro serán: 0:
nada, 1: inicial, 2: poco, 3: regular, 4 bastante, 5: muy intenso
(Anexo 2B).

Las muestras de necromasa sin macro invertebrados fueron
limpiadas, secadas y pesadas, en estufa a una temperatura de
70°C durante tres días, para obtenerse el peso residual de las
hojas y estimarse las tasas de pérdida de peso (8).

3.5. Técnicas de procesamientos y análisis de los datos
Para medir la riqueza de macro invertebrados de suelo y compararla
entre cada tratamiento se aplicó el índice de Shannon - Wiener (H’)
calculado con Ln. Se desarrolló el Test no paramétrico de Kruskal Wallis,
para comparar las medias de la abundancia de los macro invertebrados
del suelo y porcentaje residual de peso, por cada tratamiento, y cuando
hubo diferencias significativas se aplicó la prueba de Duncan a un nivel
de significancia del 5% de probabilidad(36).

Se realizó correlación de Sperman con el propósito de verificar las
relaciones existentes entre los macroinvertebrados del suelo vs los
cambios estructurales de la necromsa.

Los resultados se analizaron en el programa estadístico SPSS 22 para
wimdons y la hoja de cálculo Excel, así mismo se determinaron
porcentajes y se diseñaron gráficos de barras para un mejor
entendimiento de los resultados.

3.6. Aspectos éticos
Esta investigación se realizó respetando los cuatro principios éticos
básicos: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. La
participación fue voluntaria, así como el derecho a solicitar toda
información relacionada con la investigación y teniéndose en cuenta el
anonimato.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS

4.1. Riqueza y abundancia de los macroinvertebrados del suelo
colonizadores de la necromasa.

La riqueza estuvo conformada por 03 filos, 11 clases, 32 órdenes y 83
familias. El filo más diverso fue Artrópodos con 9 del total de órdenes
registrados (Tabla 1). Los órdenes con mayor número de familias fueron:
Ácaros, Coleópteros, Dípteros y Hemípteros con 31%, 16%, 6%y 5%
respectivamente (Figura 2).

Los ácaros pertenecientes al grupo de los arácnidos reportan 26 familias
identificadas. Del grupo de los insectos, los coleópteros fueron los más
ricos con 13 familias reportadas (Tabla 1).

En las plantaciones de Cedrelinga catenaeformis, Ormosia coccinea y
bosque secundario, no se evidencian variaciones drásticas del número
de taxa, este número se incrementa de 46 a 56 grupos taxonómicos
respectivamente (Figura 3). Sin embargo la diversidad es media, así lo
reflejan los índices de Shannon (H´) obtenidos en cada zona de estudio:
(2.6, 2.5 y 1.9 respectivamente).
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Tabla 1. Riqueza de macroinvertebrados del suelo colonizadores de la
necromasa, en plantaciones de especies maderables y bosques
secundarios de tierra firme, Iquitos-Perú.
N° de
FILO
Moluscos

CLASE
Gasterópodos

ORDEN

Familias

Basommatóforos

1

Ostracódos

1
1

Anélidos

Oligoquetos

Haplotaxidos

Artrópodos

Arácnidos

Ácaros

26

Arañas

2

Opiliones

1

Seudoescorpiones

1

Malacostráceos

Isópodos

2

Quilópodos

Scolopendromorfos

1

Geofilomorfos

1

Juliformes

1

Polidesmidos

1

Paurópodos

Hexameroceratos

1

Sínfilos

NI

1

Colémbolos

Entomobriomorfos

2

Symphypleona

1

Poduromorfos

2

Dipluros

NI

1

Insectos

Tysanuros

1

Ortópteros

1

Blatarios

1

Isópteros

2

Embiidinos

1

Plecopteros

1

Psocopteros

1

Dermapteros

2

Hemipteros

4

Coléopteros

13

Diplópodos

3

11

Dipteros

5

Tricopteros

1

Lepidopteros

1

Hymenopteros

2

32

25

83

11órdenes

Dipteros
6%

Coléopteros
16%

Acaros
31%

Hemipteros
5%

Figura 2. Riqueza total de órdenes de macroinvertebrados del suelo
colonizadores de la necromasa, en plantaciones de especies
maderables y bosques secundarios de tierra firme, Iquitos-Perú.

70
H=2.6

H=2.4

60

N° de taxa

50

H=1.9

56

55
46

40
30
20
10
0
Cedrelinga catenaeformis

Ormosia coccinea

Figura 3. Riqueza de taxa de

Bosque Secundario

macroinvertebrados del suelo

colonizadores de la necromasa, en plantaciones de especies
maderables y bosques secundarios de tierra firme, Iquitos-Perú.
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La abundancia de macroinvertebrados del suelo colonizadores de la
necromasa fue de 13757 individuos, los ácaros fueron el grupo
taxonómico más abundante (Tabla 2), seguido de los isotomidos y
dípteros. Aunque la plantación de Ormosia coccinea “Huayruro” registro
el mayor número de individuos, no se evidencia diferencias significativas
entre las zonas de estudio (Kruskall-Wallis, p=0.36).

Los ácaros son el grupo taxonómico de mayor abundancia, el número de
individuos es superior a todos los otros grupos taxonómicos juntos.
Comparando las medias del número de individuos por zonas de estudio,
se obtuvo diferencias significativas para este grupo (Kruskall-Wallis,
p=0.01), registrándose estas diferencias entre la abundancia de ácaros
de las plantaciones de Cedrelinga catenaeformis y Ormosia coccinea
(Dunn, p<0.05).

Además de las familias de ácaros, registramos como familias más
abundantes a isotomidos, dípteros, entomobryidos, rhinotermitidos,
formícidos y termitidos, estas pertenecen a los órdenes colémbolos,
isópteros e hymenopteros del grupo de los insectos (Figura 4).

27

Tabla 2. Abundancia de macroinvertebrados del suelo colonizadores de
la necromasa, en plantaciones de especies maderables y bosques
secundarios de tierra firme, Iquitos-Perú.

N°

TAXA

Cedrelinga

Ormosia

Bosque

catenaeformis

coccinea

Secundario

TOTAL

1 Planorbidos

7

4

2

13

2 Podocopidos

0

51

29

80

135

84

38

257

8

0

10

18

16

10

17

43

0

0

1

1

7 Quernetidos

132

22

11

165

8 Cylisticidos

32

24

14

70

9 Porcelionidos

12

2

1

15

40

1

0

41

326

1

2

329

12 Julidos

10

5

9

24

13 Paradoxosomatidos

31

9

7

47

14 Hexameroceeratos

1

5

0

6

13

0

5

18

16 Isotomidos

306

658

572

1536

17 Entomobryidos

287

236

269

792

18 Dicyrtomidos

0

12

4

16

19 Hypogastruridos

0

0

5

5

20 Brachystomelidos

0

1

0

1

15

12

12

39

22 Tysanuros

0

0

0

0

23 Grillidos

0

3

8

11

24 Blaberidos

6

17

4

27

25 Rhinotermitidos

3

0

524

527

26 Termitidos

3

97

219

319

27 Oligotómidos

0

1

1

2

28 Plecopteros

0

1

0

1

29 Psocopteros

0

0

0

0

30 Labiidos

0

0

2

2

31 Forficulidos

2

0

0

2

32 Reduvidos

0

0

1

1

33 Herbidos

1

0

0

1

3 Glossoscolécidos
4 Paratropidos
5 Arañas
6 Opiliones

10 Cryptopidos
11 Geofilomorfos

15 Escutigerelidos

21 Campodeidos

28

34 Aradidos

0

1

0

1

35 Escuteleridos

0

0

0

0

36 Bostriquidos

0

0

1

1

37 Elateridos

4

0

2

6

38 Estafilinidos

5

5

14

24

39 Dytiscidos

0

0

3

3

40 Passalidos

4

0

2

6

41 Cysidos

0

12

0

12

42 Carabidos

9

3

1

13

43 Ptiliidos

2

40

0

42

44 Hidrofilidos

0

2

4

6

151

15

21

187

46 Scolytidos

0

2

0

2

47 Crisomelidos

0

1

0

1

48 Selafidos

0

2

0

2

49 Dipteros

900

20

24

944

50 Culícidos

0

0

2

2

51 Ceratopogonidos

1

0

4

5

52 Tipulidos

7

0

0

7

53 Quironomidos

4

7

0

11

54 Flaeotripidos

28

16

5

49

55 Lepidopteros

74

0

1

75

56 Formicidos

101

167

115

383

57 Vespidos

19

1

0

20

Sub total

3442

1550

1966

6211

58 Acaros

1046

5073

1427

7546

TOTAL

3746

6623

3393

13757

45 Escarabidos

29

Cedrelinga catenaeformis

Termitidos

Ormosia coccinea
Bosque secundario

Rhinotermitidos
Formicidos
Dipteros
Entomobryidos
Isotomidos
0

500

1000

1500

2000

N° de individuos

Figura 4. Familias más abundantes de macroinvertebrados del suelo
colonizadores de la necromasa, en plantaciones de especies
maderables y bosques secundarios de tierra firme, Iquitos-Perú.

4.2 Tiempo de ocurrencia de los macro invertebrados del suelo
colonizadores de la necromasa.

La ocurrencia de los macroinvertebrados de suelo colonizadores de la
necromasa está marcada por la aparición de ácaros como grupo
predominante. La colonización total se inicia a los 15 días, esta va
decreciendo hasta los 45 días para ascender súbitamente a los 60 días.
Exceptuando a los ácaros la colonización del resto de grupos de
macroinvertebrados tiene un comportamiento diferente, siendo mayor a
los 15 días y disminuye progresivamente hasta los 60 días (Figura 5), sin
embargo estas diferencias no son significativas (Kruskall-Wallis, p=0.3).

Con respecto a la riqueza no existe variación drástica del número de taxa
durante la colonización de los macroinvertebrados del suelo, solo se
observa una ligera disminución hacia los 60 días (Figura 6). De los 58
taxa registrados, solo 16 fueron registrados como únicos en las
diferentes zonas de estudio, a los 15 días solo se encontraron: Opiliones,
Plecopteros y Bostriquidos, luego desaparecen. A los 30 días ocurren
Tysanuros, Forficulidos, Aradidos, Dytiscidos y Culicidos, luego
desaparecen. A los 45 días aparecen Braquistomelidos, Herbidos y
30

Crisomelidos, luego no se registra y a los 60 días aparecen Psocopteros
y Escuteleridos. Todos estos grupos aparecen en cantidades inferiores
(Tabla 3).
5000

4380 Total

4500

3964

Numero de individuos

4000

3192

3500
3000

2450

2500

3163 Acaros

2221
1934

2000

1514

1500

1258

1286
935

30 días

45 días

1217 Sub total

1000
500
0
15 días

60 días

Figura 5. Tiempo de ocurrencia en días de los macroinvertebrados del
suelo colonizadores de la necromasa, en plantaciones de especies
maderables y bosques secundarios de tierra firme, Iquitos-Perú.

45
40

39
36

35
32

35

N° de Taxa

30
25
20
15
10
5
0
15 días

30 días

45 días

60 días

Figura 6. Numero de taxa y tiempo de ocurrencia en días de los
macroinvertebrados del suelo colonizadores de la necromasa, en
plantaciones de especies maderables y bosques secundarios de tierra
firme, Iquitos-Perú.
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Tabla 3. Abundancia de macroinvertebrados del suelo colonizadores de
la necromasa según tiempo de ocurrencia, en plantaciones de especies
maderables y bosques secundarios de tierra firme, Iquitos-Perú.

N°

TAXA

15 días

30 días

45 días

60 días

1 Planorbidos

0

6

5

2

2 Podocopidos

0

0

28

52

3 Glossoscolécidos

0

127

71

59

4 Paratropidos

2

12

4

0

21

7

4

11

1

0

0

0

128

16

12

9

8 Cylisticidos

6

33

24

7

9 Porcelionidos

0

0

10

5

0

40

0

1

322

2

1

4

12 Julidos

0

5

2

17

13 Paradoxosomatidos

1

29

7

10

14 Hexameroceeratos

0

0

4

2

15 Escutigerelidos

2

8

4

4

54

313

670

499

122

222

195

253

18 Dicyrtomidos

0

5

4

7

19 Hypogastruridos

0

5

0

0

20 Brachystomelidos

0

0

1

0

21 Campodeidos

1

22

8

8

22 Tysanuros

0

1

0

0

23 Grillidos

2

9

0

0

24 Blaberidos

2

14

5

6

25 Rhinotermitidos

524

1

2

0

26 Termitidos

316

0

3

0

27 Oligotómidos

0

1

0

1

28 Plecopteros

1

0

0

0

29 Psocopteros

0

0

0

1

30 Labiidos

1

1

0

0

31 Forficulidos

0

2

0

0

32 Reduvidos

0

0

0

1

33 Herbidos

0

0

1

0

34 Aradidos

0

1

0

0

5 Arañas
6 Opiliones
7 Quernetidos

10 Cryptopidos
11 Geofilomorfos

16 Isotomidos
17 Entomobryidos

32

35 Escuteleridos

0

0

0

1

36 Bostriquidos

1

0

0

0

37 Elateridos

1

5

0

0

38 Estafilinidos

1

5

14

4

39 Dytiscidos

0

3

0

0

40 Passalidos

0

5

1

0

41 Cysidos

2

10

0

0

42 Carabidos

0

4

2

7

43 Ptiliidos

2

6

2

32

44 Hidrofilidos

2

0

0

4

45 Escarabidos

2

80

62

43

46 Scolytidos

0

1

1

0

47 Crisomelidos

0

0

1

0

48 Selafidos

0

0

0

2

805

107

23

9

50 Culícidos

0

2

0

0

51 Ceratopogonidos

1

0

0

4

52 Tipulidos

7

0

0

0

53 Quironomidos

4

0

7

0

54 Flaeotripidos

14

33

1

1

55 Lepidopteros

49

26

0

0

56 Formicidos

53

85

106

139

57 Vespidos

0

5

1

14

Sub total

2450

1259

1286

1219

58 Ácaros

1514

1933

935

3163

TOTAL

3964

3193

2221

4382

49 Dipteros

4.3 Cambios estructurales y los macroinvertebrados de suelo.

La dinámica de descomposición de la necromasa fue intensa,
registrándose pérdida de peso o peso residual desde los primeros 15
días (Figura 7). En el bosque secundario la mayor pérdida de peso se
registra a los 30 días disminuyendo este proceso hacia los 45 y 60 días.
En las plantaciones forestales de Cedrelinga catenaeformis y Ormosia
coccinea la tendencia de la pérdida de peso fue similar. Sin embargo
solo se observó correlación significativa entre la abundancia de
macroinvertebrados y el peso residual de Cedrelinga catenaeofrmis.
(Tabla 4). La colonización de raíces siguió una tendencia ascendente
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desde los 30 días de descomposición, observándose mayor incremento
en bosque secundario hacia los 60 días (Figura 8).

El proceso de esqueletización de las hojas en la necromasa fue variada,
en el bosque secundario se observó picos de mayor esqueletización los
30 y 60 días. En Cedrelinga catenaeformis

se observa mayor

esqueletización hacia los 45 días. Por el contrario Ormosia coccinea
aumenta gradualmente desde los inicios del estudio hasta los 60 días
(Figura 9). Sin embargo solo se observó correlación significativa entre
la abundancia de macroinvertebrados y el proceso de esqueletización en
hojas de Cedrelinga catenaeformis. (Tabla 4)

Así mismo en el bosque secundario y plantaciones de Cedrelinga
catenaeformis se registra mayores porcentajes de hojas quebradizas a
los 15 días de descomposición, luego disminuye y se mantiene casi
constante hasta los 60 días (Figura 10).

Tabla 4. Correlación de macroinvertebrados del suelo entre cambios
estructurales de la necromasa, en plantaciones de especies maderables
y bosques secundarios de tierra firme, Iquitos-Perú.

Correlación
Pares

de Sperman

p

Peso residual vs Media de macroinvertebrados en Bosque
secundario

0.19 0.16

Peso residual vs Media de macroinvertebrados en Ormosia
coccinea

0.01

0.9

Peso residual vs Media de macroinvertebrados en Cedrelinga
catenaeformis

0.28 0.02*

Porcentaje de hojas esqueletadas vs abundancia de
macroinvertabrados en bosques secundarios

0.28

0.03

Porcentaje de hojas esqueletadas vs abundancia de
macroinvertabrados en Ormosia coccinea

-0.009

0.9

Porcentaje de hojas esqueletadas vs abundancia de
macroinvertabrados en Cedrelinga catenaeformis
Significativo*
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-0.23 0.03*
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19
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Tiempo de descomposición (días)

Figura 7. Peso promedio residual de la necromasa en plantaciones de
especies maderables y bosques secundarios de tierra firme, IquitosPerú.
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Figura 8. Porcentaje de hojas colonizadas por raíces, necromasa en
plantaciones de especies maderables y bosques secundarios de tierra
firme, Iquitos-Perú.
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Figura 9. Porcentaje de hojas esqueletadas en la necromasa, en
plantaciones de especies maderables y bosques secundarios de tierra
firme, Iquitos-Perú.
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Figura 10. Porcentaje de hojas quebradizas en la necromasa, en
plantaciones de especies maderables y bosques secundarios de tierra
firme, Iquitos-Perú.
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Esta investigación se constituye en el segundo estudio en la región que busca
comprender el proceso de colonización de la necromasa por la fauna edáfica.
La riqueza de 58 grupos taxonómicos obtenida supera en número de taxa a
los anteriores estudios (3), (4), (5), (7) que tratan sobre la composición de
macroinvertebrados de suelo en esta parte de la Amazonía Peruana. En 2015
en la misma área de estudio se reportó 32 grupos taxonómicos (Sánchez,
2015), estos se encontraban dentro de los 41 taxa reportados para selva baja
en un bosque primario, en 1989 (3). La presencia de tres filos predominantes
es reportada en la mayoría de estudios, Moluscos, Anélidos y Artrópodos,
destacándose la clase Insecta como la más diversa (3), (4), (5). Los estudios
anteriores sobre macro invertebrados en selva baja del Perú, reportan los
siguientes números de taxa:
Sistema

N° de

Autor, Año

Yurimaguas

Bosque primario

taxa
41

Lavelle y Pashanasi, 1989

Yurimaguas

Bosque secundario

27

Lavelle y Pashanasi, 1989

Yurimaguas

Bosque primario

25

Pashanasi, 2001

Bosque secundario

30

Pashanasi, 2001

Bosque primario

25

Pashanasi, 2001

Bosque secundario

28

Pashanasi, 2001

Genaro Herrera

Varillales

15

Tapia-Coral, et al; 2002

Reserva Nacional

Varillales

21

Tapia-Coral, et al; 2002

Allpahuayo-Mishana
Genaro Herrera

Chamizales

19

Tapia-Coral, et al; 2002

Reserva Nacional

Chamizales

21

Tapia-Coral, et al; 2002

Estación Experimental el

Bactris gasipaes

24

Gutiérrez, 2013

Dorado (INIA)

“Pijuayo

Centro de Enseñanza e

bosque secundario

29

Sánchez, 2015

Investigación forestal –

de regeneración

Centro
de Enseñanza
e
UNAP.
Perú,

Bosque
Secundario
natural

56

Este estudio

Área de estudio

Pucallpa

Allpahuayo-Mishana

Investigación forestal –
UNAP. Perú

Los artrópodos constituyen un enorme conjunto de animales, se han descrito
más de 750 000 especies y esto constituye más de tres veces el número del
resto de animales, su formidable diversidad adaptativa les ha permitido
37

sobrevivir virtualmente en todos los hábitats, y son quizás los más exitosos de
todos los invasores del hábitat terrestre (37), a estas explicaciones se atribuye
su marcada diversidad y abundancia registrada en este estudio.
Los órdenes con mayor número de familias fueron: Ácaros, Coleópteros,
Dípteros y Hemípteros. Los ácaros por su diversidad y abundancia
actualmente están siendo utilizados como un grupo bioindicador de los
cambios en el uso del suelo (12), (13). Se ha demostrado que pueden ser muy
sensibles incluso acondiciones drásticas de contaminación (15). Los
coleópteros fueron los insectos más ricos con 13 familias este registro es
similar a lo reportado en un estudio sobre el efecto de los sistemas sobre los
invertebrados terrestres donde la dominancia de ácaros fue seguido por
coleópteros (8), este orden representa el grupo de mayor diversidad de los
hexápodos, con más del 40% del total de especies descritas.

La riqueza de taxa y la abundancia no sufrió variaciones significativas en las
plantaciones y bosques secundarios estudiados, esto demuestra que las
plantaciones de especies maderables como Cedrelinga catenaeformis y
Ormossia coccinea mantienen una estable fauna edáfica y por ende un
adecuada mantenimiento del equilibrio nutricional, convirtiéndose en una
buena opción de aprovechamiento del bosque. Estudios anteriores tampoco
registraron variaciones drásticas, pero si ligeros incrementos en plantaciones
de Simaruba amara (2), (7), especie leñosa de gran valor comercial. La
diversidad media, corrobora la gran diversidad y adecuado manejo que
pueden mantener las plantaciones de especies maderables en relación a
bosques secundarios.

Similar a lo obtenido en riqueza, ácaros es el grupo taxonómico de mayor
abundancia, registró una marcada predominancia sobre los otros grupos
taxonómicos juntos. El estudio se realizó en meses de abundante lluvias
(Enero –Febrero de 2016), esto implica mayor humedad, condiciones óptimas
para el desarrollo de este grupo de organismos (16). Se reporta además
diferencias significativas entre la abundancia de ácaros en las plantaciones de
Cedrelinga catenaeformis y Ormosia coccinea (Dunn, p<0.05), aunque
estudios anteriores reportan que los efectos de las comunidades de plantas
38

son mayores en la macrofauna del suelo que en la mesofauna., esto sigue
relacionado con las condiciones de microclimas.
Además de las familias de ácaros, registramos como familias más abundantes
a

isotomidos, dípteros, entomobryidos, rhinotermitidos, formícidos y

termitidos, estas pertenecen a los órdenes colémbolos, isópteros e
hymenopteros del grupo de los insectos, estos grupos también son registrados
en anteriores estudios(12), (13), (15). Los colémbolos siempre se registran en
cantidades altas y también son usados como bioindicadores sobre todo en
suelos degradados (13). Isópteros y formícidos juegan un papel clave por su
acción transformadora y descomponedora de la necromasa, 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
(2). Los isópteros son muy abundantes en los bosques tropicales y cumplen
un papel importante en la descomposición de la materia orgánica, en la
estructura del suelo, aireando y reteniendo el agua, afectando la fertilidad del
suelo y el ciclaje de nutrientes, fragmentan la hojarasca quebrando el material
vegetal para facilitar la rápida colonización del mismo por los microorganismos
y transforman los componentes orgánicos de hojarasca, en nutriente
minerales disponibles para las(2).

Un aspecto importante de este estudio es la confirmación de la colonización
de la necromasa por macroinvertebrados desde los 15 días de iniciado la
descomposición,

no

solo

con

ácaros

y

colémbolos

como

grupos

predominantes, sino con un gran número de taxa. En 2004 (2) se reportó una
intensa actividad de termitas a los 60- 150 días, en el presente estudio la
abundancia de los colonizadores (exceptuando ácaros) va disminuyendo al
aumentar la descomposición, hasta los 60 días siempre se mantienen en
cantidades altas, sin embargo estas diferencias no fueron significativas, lo que
sugiere un intensa y temprana actividad colonizadora en la época lluviosa
(enero-febrero). De los 58 taxa registrados, entre 3 a 6 grupos fueron
encontrados como exclusivos en un determinado periodo, esto indica que se
presencia fue ocasional pero que de todas maneras contribuye con los
procesos que aceleran la descomposición.
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La intensidad de la dinámica de descomposición registrada desde los 15 días
del estudio, corrobora lo descrito hasta la actualidad sobre la influencia de tres
factores, la calidad del recurso vegetal, los organismos descomponedores
presentes y las condiciones ambientales(25). Las condiciones ambientales
propias del periodo lluvioso con temperaturas por debajo de 24°C y 80% de
humedad según los datos de SENAMHI del 2016, podrían estar influenciando
en la pérdida de peso y esqueletización de la necromasa, sumado a la
ocurrencia temprana de los macroinvertebrados, que participan de forma
directa en la fragmentación del material vegetal muerto incrementando la
superficie del suelo y sobre la cual actúan los microorganismos,
transformando los residuos vegetales en humus (26). Así lo demuestra la
correlación significativa registrada entre la abundancia de macroinvertebrados
y el peso residual y la esqueletización de Cedrelinga catenaeformis, las hojas
de esta especie de densidad media son más suaves y flexibles que Ormosia
coccinea, de densidad media a dura, esto favorece la acción masticadora y
picadora chupadora de algunos grupos de macroinvertebrados. Por el
contrario los procesos donde solo actúa uno de los factores de la
descomposición como la colonización de raíces finas tienden a evidenciarse
recién a los 30 días sin embargo luego de iniciarse favorece la presencia de
otros grupos de macroinvertebrados de mayor tamaño, ya que las raíces que
penetran, abren las mallas y son capaces de quebrar las hojas, realizando un
efecto indirecto para la entrada de la demás fauna del suelo que asociado a
microorganismos liberan y retienen algunos nutrientes de las hojas(38), (39).
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA

Los macroinvertebrados son organismos de gran importancia para los suelos
y los bosques ya que de ellos depende su fertilidad, cuando más presencia
existen en ellos, mucho más rápido se generará la descomposición de la
biomasa presente en la superficie y esto también dependerá de los factores
ambientales presentes en la zona (humedad, precipitación, radiación solar).
Los bosques tropicales como hábitats autosuficientes, mantienen el equilibrio
nutricional gracias a la existencia de una alta diversidad biológica y de un
eficiente mecanismo de conservación de nutrientes (24), (2). Por lo tanto,
nuestra propuesta es:

Promover la sensibilización a nivel local y regional de la importancia de los
macroinvertebrados

en

la

dinámica

del

bosque,

mediante

cartillas

informativas, tal como se anexa en este estudio (Anexo 3D) y Fomentar la
inserción de imágenes generadas en este estudio en el material didáctico de
las carreras afines a las Ciencias Biológicas (Anexo 3E).
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES

1.

La composición de los Macro invertebrados del suelo colonizadores de
la necromasa tuvo una diversidad media y ocurrió tempranamente
modificando la estructura de la misma en plantaciones de especies
maderables y bosques secundarios de tierra firme.

2.

La riqueza estuvo compuesta por 03 filos, 11 clases, 32 órdenes y 83
familias. El filo más diverso fue Artrópodos y los órdenes con mayor
número de familias fueron: Ácaros, Coleópteros, Dípteros y Hemípteros.

3.

La abundancia fue de 14504 individuos, aunque la plantación de
Huayruro registró el mayor número de individuos, no se evidencia
diferencias significativas entre las zonas de estudio.

4.

La colonización de macroinvertebrados de suelo en la necromasa se
inicia a los 15 días, excluyendo a ácaros, estos disminuyen
progresivamente hasta los 45 días y 60 días.

5.

La dinámica de descomposición de la necromasa fue intensa desde los
15 días del estudio, Así lo demuestra la correlación significativa
registrada entre la abundancia de macroinvertebrados y el peso residual
y la esqueletización de Cedrelinga catenaeoformis. La colonización de
raíces finas fue el único parámetro de descomposición evidenciado
recién a los 30 y fue incrementándose a medida que aumento el periodo
de descomposición.
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CAPITULO VIII: RECOMENDACIONES

1.

Continuar con estudios referidos a la colonización de la fauna edáfica en
la hojarasca, incidiendo en la composición de grupos transformadores y
descomponedores como hormigas y termitas.

2.

Iniciar una evaluación de la fauna acarologica en la región, que estime
índices biológicos como OM / PA ([Oribatida + Mesostigmata] /
[Prostigmata + Astigmata]), muy usados en estudios de degradación de
suelos.

3.

Incluir en los estudios de descomposición de la necromasa, la evaluación
de la temperatura, humedad del suelo y volumen de agua, como
indicadores de microclimas.

4.

Realizar estudios experimentales para determinar de forma específica la
función ecológica de los colonizadores de la necromasa.
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1.

ESTADISTICA COMPLEMENTARIA

Variación de la abundancia de ácaros en: 1: plantación de Cedrelinga catenaeformis, 2:
Ormosia coccinea y 3: bosque secundario.
Ácaros

Resultados

H=

9.0777

Graus de liberdade =

2

(p) Kruskal-Wallis =

0.0107

R1=

785.5

R2=

1277.5

R3=

1018

R 1 (posto médio) =

30.2115

R 2 (posto médio) =

49.1346

R 3 (posto médio) =

39.1538

Comparações (método de Dunn)

Dif. Postos

z calculado

z crítico

p

Postos médios 1 e 2

18.9231

3.0109 2.394

< 0.05

Postos médios 1 e 3

8.9423

1.4228 2.394

ns

9.9808

1.5881 2.394

ns

Postos médios 2 e 3
Leyenda: ns: no significativo

Variación de la abundancia total de macroinvertebrados en: 1: plantación de Cedrelinga
catenaeformis, 2: Ormosia coccinea y 3: bosque secundario.
Abundancia
H=
Graus de liberdade =
(p) Kruskal-Wallis =

Resultados
0.2376
2
0.888

Variación de la abundancia total de macroinvertebrados en: 1: 15 días, 2: 30 días, 3: 45 días y 4:
60 días.
Abundancia por periodos de descomposición

Resultados

H=

3.277

Graus de liberdade =

3

(p) Kruskal-Wallis =

0.3509

1

2A. FICHA DEL TIEMPO DE OCURRENCIA DE LOS MACRO INVERTEBRADOS DE
SUELO

15 días
Familia

N°

Observ.

ind.

30 días
N°

Observ.

ind.

45 días
N°
ind.

Fuente: Elaboración propia

2

Observ.

60 días
N°
ind.

Observ.

2B. FICHA DE DATOS DE CAMBIOS ESTRUCTURALES EN LA NECROMASA
N° de

N° de

Peso

Peso

bolsa

hojas

húmedo

seco

Hojas quebradizas
Humedad

Hojas esqueletadas

y/o descoloridas
N°

%

1

Fuente: Elaboración propia.

1

2

3

4

Colonización de raíces
5

1

2

3

4

Observac.
5

3A. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Tratamiento
1: Tornillo

Tratamiento
2: Huayruro

Tratamiento
2: Bosque
secundario

T1,….….
T30

T31,
…….T60

T61
……T90

H1,
……H30

H31,
…..H60

H61,
…..H90

Bs1,
……Bs30

Bs 31,
……Bs60

Bs 61,
…….….BS
90

3 (45 días)
T11-T15
T31-T35
T51-T56
H11-H15
H31-H35
H51-H56
Bs11-Bs15
Bs31-Bs35
Bs51-Bs56

4 (60 días)
T16-T20
T36-T40
T56-T60
H16-H20
H36-H40
H56-H60
Bs16-Bs20
Bs36-Bs40
Bs56-Bs60

Fuente: Elaboración propia

TRATAMIENTO
TORNILLO

HUAYRURO

BOSQUE
SECUNDARIO

1 (15 días)
T1-T5
T21-T25
T41-T45
H1-H5
H21-H25
H41-H45
Bs1-TBs5
Bs21-Bs25
Bs41-Bs45

2 (30 días)
T6-T10
T26-T30
T46-T50
H6-H10
H26-H30
H46-H50
Bs6-Bs10
Bs26-Bs30
Bs46-Bs50

3B. Mapa del Área de estudio y Zonas de muestreo.

2

3C. Fotos metodológicas de la Colecta y Conservación
Confección y ubicación en campo de las unidades de muestreo.

Delimitación de
parcelas de 25x50m.

Recogiendo hojas caídas

Hojas secas colocadas
dentro de las mallas

Estacas rotuladas con
bolsas malla de plástico

Retirándose cada periodo 5
bolsas de malla por parcela.

Identificación y evaluación de cambios estructurales
de la necromasa

3

Perforaciones de 5mm

Bolsas malla de plástico

Limpieza del punto
de colecta

Colocación de bolsas
malla de plástico

Traslado de bolsas
de malla

Colocado sobre fuentes
blancas en el Laboratorio de
Fauna de la FCB-UNAP.

Conservación de macroinvertebrados

3D. Cartilla informativa sobre los macroinvertebrados de suelo
LOS INGENIEROS DEL SUELO
Son un grupo especial que construyen nidos con
residuos del bosque. Los más conocidos son:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUNA

CONOCIENDO LA FUNCIÓN DE LOS
FORMICIDAE, “Hormigas”

MACROINVERTEBRADOS EN EL SUELO
¿QUIÉNES SON LOS MACROINVERTEBRADOS?
¡Nosotros!

Los más
diversos
son los
insectos

ISOPTERA, “Termitas”

Estos animales son conocidos también como insectos
sociales, porque forman pequeños grupos, como son
soldados, obreras, zánganos, incluso tienen una reina.

Animales
mayores de
2mm. de
diámetro y
visibles.

Pero también se encuentran en este grupo arañas,
ciempiés, milpiés, cochinilla y muchos más

A PARTIR DE AHORA

“CUIDA A LOS MACROINVERTEBRADOS QUE
VIVEN EN EL SUELO DEL BOSQUE Y NO
DESTRUYAS SU HOGAR”

ARANEAE

CHILOPODA

ISOPODA

LOS
HERBÍVOROS
¿SON IMPORTANTES PARA EL BOSQUE?

LOS DESCOMPONEDORES
Desintegran los restos de animales y plantas. Los más

Si,, porque ellos cumplen funciones de polinizadores, herbívoros,
predadores, descomponedores, y otros para que el bosque

conocidos son

pueda crecer.

DIPLOPODA: Mil pies

LOS PREDADORES

¿CONOCES OTROS?

………………………………………….……

Comen a otros animales para que estos no abunden en la naturaleza.

……………………………………………….

Los más conocidos son

………………………………………….......
¡DIME UN EJEMPLO MÁS!
……………………………….

LOS COLONIZADORES
Aquellos que aparecen primero en las hojas secas del suelo

ARAÑAS

del bosque, iniciando la descomposición.

LOS HERBÍVOROS
Comen las hojas o chupan los jugos de las plantas. Los más conocidos
son:

Ácaros,
Colémbolos

HEMPITERA: Chinches

Larvas de

MENCIONA A TU

insectos

GUIA OTROS
EJEMPLOS
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3E. Galería de fotos para material didáctico
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
Centro de Investigación y Experimentación Forestal “Puerto Almendra”.

Principales Grupos de Macroinvertebrados colonizadores de la necromasa en
plantaciones de Cedrelinga catenaeformis, Ormosia coccinea y Bosque Secundarios

Moluscos: Gasterópodos

Crustáceos: Malacostraceos

Arácnidos: Ácaros

Moluscos: Gasterópodos

Anélidos: Oligoquetos

Crustáceos: Malacostraceos

Arácnidos: Ácaros

Arácnidos: Ácaros

Arácnidos: Ácaros

Arácnidos: Ácaros

Arácnidos: Ácaros

Arácnidos: Ácaros

Arácnidos: Ácaros

Diplopodos

Diplopodos

Quilópodos

Sínfilos

Colémbolos: Entomobridos

Colémbolos: Isotomidos

Insectos: Dipluros

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
Centro de Investigación y Experimentación Forestal “Puerto Almendra”.

Principales Grupos de Macroinvertebrados colonizadores de la necromasa en
plantaciones de Cedrelinga catenaeformis, Ormosia coccinea y Bosque Secundarios.

Thysanopteros: Flaetripidos

Coleópteros: Estafilínidos

Larva de Insectos

Larva de Insectos

Coleópteros: Estafilínidos

Coleópteros

Larva de Insectos

Formícidos
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