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RESÚMEN 
 
 
Determinar los efectos de un incendio de cobertura vegetal, ya sea de origen 

natural u antrópico sobre la fauna invertebrada, depende de la intensidad, 

frecuencia, tamaño y duración del suceso.  Los cambios que el fuego produce 

sobre los organismos del suelo son por acción directa del calor, alterando los 

ecosistemas, causando desaparición de especies, pero con el tiempo y 

dependiendo de la capacidad de resiliencia del bosque, este se regenera.   

 

 

Estudios realizados en países como Argentina, Bolivia, México y Las Bahamas, 

han establecido el comportamiento de las especies pre y post evento al tomar 

muestras de suelo en lugares alterados y no alterados, bajo las mismas 

condiciones del entorno, topográficas, pedológicas y de vegetación, identificando 

las especies que hacen presencia antes del suceso, los organismos que 

sobreviven al evento, o entran a repoblar determinado ecosistema alterado.   

 

 

Concluyendo que al presentarse un incendio de cobertura vegetal, éste produce 

una reducción de la fauna edáfica.  Los órdenes Hymenoptera y Coleoptera, son 

las especies colonizadoras durante el proceso de restauración del ecosistema, 

debido a que son los encargados del reciclaje de la materia orgánica y del 

enriquecimiento del suelo, logrando ejercer una mejor nutrición en los demás 

seres vivos que se benefician indirectamente de ellos. 

 
 
Palabras claves: Incendio de cobertura vegetal, fauna edáfica, trópico. 
 
 

ABSTRACT 
 
 
To determine the effect of a fire on vegetation, either natural or anthropogenic 
origin on the invertebrate fauna, depends on the intensity, frequency, size and 
duration of the event.The changes produced by the fire over the soil organisms are 
generated due to the heat. Those changes alter the ecosystems and cause the 
disappearance of species, but with time and depending on the resilience of the 
forest, it regenerates by itself.   
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Studies in countries such as Argentina, Bolivia, Mexico and the Bahamas, have 
established the behavior of the species before and after the event by taking soil 
samples from disturbed and undisturbed sites under the same environmental, 
topographical and pedological conditions. They identified the species that are 
present before the event, the organisms that survive to the event, and those that 
repopulate the altered ecosystems. 
 
 
Concluding that a fire on vegetation produces a reduction of the soil fauna. The 
order Hymenoptera and Coleoptera,are the colonizer species during the restoration 
and regeneration of an ecosystem since they are in charge of the recycling of 
organic matter and soil enrichment. Because of this, the other living beings could 
be indirectly benefit from the colonizers since they generate a better nutrition to 
them.  
 
 
Key Words: Fire on vegetation, Soil fauna, Tropic. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Los Incendio de Cobertura Vegetal no constituyen un fenómeno nuevo en la 
historia de la Tierra, ni sus impactos siempre son negativos. El problema surge 
cuando su recurrencia supera la capacidad de resiliencia de los ecosistemas, 
alterando de manera irreversible procesos naturales que sirven de base para la 
producción de bienes y servicios ambientales1.  
 
 
La restauración ecológica está a cargo de unos organismos llamados ingenieros 
de los ecosistemas, quienes tienen la capacidad de estructurar o modificar 
físicamente el medio en el que habitan.  
 
 
Muchos de estos organismos hacen parte de la conocida fauna edáfica, que es la 
responsable de la acumulación y descomposición de la materia orgánica de los 
suelos, afectando a todas las transformaciones de dicha materia orgánica, los 
nutrientes, y de algunas de las fracciones minerales de los mismos como sales y 
arcillas.  
 
 
Esta fauna incluye los invertebrados visibles a simple vista que viven total o 
parcialmente dentro del suelo o sobre él, como las lombrices de tierra, milpiés, 
cienpiés, escarabajos, escorpiones, arañas, mariposas, entre otros, y los que no 
se distinguen a simple vista como los ácaros y los hongos, los cuales realizan 
varias funciones, como la de acelerar la transformación e incorporación de los 
residuos vegetales y animales al suelo, aumentando la superficie de contacto 
sobre la que actuarán los microorganismos. 
 
 
Partiendo de este punto surge la propuesta de investigación, pretendiendo 
conocer  los estudios que se han realizado acerca de la acción de la fauna 
invertebrada asociada a la recuperación del entorno sometido a incendios de 
cobertura vegetal en los países tropicales. 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 PARRA LARA, Álvaro del Campo y BERNAL TORO, Francia Helena. Incendios de cobertura 

vegetal y biodiversidad: una mirada a los impactos y efectos ecológicos potenciales sobre la 

diversidad vegetal. En: El hombre y la máquina, No. 35. (Jul-Dic. 2010); p. 67-81. 



 

 

 

 

13 

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Entre las principales causas de la deforestación se encuentran los incendios de 
cobertura vegetal, los cuales reducen la diversidad florística y faunística de los 
bosques y selvas tropicales al mínimo, generando un alto impacto ambiental, 
social y económico2. 
 
 
Cuando se presenta un incendio de cobertura vegetal se alcanzan temperaturas 
hasta de 1.000°C, produciendo muerte, desaparición de las especies, destrucción 
de refugio y escasez de alimentos, entre otras alteraciones de la población 
faunística, estas consecuencias persisten aun después de 6 o 10 años, puesto 
que la fauna que habita en una hectárea de un bosque no logra recuperarse a 
pesar del tiempo transcurrido3. 
 
 
Así mismo un incendio forestal presenta efectos sobre los suelos, claro está, 
dependiendo de la naturaleza del suelo y de la frecuencia, duración e intensidad 
del fuego, producen pérdida del contenido de humedad, disminución de la 
capacidad de retención, disminución de la cantidad de la materia orgánica y de la 
población microbial, por tanto disminuyen la fertilidad, originan cambios 
perjudiciales en su estructura y textura, lo que incrementa la escorrentía por 
precipitaciones y el potencial de erosión generando deslizamientos, avalanchas e 
inundaciones4. 
 
 
La restauración ecológica es una actividad deliberada que inicia o acelera la 
recuperación de un ecosistema con respecto a su salud, integridad y 
sostenibilidad. Con frecuencia, el ecosistema que requiere restauración se ha 

                                                           
2
 Los incendios forestales un problema ambiental, el fuego, no es un juego  [en línea]. San José de 

Cúcuta, CORPONOR, 2010 [consultado Abril 1, 2011]. Disponible en internet: 

http://www.corponor.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=433 

3
 Ibid., 

4
 Ibid.,  
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degradado, dañado, transformado o totalmente destruido como resultado directo o 
indirecto de las actividades del hombre5.  
 
 
En la naturaleza existen organismos que crean, modifican o mantienen los hábitats 
(o micro-hábitats) causando  un cambio en el estado físico de los materiales 
bióticos y abióticos que modulan, directa o indirectamente, la disponibilidad de 
recursos para otras especies (Jones et al. 1994, 1997) conocidos como ingenieros 
físicos de ecosistemas6.  
 
 
Los “ingenieros del ecosistema” o “ingenieros ecológicos” (sensu Jones et al. 
1994) se definen como organismos que manifiestan la capacidad de estructurar 
físicamente el medio en el cual viven, mediante la producción de artefactos o 
estructuras biogenéticas7.   
 
 
Las lombrices de tierra, las termitas y las hormigas son los grupos que 
principalmente se consideran ingenieros del suelo8, este conjunto de especies 
desarrolla una función importante en el equilibrio de los ecosistemas y en caso de 
presentarse una alteración antrópica o natural estos organismos intervendrían 
dentro de dicho ecosistema perturbado u alterado como restauradores. 
 
 
¿Puede la fauna invertebrada intervenir como recuperadora de suelos 
incendiables o incendiados?, la mayoría de investigaciones inclinadas a cuestionar 
la acción de estos organismos ante un evento, han sido desarrolladas en países 

                                                           
5
 Principios de SER International sobre la restauración ecológica [en línea].  Sociedad internacional 

para la restauración ecológica, SER, 2004 [consultado Abril 18, 2011]. Disponible en Internet: 

http://www.ser.org/content/spanishprimer.asp 

6
 HAEMIG, Paul D. Ingenieros de ecosistemas: organismos que crean, modifican y mantienen 

hábitats [en línea]. Ecología.info, 2011 [consultado Abril 18, 2011]. Disponible en Internet: 

http://www.ecologia.info/ingenieros-de-ecosistemas.htm 

7
 DECAÊNS, T, GALVIS, J.H, AMÉZQUITA, E. Efectos producidos por los ingenieros del 

ecosistema en las propiedades físicas del suelo, a escalas de las estructuras biogénicas [en línea]. 

Propiedades de las estructuras construidas por los ingenieros del ecosistema en la superficie del 

suelo  de una Sabana Colombiana Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, [s,f.]  

[consultado Abril 18, 2011]. Disponible en Internet: 

http://webapp.ciat.cgiar.org/tsbf_institute/pdf/arado_natural_parte3.pdf 

8
 Ibid., p. 172. 
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como España y Estados Unidos, dejando a un lado la diversidad presente en el 
trópico. 
 
Son muy pocas las investigaciones desarrolladas que engloben la respuesta de la 
fauna invertebrada ante un incendio de cobertura vegetal en los países del trópico, 
limitando la búsqueda que establezcan un patrón de guía hacia las tendencias de 
resultados obtenidos.  
 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los incendios de cobertura vegetal ya sean de origen natural o antrópico, traen 
consigo graves problemas como la degradación de los suelos, perturbaciones 
ecológicas, los cuales al no ser tratados pueden perder su aptitud productiva y por 
supuesto el deterioro de su calidad. 
 
 
Ese deterioro le impide cumplir plenamente las funciones citadas para con las 
plantas. Por lo general se inicia con la desaparición de la vegetación natural que 
los cubre y con la roturación excesiva. Ambas prácticas exponen al suelo a la 
radiación solar directa, lo oxigenan excesivamente y facilitan la muerte de muchos 
de sus pequeños habitantes9. 
 
 
Todo conduce a acelerar la biodegradación del humus, con lo cual desaparecen 
los agregados, y con ellos la trama porosa que éstos habían generado. El agua y 
el aire ya no circulan con facilidad, la superficie del suelo se apelmaza y hasta 
puede tornarse impermeable, con lo cual el agua de las lluvias, en lugar de 
almacenarse en su interior, se pierde por escurrimiento superficial y se hacen 
frecuentes los encharcamientos y anegamientos cada vez que llueve. Los 
rendimientos de los cultivos declinan y la explotación se hace cada vez menos 
rentable10. 
 
 
La importancia de esta propuesta de investigación radica en que su desarrollo 
permitirá contribuir al conocimiento de la función específica que poseen especies 

                                                           
9
 ORELLANA, Jorge de. Degradación de los suelos, un problema que incumbe a la sociedad [en 

línea]. Santa Fe, Argentina: Centro Regional de Investigación y Desarrollo de Santa Fe, [s,f.] 

[consultado, Septiembre 5, 2011]. Disponible en Internet: http://www.santafe-

conicet.gov.ar/servicios/comunica/suelos.htm 

10
 Ibid.,  

http://www.santafe-conicet.gov.ar/servicios/comunica/suelos.htm
http://www.santafe-conicet.gov.ar/servicios/comunica/suelos.htm
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de invertebrados, al restaurar el medio degradado por incendios forestales, 
sirviendo como aporte al desarrollo de investigaciones que se encuentran 
encaminados en pro de recuperar ecosistemas perturbados por deflagración tanto 
natural como antrópica la cual trae como consecuencia la destrucción de recursos 
naturales, y consigo la perdida de biodiversidad. 
 
 
1.3. OBJETIVOS 
 
 
1.3.1. Objetivo General.  Conocer el estado del arte sobre la acción de la fauna 
invertebrada asociada a la recuperación del entorno sometido a incendios de 
cobertura vegetal en el trópico. 
 
 
1.3.2. Objetivos Específicos.  Identificar los documentos más relevantes sobre la 
acción de la fauna invertebrada asociada a la recuperación de suelos alterados 
por incendios de cobertura vegetal. 
 
 
Determinar las tendencias de los resultados obtenidos en investigaciones 
desarrolladas en algunos países del trópico.   
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
 

2.1. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Es de gran importancia determinar los aportes hasta la fecha sobre 
investigaciones realizadas que contribuyan al desarrollo de los objetivos 
planteados para elaborar esta monografía. 
 
 
Por ello es necesario abordar las diferentes temáticas para determinar las 
tendencias de los resultados obtenidos en investigaciones efectuadas en algunos 
países del trópico. 
 
 
2.1.1. Incendios de cobertura vegetal.  El fuego es uno de los elementos 
naturales que ha influido en las comunidades vegetales a lo largo del tiempo y 
como proceso natural cumple una función importante para mantener la salud de 
determinados ecosistemas. Sin embargo, en la última parte del siglo XX, la 
modificación de la dinámica establecida entre la actuación humana y los incendios 
y la mayor frecuencia del fenómeno El Niño han dado lugar a una situación en la 
que los incendios son una amenaza importante para muchos bosques y la 
diversidad que contienen11.  
 
 
Un incendio de cobertura vegetal es el fuego que quema zonas cubiertas con 
árboles, matorrales y pastos avanzando sin control y que finaliza cuando se ha 
quemado hasta el mismo suelo. Todo fuego se propaga libremente, consumiendo 
todos los materiales combustibles en lugares donde existe vegetación12. 
 
 
Los materiales combustibles son aquellos que pueden arder fácilmente, como los 
troncos secos, ramas, restos de cortezas, hojas, pastos, etc.  
 
 

                                                           
11

 Incendios forestales [en línea]. Las catástrofes naturales, [s,f.] [consultado, Octubre 14, 2011]. 

Disponible en Internet: 

http://www.lascatastrofes.com.ar/mostrar.php?tema=Incendios%20Forestales&subtema=Definici%

F3n 

12
 Incendios forestales [en línea]. La esfera verde, [s,f.]  [consultado, Octubre 14, 2011]. Disponible 

en Internet: http://www.laesferaverde.cl/ar_if.htm 
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Los factores que configuran directa o indirectamente las condiciones para el 
desarrollo de incendios de cobertura vegetal en un ecosistema determinado 
son: 
 
 
o  Condiciones meteorológicas locales de la época (humedad ambiental, 
temperatura, vientos, etc.). 

 
o Características de los combustibles involucrados (humedad, cantidad, 
compactación, distribución horizontal y vertical, inflamabilidad, relación de 
combustibles vivos/muertos). 
 
o Características físicas del sitio (pendiente, orientación dominante, 
ubicación en el paisaje, tipo de suelo). 
 
o Características del ecosistema afectado (fase sucesional, estructura, y 
composición; grado de fragmentación; tamaño, forma y conectividad de los 
fragmentos; características y demandas ecológicas de las especies 
vegetales presentes en el área afectada; adaptación de las especies al 
fuego). 
 
o Antecedentes de eventos meteorológicos o ecológicos locales graves o 
catastróficos (huracanes y tormentas, deslizamientos de tierra, vulcanismo, 
plagas). 
 
o Régimen histórico de perturbaciones (dinámica espacio-temporal y sus 
tendencias, recurrencia espacial, alteración antrópica del régimen natural del 
fuego). 
 
o Prácticas culturales asociadas a procesos productivos (uso no racional 
del fuego, manejo descuidado de desechos forestales). 
 
o Proximidad a centros poblados, a sitios de interés arqueológico y a 
infraestructura de servicios o de producción13.  

 
 

2.1.1.1. Tipos de incendios forestales.  Según el estrato o piso del monte por el 
que se propaga el fuego se distinguen tres tipos de incendios: de copa,  de 
superficie y de subsuelo.  
 
 

 Incendio de copa: perturba gravemente los ecosistemas, pues afecta toda la 
vegetación y en grados diversos daña la fauna silvestre. Éste se propaga por la 

                                                           
13

 PARRA LARA, Álvaro del Campo, et  al. Incendios de la Cobertura Vegetal en Colombia. Tomo I. 

Cali, Colombia: Ed. Universidad Autónoma de Occidente. Marzo, 2011. p.  23-24.     
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copa de los árboles14 y son los que avanzan más rápidamente debido a que 
dicha altura el viento sopla con más fuerza que a nivel del suelo. 
  
 

Figura 1.  Incendio de copa 
 
 

 
Fuente: Los incendios forestales y el medio físico [en línea]. España, 
Región de Murcia: Educarm, consejería de formación, educación y empleo, 
[s,f.] [consultado  15 de Octubre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/20/tema1in
cendios.pdf 

 
 

   Incendio de superficie: daña  principalmente pastizales y vegetación 
herbácea que se encuentra entre la superficie terrestre y hasta 1.5 metros de 
altura. Afecta la regeneración natural y la reforestación. Dado las 
características de estos combustibles, que arden con facilidad, los incendios de 
superficie son los más frecuentes y suelen ser el origen de los otros tipos15.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14

 Incendios forestales [en línea]. Colombia: Cruz Roja Colombiana, 2010, [s,f.] [consultado, 

Octubre 14, 2011]. Disponible en Internet:  

http://www.cruzrojacolombiana.org/publicaciones/pdf/incendios_forestales_3112011_101932.pdf 

15
 Ibid., p. 2 
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Figura 2.  Incendio de superficie 

 
 
Fuente: Los incendios forestales y el medio físico [en línea]. España, 
Región de Murcia: Educarm, consejería de formación, educación y empleo, 
[s,f.] [consultado  15 de Octubre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/20/tema1in
cendios.pdf 

 
 

   Incendio de subsuelo: se  propaga  bajo  la superficie  del  terreno,  afecta  
las  raíces  y  la materia orgánica acumulada en grandes afloramientos  de  
roca. Se caracteriza por no generar llamas y liberar poco humo. Su localización 
es difícil y suelen durar mucho tiempo, pues no son fáciles de combatir. En 
general, se producen en contadas ocasiones16.  
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Figura 3. Incendio de subsuelo 
 

 

 
 
Fuente: Los incendios forestales y el medio físico [en línea]. España Región 
de Murcia: Educarm, consejería de formación, educación y empleo, [s.f.] 
[consultado  15 de Octubre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/20/tema1in
cendios.pdf 

 
 

2.1.1.2. Principales daños ambientales de los incendios de cobertura vegetal.  
Los incendios de cobertura vegetal afectan los ecosistemas, alterando el equilibrio 
que existe en la naturaleza, debido a que ahuyentan o acaban la fauna existente 
en un determinado ecosistema, salvándose sólo la fauna que pueda escapar, pero 
nidos y especies de lento desplazamiento, no sobreviven al evento17. 
 
 
Después de presentarse un incendio de cobertura vegetal, los suelos quedan 
descubiertos sin su capa protectora. Al suceder esto pierden su fertilidad, se 
erosionan y por acción directa de las lluvias y el viento, los nutrientes escasean, 
afectando la belleza del paisaje, ya que lo desmejora y degrada la composición 
vegetal18. A continuación en el Gráfico 1, se presenta un breve resumen de 
análisis de efectos encadenados de los incendios forestales:   
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 Incendios forestales, Op. cit. Disponible en Internet: http://www.laesferaverde.cl/ar_if.htm 

18
 Ibid., 



 

 

 

 

22 

Gráfico 1. Análisis de efectos encadenados- Incendios forestales 
 
 

 
 

Fuente: COREL, Joel. Análisis de efectos encadenados-incendios forestales. Bogotá: Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Dirección general de ecosistemas. Centro nacional para la prevención y mitigación de 
Incendios Forestales, [s.f.]. 1 archivo de computador. 
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2.1.1.3. Incendios de cobertura vegetal en Colombia.  La diversidad 
biológica, la sostenibilidad de los recursos agua y suelo, así como algunas 
actividades económicas, sociales, ambientales, entre otras, se ven afectadas 
por incendios de cobertura vegetal. Durante el verano se presenta 
frecuentemente esta clase de eventos que alteran los ecosistemas tropicales 
colombianos.  
 
 
En Colombia se estima que casi totalidad de los incendios forestales son de 
origen antrópico, bien sean generados intencionalmente o al no tomar las 
decisiones adecuadas, (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2002; Vélez, 2000).  
 
 
Los incendios de la cobertura vegetal en Colombia son recurrentes durante 
los periodos secos anuales y, tanto el área como la frecuencia de afectación, 
tienden al incremento en forma notoria, en especial en la región Andina, con 
los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Boyacá y 
Huila los cuales representan el 34% de territorio afectado en todo el país 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2002). 
 
 
En el Caribe las sabanas y bosques secos se afectan por fuegos no 
controlados que tienen origen en la preparación de terrenos y en actividades 
de caza de especies que habitan en humedales, ciénagas y pantanos; 
(IDEAM, 2001). 
 
 
En la región de la Orinoquía las sabanas son influenciadas por incendios 
recurrentes y de amplia extensión, principalmente en el periodo seco que se 
presenta de Enero a Marzo (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2002). En la Amazonía colombiana, los incendios ocurren en el 
piedemonte Amazónico y en la Serranía de la Macarena, como 
consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola (IDEAM, 2001; 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial, 2002). 
 
 
El fenómeno del niño afecta la vegetación principalmente en el Pacifico 
norte, al consumir coberturas vegetales en humedales (IDEAM, 2001). 
 
 
Los incendios de cobertura vegetal en Colombia ocurren durante las 
temporadas secas anuales, Diciembre-Marzo y Julio-Agosto. Durante estos 
períodos este evento se intensifica de acuerdo a la incidencia de los 
fenómenos del Niño y La Niña. Las áreas afectadas se ubican desde el nivel 
del mar hasta alturas cercanas a los 4.000 metros sobre el nivel del mar 
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(IDEAM, 2001; Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
2002)19.     

 

 

2.1.2. Entomofauna como indicador de la diversidad biológica.  Los insectos 
juegan un papel muy significativo en la naturaleza, ya que por su efecto directo o 
indirecto, afectan la vida del hombre en forma positiva o negativa, ya que están 
presentes en casi todos los hábitats.   
 
 

Los insectos (Clase Insecta) forman parte del grupo de los artrópodos 
(Phylum Arthropoda), el mayor conjunto de especies del reino Animal.  Este 
gran grupo incluye 11 clases de organismos de cuerpo segmentado: 
crustáceos (Clase Crustacea), milpiés (Clase Diplopoda), ciempiés (Clase 
Chilopoda), arañas, escorpiones, opiliones y garrapatas (Clase Arachnida), 
entre otros. 
 
 
Los artrópodos cuentan con un exoesqueleto, que se encuentra dividido en 
placas o cilindros, protege los órganos internos, permite la inserción de los 
músculos, y evita la desecación de los tejidos. Las características que 
diferencian a los artrópodos de otros grupos de invertebrados están 
relacionadas con el desarrollo evolutivo del exoesqueleto.  
 
 
La Clase Insecta se divide en 26 órdenes, entre los cuales se encuentran: 
 

 Mariposas y polilla (Orden Lepidoptera) 
 

 Cucarrones y escarabajo (Orden Coleoptera) 
 

 Avispas, abejas y hormigas (Orden Hymenoptera) 
 

 Moscas (Orden Diptera) 
 

 Libélulas (Orden Odonata) 
 

 Grillos, saltamontes y cucarachas (Orden Orthoptera) 
 

 Termitas (Orden Isoptera) 
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 SÁENS MENESES, Diego Alberto. Efecto de un incendio forestal sobre grupos funcionales 

bacterianos edáficos en una plantación de Eucaliptus cinerea (Suesca, Cundinamarca). Trabajo de 

grado Microbiólogo Industrial. Bogotá, D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias. 

Microbiología Industria, 2006. p. 20.   
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2.1.2.1. Características de los insectos.  Tienen el cuerpo dividió en tres 
regiones: cabeza, tórax y abdomen.  Los ojos, las antenas y las partes 
bucales están en la cabeza; las patas y las alas, en el tórax.   
 
 
Casi siempre tienen 6 patas, pero en algunos órdenes se presenta un 
número menor. 
 
 
Las partes bucales cambian de un grupo a otro y presentan una enorme 
variedad de adaptaciones según el tipo de alimentación.  Por lo general, 
tienen una mandíbula, una maxila y una estructura denominada hipofaringe. 
Según la consistencia de los alimentos que consumen, el aparato bucal 
puede ser masticador como el de los saltamontes, o chupador como el de los 
zancudos. 
 
 
El tórax se divide a su vez en 3 segmentos, cada uno de los cuales tiene dos 
patas.  El segmento medio y el posterior tienen un par de alas cada uno. En 
algunos casos como las moscas, posee solo dos alas, y otros como las 
termitas, no tienen. 
 
 
Las alas varían en forma considerable de un grupo a otro, y su estructura es 
muy importante para la clasificación. Muchos órdenes de insectos tienen 
denominaciones terminadas en ptera, que quiere decir “ala” en griego. 
 
 
El abdomen se compone de 11 segmentos, aunque solo 10 son completos.  
Muchos insectos tienen un número menor de segmentos abdominales, 
debido a la fusión de varios de ellos. 
 
 
El sistema respiratorio tiene un sistema de tubos que se abren al exterior, y 
se ramifican internamente para oxigenar todas las partes del cuerpo.  El 
oxigeno pasa del aire a los tejidos, sin ser transportado por ninguna molécula 
análoga a la hemoglobina de la sangre. 
 
 
El corazón está localizado en la región abdominal, por encima del aparato 
digestivo.  La sangre es bombeada hacia la región del cuello, donde se 
desocupa en una cavidad corporal, y fluye por todo el cuerpo antes de 
regresar al corazón.  Esto constituye lo que se denomina un sistema 
circulatorio abierto. 
 
 
Los insectos tienen muchos órganos sensoriales, localizados principalmente 
en la pared del cuerpo.  Estas estructuras responden a estímulos táctiles o 
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químicos, al sonido, a la luz, o a otros estímulos.  Los receptores químicos, 
que equivalen a nuestros sentidos del gusto y olfato, están ubicados 
principalmente en las partes bucales, las antenas y los pies. 
 
 
Muchas especies tienen pigmentos en los tejidos superficiales.  Con 
frecuencia son productos residuales, derivados de los alimentos, que se 
acumulan en lugar de ser excretados.   
 
 
El crecimiento de los insectos va acompañado de una serie de mudas o 
ecdisis, en las que el exoesqueleto se desprende y es reemplazado por uno 
nuevo.  En la mayoría de las especies, las mudas cesan cuando el individuo 
alcanza la edad adulta. Los insectos cambian de forma a medida que se 
desarrollan; esta transformación se denomina metamorfosis. 
 
 
La metamorfosis de los insectos puede ser completa o simple: 
 
Metamorfosis simple: A partir de los huevos depositados por las hembras, se 
desarrollan animales inmaduros, conocidos como ninfas, que son 
prácticamente réplicas en miniatura de los adultos; aparte del tamaño, se 
diferencian solo en las proporciones corporales y el grado de desarrollo de 
las alas.  Las cucarachas por ejemplo, tienen metamorfosis simple. 
 
 
Metamorfosis completa: A partir de los huevos, eclosionan larvas, la mayoría 
tienen apariencia de gusanos; pueden o no tener patas, y algunas carecen 
de cabeza bien desarrollada. Crecen y se transforman en pupas, usualmente 
animales inactivos que no se alimentan y viven encerrados en crisálidas.  

 
 

 Patrones de Diversidad en los Insectos.  A nivel mundial existen varias 
tendencias en la distribución de la diversidad biológica, pues existe un 
gradiente de diversidad de especies desde los polos hasta el Ecuador.   
 
 
En términos generales la diversidad de insectos en el Trópico disminuye al 
aumentar la altitud.  A pesar de que esta regla se cumple para muchos 
grupos de insectos, inventarios de algunos grupos hechos en Venezuela y 
Centroamérica, señalan que la diversidad es más alta a altitudes cercanas a 
los 1600 metros; esta diferencia es más marcada en las moscas.  Sin 
embargo, esta información no es concluyente, porque hacen falta datos de 
otros lugares. 
 
 
En el año 1600 se había calculado el total de especies de insectos entre 
10.000 y 20.000.  En 1970 se hablaba de un millón; en la década de 1980 se 
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especulaba que debía estar entre 3 y 5 millones.  En la actualidad se cita con 
frecuencia el estimativo de los 30 millones de especies de artrópodos para 
los bosques del Trópico.  Las cifras y estimativos provienen de inventarios 
realizados en diferentes áreas.  El número de especies oficialmente descritas 
por la ciencia está alrededor de 876.000 y corresponde al 60% de todas las 
especies reconocidas; cerca de la mitad son escarabajos. 
 
 
2.1.2.2 Diversidad ambiental y diversidad de insectos.  Cerca del 95% de 
las especies de insectos habita en el Trópico. De esta cifra, entre 70% y 90% 
se encuentran en los bosques húmedos, incluyendo los de tierras bajas y los 
de montaña. Esta gran diversidad tiene mucho que ver con la 
heterogeneidad ambiental del mundo tropical.  La infinidad de clases de 
suelos y la variabilidad de la vegetación, crean diferentes ambientes que los 
insectos pueden aprovechar.  El tamaño pequeño también es un aliado de la 
diversidad, ya que les permite ocupar una gama impresionante de 
microhábitats, que resultarían inadecuados para organismos más grandes. 
En estas condiciones, los insectos pueden especializarse y desarrollar 
relaciones cada vez más estrechas con algunas plantas, con sus huéspedes 
y con sus recursos alimenticios; es decir, pueden explotar una diversidad 
impresionante de nichos ecológicos. 
 
 
Sin embargo, el tamaño pequeño también trae consigo algunos problemas 
para los insectos.  La relación del área de superficie del cuerpo con respecto 
al volumen es grande, esto implica que la temperatura corporal puede variar 
muy rápido si cambian la temperatura o la humedad del medio. 
 
 
La diversidad ambiental tiene diversos componentes, entre ellos la 
diversidad física, y la variabilidad microclimática, que hacen del bosque un 
ambiente muy rico.  Para un insecto pequeño, un desplazamiento corto 
implica diferencias significativas en temperatura, humedad y luminosidad.  El 
desarrollo del sistema nervioso de los insectos, les permite detectar las 
fronteras de microhábitats por medio de variaciones sutiles del medio físico. 
 
 
El bosque es un medio bastante heterogéneo en cuanto a la presencia de 
compuestos químicos, la mayoría de ellos producidos por las plantas. Los 
insectos desarrollan mecanismos como resultados de procesos de 
especialización que les permiten utilizar las plantas a pesar de estos 
compuestos.  
 
 
La diversidad a nivel regional es importante para los insectos. Un área con 
bosques de diferentes edades, rastrojos, potreros y cultivos es un mosaico 
de hábitats, cada uno con su conjunto propio de especies. Las relaciones de 
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interdependencia de la mayoría de los insectos con las plantas del ambiente 
en el que habitan hacen que sea difícil para ellos ocupar otros ambientes. 

 
 

  Evolución.  Bajo cualquier parámetro, los insectos son el grupo de mayor 
éxito en el planeta.  Fueron los primeros animales en invadir el medio 
terrestre y más tarde, el aire.  Además, como se ha dicho antes, son el grupo 
más diverso. El éxito de los insectos se relaciona con diferentes factores; el 
enorme potencial reproductivo, el gran número de generaciones que pueden 
alcanzar en poco tiempo y tamaño de las poblaciones, entre otros.  La suma 
de estos factores determina la capacidad de adaptación de los insectos a las 
condiciones cambiantes. 
 
 
La estructura básica de los insectos  tiene un enorme poder de adaptación. 
En el proceso evolutivo de muchos grupos, algunas partes del organismo 
asumieron papeles muy diferentes a los que tuvieron al comienzo.  La 
historia evolutiva de los insectos se caracterizó por una gran capacidad de 
modificar estructuras y sistemas completos, que adoptaron funciones 
diferentes a las originales.   
 
 
Cuando se habla sobre el poder de adaptación de los insectos, se hace 
referencia a su capacidad excepcional para cambiar con el tiempo algunas 
características, e incluso transformarse en nuevas especies. Un tiempo de 
generación corto unido a una enorme capacidad reproductiva y a la aparición 
accidental de algunas mutaciones, hacen que mediante selección natural, 
este grupo de organismos pueda ajustarse a condiciones cambiantes. La 
rapidez con que se presentan algunas mutaciones favorables explica la 
facilidad que tienen los insectos para adquirir resistencia a los compuestos 
tóxicos. Los individuos nunca llegan a adaptarse a las toxinas, pero algunos 
de los cambios que se producen en la composición genética de las 
poblaciones hacen que las generaciones siguientes puedan vivir en el  
nuevo medio químico.   
 
 
2.1.2.3 Beneficios de los Insectos para los Seres Humanos.  Los insectos 
se perciben como enemigos de los seres humanos debido a las actividades 
devastadoras de las plagas y a la transmisión de enfermedades. Sin 
embargo, los “servicios” de muchas especies son beneficiosos para el 
hombre. 
 
 

  Polinización: Los insectos son los agentes polinizadores más importantes 
de diversos grupos de plantas. Entre las que se incluyen varias especies de 
frutales, vegetales y cultivos.  Aunque la mayoría de las personas piensa en 
los insectos como pestes indeseables, es mayor el beneficio que el daño que 
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causan. Expresados en dinero, los servicios de polinización alcanzarían una 
suma superior a la de todos los daños. 
 
 

  Control de insectos herbívoros: Existen varias especies de insectos que 
parasitan o predan a los herbívoros nocivos para los cultivos, entrando a 
prestar un servicio de control biológico.  Las avispas del género Trichograma 
se cultivan comercialmente para ser utilizadas como controles de varias 
“plagas” en cultivos como algodón, caña, maíz, frutales y especies forrajeras. 
 
 

  Descomposición y reciclaje de nutrientes: “El reciclaje de los nutrientes 
a través de la descomposición de los animales y las plantas muertos es 
importante en todos los ecosistemas, y particularmente en los bosques 
húmedos, donde la baja fertilidad del suelo no es suficiente.” Muchos 
insectos son “carroñeros” o descomponedores, y cumplen una función clave 
en los ciclos de nutrientes. En los bosques y sabanas del Trópico, las 
termitas hacen cerca del 20% de la descomposición. Su efectividad para 
reprocesar las maderas muertas y las hojas del suelo se debe a las 
relaciones de simbiosis que tienen con bacterias y protozoarios que viven en 
el interior de su intestino, y que pueden efectuar una de las tareas 
bioquímicas más difíciles: degradar la celulosa en azúcares. 
 
 
Algunas especies de hormigas, cumplen una función en el reciclaje de 
nutrientes, al transportar hojas a sus nidos para cultivar hongos, de los que 
posteriormente se alimentan. 

 
 

  Investigación: Varias especies de insectos se han empleado como 
modelos en investigación científica, para determinar su evolución y 
adaptación a ecosistemas alterados. Los conocimientos actuales sobre 
genética se construyeron en gran parte gracias a la investigación con 
moscas de fruta (género Drosophyla). Las mariposas y las moscas han 
tenido una importancia crucial en la comprensión de los mecanismos por 
medio de los cuales actúa la evolución. 

 
 

  Alimentación humana: Los insectos son una fuente importante de 
alimentos para los seres humanos. Los saltamontes tienen niveles muy altos 
de proteína, las hembras con huevos tienen hasta un 46% de su peso en 
proteína, muy alto si se le compara con la carne de res, que tiene entre 17 y 
19%.  El nivel proteico de las larvas de abeja está cerca del 15%. Pero 
además de constituir fuentes importantes de proteína,  algunos insectos 
sociales son recolectores incansables de polen y néctar, también claves en 
la alimentación humana. 
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  Alimentación de fauna: Muchas especies constituyen una fuente 
importante de proteínas para aves, peces y otros animales silvestres.  La 
mayoría de las aves de los bosques tropicales, por ejemplo, combinan frutos 
e insectos en sus dietas. También la mayoría de los primates consumen 
volúmenes enormes de insectos.  La búsqueda de insectos moldea cada 
aspecto de la vida de estos animales: el comportamiento, el uso del tiempo, 
los ritmos diarios de actividad, la destreza manual y otros. 

 
 

  Recolección de mariposas para coleccionistas: Varias especies raras o 
endémicas de mariposas y polillas, son muy valoradas por los coleccionistas, 
y tienen por lo tanto un precio alto. 

 
 

  Elaboración de adornos: Diversas culturas indígenas utilizan insectos de 
colores brillantes para decorar las prendas ceremoniales. En la época 
victoriana se hicieron populares los collages elaborados con partes de 
insectos.  Aún hoy se fabrican piezas de arte y joyas a partir de los tejidos 
superficiales y la cutícula de algunas especies de insectos. 

 
 

  Fibras: La mayoría de las orugas produce un capullo de hilo o seda donde 
se cumplen las últimas etapas de la metamorfosis. Los capullos de los 
gusanos de seda están conformados por una longitud de hilo entre 800 y 
1500 metros, que luego de procesos artesanales o industriales, se 
transforma en telas o en fibras con diferentes usos tecnológicos. 

 
 

  Tintas: Algunas especies de insectos son fuente importante de 
colorantes. El ácido cármico, colorante de uso universal, se obtiene a partir 
de cuerpos desecados de insectos del género Coccus, cochinillas asociadas 
a diversas cactáceas. Durante el siglo pasado, la especie Coccus cacti, 
huésped de varios nopales mexicanos, fue una fuente importante de divisas 
para México. En Colombia también se encuentra esta especie. Las 
mariposas de los géneros Morpho y  Papilio también se usan a gran escala 
en la producción de colorantes. 
 
 
Se puede concluir que el funcionamiento natural de los ecosistemas 
depende de la actividad de los insectos y de los flujos de energía mediados 
por ellos.  Por esta razón, la conservación de la diversidad de grupos como 
plantas y vertebrados, depende de las posibilidades de permanencia de sus 
relaciones ecológicas con insectos. 
 
 
Frente a la complejidad de las interacciones de este grupo de seres vivos se 
plantea la necesidad de generar un conocimiento más profundo sobre las 
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poblaciones de insectos de los ecosistemas y sus relaciones con los 
sistemas productivos20. 

 
 
2.1.3. FAUNA EDÁFICA 
 
 
2.1.3.1. Aspectos generales de la fauna edáfica.  La fauna del suelo o edáfica 
está constituida por organismos que pasan toda o una parte de su vida sobre la 
superficie inmediata del suelo, en los troncos podridos y la hojarasca superficial y 
bajo la superficie de la tierra, incluyendo desde animales microscópicos hasta 
vertebrados de talla mediana (e.g. tuzas)21.  
 
 
Para vivir en el suelo, estos organismos han tenido que adaptarse a un ambiente 
compacto, con baja concentración en oxígeno y luminosidad, pocos espacios 
abiertos, baja disponibilidad y calidad de alimentos y fluctuaciones microclimáticas 
que pueden llegar a ser muy fuertes (Lavelle et al. 1992)22. 
 
 

La fauna edáfica, tanto en superficie como en profundidad está formada en 
su mayor parte por los invertebrados. Esta fauna puede dividirse en 
epiedáfica cuando vive sobre la superficie del suelo y euedáfica cuando lo 
hace en alguno de los estratos del suelo, distinguiéndose dentro de ella las 
siguientes categorías: a) Macrofauna: en este grupo encontramos a los 
invertebrados mayores a 2 mm que pertenecen al grupo funcional de los 
ingenieros del ecosistema suelo. Aquí se incluyen a las lombrices, insectos 
sociales, algunas larvas, coleópteros y diplópodos b) Mesofauna: son los 
invertebrados que constituyen el grupo funcional de los transformadores de 
la broza, su tamaño oscila entre 0,2 y 2 mm. Los organismos más 
abundantes dentro de este grupo son ácaros y colémbolos, pero también se 
incluye a los gusanos Enchytraedidos y Paurópodos c) Microfauna: este es 
el grupo funcional de los micropredadores, menores a 0,2 mm, que agrupa a 
los protozoos y nematodes de vida libre y d) Microorganismos: en este grupo 
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 HIGGINS, Mary Lou. La entomofauna como indicador de la diversidad biológica. En: Diversidad 

biológica y diálogo de saberes, conferencia. Colombia : Maestría en Desarrollo Sostenible de 

Sistemas Agrarios, 1994. p. 49 - 56 
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 BROWN, George G., et al. Diversidad y rol funcional de la macrofauna edáfica en los 

ecosistemas tropicales mexicanos [en línea]. México: Instituto de Ecología, A.C., Departamento de 

biología de suelos, [s.f.] [consultado 11 de Octubre, 2011]. Disponible en Internet: 

http://www3.inecol.edu.mx/csmbgbd/images/stories/resultados_articulos_archivos/6%20DIVERSID
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 Ibid., p. 3 
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encontramos a las bacterias y a los hongos que están asociados al grupo 

funcional de los degradadores (Bracho et. al., 1999)
23

. 
 
 
Estos organismos son los responsables de la acumulación y descomposición de la 
materia orgánica de los suelos, afectando a todas las transformaciones de dicha 
materia orgánica, los nutrientes, y de algunas de las fracciones minerales de los 
mismos como sales y arcillas. Así mismo realizan varias funciones, como la de 
acelerar la transformación e incorporación de los residuos vegetales y animales al 
suelo, aumentando la superficie de contacto sobre la que actuarán los 
microorganismos24. 
 
 
Es difícil generalizar los efectos del fuego sobre la fauna invertebrada, ya que 
depende de varios factores como intensidad, duración, tamaño y frecuencia del 
evento. Los trabajos existentes respecto al tema, coinciden en que el impacto 
inicial del fuego produce una drástica reducción de éstos organismos, pero su 
número se recupera con el tiempo (Metz y Dindal, 1980)25. 
 
 
Algunos autores señalan que estos organismos se reducen inmediatamente 
después del fuego, y otros encuentran que ciertos grupos aumentan (Guazzelli et 
al., 1999). Todos coinciden en que, con el tiempo, la mayoría de los organismos 
de la mesofauna vuelven a sus niveles anteriores, a partir de un proceso de 
repoblación del área afectada o bien porque no han sido afectados por el fuego 
(Pinheiro et al., 2001)26. 
 
 
 

                                                           
23

 PRIETO, S.E y VES LOSADA, J.C. Efecto del fuego sobre la fauna edáfica en un área del 

Caldenal de la provincia de La Pampa, Argentina [en línea]. Argentina: EEA INTA Anguil, 

publicación técnica N° 68, 2005 [consultado 11 de Octubre, 2011]. Disponible en Internet: 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%

3A%2F%2Finta.gob.ar%2Fdocumentos%2Fefecto-del-fuego-sobre-la-fauna-edafica-en-un-area-

del-caldenal-de-la-provincia-de-la-

pampa%2Fat_multi_download%2Ffile%3Fname%3Dpubli68.pdf&ei=-

z0nT8OiHM3MtgfOhZCiCw&usg=AFQjCNHWWccMGvBzvxcaL0sLVi4mudPsaw&sig2=zbj5n6PA4

WYoDiIWq1Obvw 

24
 Ibid., p. 6 

25
 Ibid., p. 7 

26
 Ibid., p. 7 
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2.1.3.2. Invertebrados terrestres. 
 
 
  Ácaros: Los ácaros pertenecen a la clase Arácnida, subclase Acari; pueden 

medir desde unas cuantas micras hasta varios centímetros de largo. 
Comprenden una gran diversidad de grupos que se clasifican por sus hábitos 
alimenticios, por su hábitat o por las relaciones tróficas o de comportamiento. 
 
 
Los ácaros presentan un cuerpo ovalado o redondeado, con cuatro pares de 
patas articuladas; se cuerpo se divide en dos partes, en la parte anterior se 
encuentran los quelíceros y los palpos que, junto con otras estructuras bucales, 
ayudarán a los organismos a capturar sus presas o a ingerir el alimento, por lo 
que estas estructuras pueden estar modificadas para adaptarse al tipo de 
alimentación de cada grupo. 
 
 
En la parte ventral se encuentran dos aberturas, una genital y otra anal. Algunos 
grupos presentan una estructura llamada ovipositor, la cual es utilizada por las 
hembras para colocar los huevecillos en un lugar seguro y adecuado. Los 
ácaros, dependiendo de los grupos o familias a las que pertenecen, pueden ser 
ovíparos o vivíparos. En el caso de los vivíparos, los huevecillos se desarrollan 
en el interior de la hembra y salen del cuerpo de la madre caminando. 
 
Su cuerpo puede presentar diferentes patrones de coloración y una gran 
diversidad de sedas o pelos modificados. 
 
 
Pocos grupos de animales muestran tal diversidad de formas como los ácaros y 
las garrapatas, ocupan una gran variedad de hábitats y muestran muy diferentes 
tipos de comportamiento. De acuerdo con Krantz (1978) se han descrito más de 
treinta mil especies.  
 
 
  Importancia: Los ácaros ocupan prácticamente todos los ambientes. Se les 
ha encontrado en paredes de volcanes activos, en aguas termales, en suelos de 
géiseres, en el dosel de los árboles, en suelos profundos, en arenas del desierto, 
en líquenes y en musgos cubiertos de nieve en la tundra. 
 
 
Por su tipo y forma de alimentación los hay fitófagos, es decir, ácaros que se 
alimentan de plantas, ya sea de los jugos o de la savia de las hojas o de las 
raíces; muchos de éstos llegan a constituir terribles plagas y causan serios 
problemas a los agricultores. Este grupo de ácaros es muy importante desde el 
punto de vista económico, y actualmente se lleva a cabo un control de ellos 
utilizando a sus de predadores naturales en lo que se denomina control biológico.  
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Otro grupo muy importante, tanto desde el punto de vista económico como de 
salud, son los ácaros parásitos de animales y del hombre. En este grupo se 
ubican las garrapatas Ixodida causantes de la sarna y transmisores de muchos 
otros virus incluso mortales como es la enfermedad de Lima o Lyme disease que 
es ocasionada por un virus transmitido por las garrapatas.  
 
 
Las larvas o juveniles de otro grupo de ácaros parásitos (Astigmata-Scarabiei, 
Sarcoptidae, Sarcoptes scabiei) pueden ocasionar otros problemas de la piel. 
Los ácaros asociados a productos almacenados también son un serio problema, 
pues los productos contaminados con estos organismos pierden calidad y ello 
causa graves pérdidas económicas. Estos ácaros pueden estar prácticamente en 
todo tipo de productos alimenticios, galletas, panes, pastas, cereales, granos, 
licores, bebidas embotelladas, etcétera. 
 
 
Los estudios para el control de estos grupos se basan en la utilización de sus 
depredadores naturales; es decir, control biológico, para no dañar los productos 
que ya estén invadidos, así como una serie de medidas que se toman al envasar 
y almacenar los productos. 
 
 
Por último, el grupo de ácaros de vida libre, que no son parásitos ni de plantas ni 
de animales, sino que viven libremente y se alimentan de productos y materia les 
en descomposición; por ejemplo, troncos y ramas caídas, hojas que se acumulan 
en suelos de bosques, selvas y jardines, así como cadáveres de animales. A 
estos grupos pertenecen los ácaros Oribátidos, algunos Prostigmata, 
Mesostigmata y Parasitiformes. 
 
 
Este grupo juega un papel muy importante en los procesos de descomposición y 
degradación de la materia orgánica, por lo tanto ayudan en el reciclamiento de 
nutrientes. Entre los ácaros que forman parte de este grupo hay depredadores, 
que se alimentan de otros más pequeños; los necrófagos, de organismos 
muertos; los detritívoros, de detritos; fungívoros, de hongos microscópicos; 
polinívoros, de granos de polen; etc. 
 
 
Este grupo de ácaros es uno de los más ricos y diversos en las selvas tropicales, 
se cree que aún no se conoce ni la tercera parte de las especies existentes en 
estos ecosistemas. 
 
 
  Amenazas para su conservación: Si bien el grupo no se considera 
amenazado, su permanencia, abundancia, riqueza de especies y biodiversidad 
están directamente relacionadas con la conservación de los ecosistemas, por lo 
que es muy importante que se trabaje más en acciones encaminadas al correcto 
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manejo y cuidado de los ecosistemas naturales; selvas, manglares, dunas y 
lagunas  
 
 
 Estado de conservación: Teniendo en cuenta que los ácaros de vida libre 
Oribátidos, algunos Mesostigmata, Prostigmados y Parasitiforme viven entre la 
hojarasca y la materia orgánica en descomposición de selvas y otros 
ecosistemas tropicales, su existencia está directamente relacionada con el buen 
estado de los ecosistemas que ocupan. El cambio de uso del suelo y los 
incendios forestales constituyen las amenazas más serias para la conservación 
de este grupo de organismos. 

 
 
 Acciones de conservación: Es necesario reforzar las medidas encaminadas 
a la conservación y uso de suelo, y evitar que las selvas y manglares sigan 
desapareciendo27. 
 

 

  Alacranes y arañas.  Los arácnidos (arañas y alacranes) forman un grupo 
muy conocido por el hombre, debido al dolor que produce su piquete o 
mordedura y por los problemas de salud que llegan a ocasionar algunas de estas 
especies. Se caracterizan por tener un cuerpo dividido en dos regiones, provisto 
de cuatro pares de patas ambulatorias; cuentan con un par de piezas bucales, 
llamadas quelíceros, y con un par de estructuras táctiles denominadas 
pedipalpos. No presentan una región cefálica diferenciada, tampoco antenas, 
alas ni mandíbulas. 
 
 
Los arácnidos pertenecen al Phylum artrópoda, que son todos aquellos 
invertebrados que poseen un exoesqueleto o coraza exterior que les brinda 
protección; sin embargo, para que un organismo pueda crecer, debe deshacerse 
de su exoesqueleto y producir otro, a este proceso se le llama muda, y cuando 
acaba de mudar, el organismo se encuentra indefenso y sensible, pues su 
exoesqueleto aún es suave.  
 
 
La facilidad que tienen estos artrópodos para correr, saltar, brincar, trepar, cavar, 
agarrar, tocar, entre otros movimientos ágiles y repentinos, se debe a que 
cuentan con apéndices articulados.  
 
 

                                                           
27

 VÁZQUEZ GONZÁLEZ, María Magdalena. Arácnidos, ácaros [en línea]. México: Invertebrados terrestres. 

Biodiversidad Mexicana, Quintana Roo, Tomo II, 2011, p. 164-166 [consultado 24 de Octubre, 

2011]. Disponible en Internet: http://www.seduma.yucatan.gob.mx/biodiversidad-quintana-

roo/Tomo_2/4_Capitulo_invertebrados_terrestres.pdf 



 

 

 

 

36 

El orden Scorpionida comprende a todos los alacranes y escorpiones, mientras 
que el orden Araneae representa en su mayoría a las arañas más comunes. Los 
alacranes son considerados los animales terrestres más antiguos que se han 
mantenido sin mayores modificaciones en su morfología y conducta (Hoffmann, 
1995); en cambio, las arañas han tenido que transformarse para conquistar los 
hábitats más diversos. 
 
 
El grupo, en general, se distribuye desde el nivel del mar hasta los 5 000 msnm y 
ocupa una gran variedad de hábitats en los desiertos, selvas, bosques e incluso 
el agua, donde algunas especies se han adaptado a vivir. Otros organismos 
habitan en cavernas y tienden a ser algo diferentes y especiales por las 
características particulares del medio en el que viven. 
 
 
El ciclo de vida de los arácnidos comprende tres etapas: huevo, ninfa y adulto. 
 
 
La gran mayoría son ovíparos, es decir, ponen huevos, pero algunas especies 
son ovovivíparas, el huevo se desarrolla dentro del cuerpo de la madre, y sólo 
unas cuantas son vivíparas, las crías nacen ya formadas directamente de la 
madre. El arácnido nace como ninfa, etapa en la que es muy parecido al adulto 
sólo que muy pequeño, al ir aumentando su tamaño pasa por varias mudas hasta 
llegar al estado adulto. 
 
 
La morfología de los arácnidos es muy sencilla, su cuerpo se encuentra aplanado 
dorsolateralmente y dividido en dos regiones, una anterior llamada prosoma (del 
griego pro, anterior, y soma, cuerpo) y una posterior u opistosoma (del griego 
opistos, posterior, y soma, cuerpo). El prosota comprende la parte cefálica y seis 
pares de apéndices. En la parte cefálica se encuentran los quelíceros, que son 
piezas bucales terminadas en punta, útiles para agarrar, matar o cavar; en las 
arañas corresponden a los colmillos que utilizan para inocular veneno. El 
segundo par de apéndices son los pedipalpos, estructuras sensoriales que en los 
alacranes se reconocen en sus pinzas o quelas, que actúan como tenazas para 
agarrar a sus presas; en cambio, las arañas machos las utilizan como órgano 
copulador. Y por último están los cuatro pares de patas ambulatorias que les 
sirven para caminar, excavar, nadar y, en las arañas, para trabajar los hilos de 
seda.  
 
 
En los alacranes, estas dos regiones, prosoma y opistosoma, se encuentran 
unidas en todo lo ancho, mientras que en las arañas se unen por un estrecho 
pedicelo o “cintura”. En la parte ventral del opistosoma los alacranes tienen un 
par de estructuras llamadas peines cuya función es sensorial; por su parte, las 
arañas cuentan con las hileras por donde secretan la seda. En los alacranes el 
opistosoma termina en una cola con aguijón. La mayor parte de los arácnidos 
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son nocturnos y su alimento favorito son los insectos, aunque su dieta se 
compone de todo tipo de artrópodos, incluso vertebrados pequeños. 

 
 
Figura 4. Vista dorsal y ventral de un arácnido 

 
 
 
 
 

 
 
Fuente: SALAS SUÁREZ, Nohemí y BEUTELSPACHER BAIGTS, Carlos 
Rommel. Arácnidos, arañas y alacranes [en línea]. México: Invertebrados 
terrestres. Biodiversidad Mexicana, Quintana Roo, Tomo II, 2011, p. 169 
[consultado 24 de octubre de 2011]. Disponible en 
Internet:http://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/QuintanaRoo/Tomo_2/4_
Capitulo_T2_b_baja.pdf    

 
 
 Importancia: El conocimiento ecológico de las arañas se reduce en su 
mayoría a los cultivos, puesto que se han estudiado en relación con ellos por 
la abundancia de éstas en los plantíos. Su importancia ecológica y 
económica radica en el control biológico de plagas agrícolas (Mansour y 
colaboradores, 1983, en Jiménez, 1996). Ello reduce el costo por cultivo al 
utilizar menores cantidades de insecticidas. Por otro lado, las arañas y los 
alacranes son conocidos y temidos por su veneno, lo que les asigna una 
gran importancia médica.  
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 Amenazas para su conservación: Las principales amenazas para los 
arácnidos son la alteración y pérdida de hábitat por la deforestación para 
usos agrícolas, ganaderos (pecuarios) y turísticos, que por lo general 
conlleva la quema de las zonas que se ocuparán, lo que causa estragos en 
los arácnidos, ya que son organismos que se desplazan por el suelo y su 
marcha es más lenta que la velocidad promedio de propagación del fuego28.  
 
 

  Escarabajos.  Los escarabajos se distinguen fácilmente de otros insectos 
por su cuerpo robusto, caparazón grueso pero ligero, patas fuertes y antenas 
cortas, terminadas en un paquete formado por tres o cuatro laminillas, que 
tienen una importante función en la percepción de olores, temperatura y 
humedad. Como una característica adicional, los machos de varias especies 
tienen cuernos, tubérculos o fosetas en la cabeza o en el tórax (Morón, 
2004). 
 
 
Estos insectos están divididos en subgrupos entre los cuales se encuentra 
una gran variedad de colores, tamaños y características distintivas, pero 
además tienen preferencias ecológicas muy diferentes. La mayor parte de 
las especies se alimentan con tejidos o productos de vegetales vivos, como 
hojas, tallos, raíces, flores, néctar, polen y otros individuos de restos de 
origen vegetal, madera descompuesta, hojarasca, humus y frutos podridos; o 
restos de origen animal, excrementos y cadáveres en diferentes estados de 
descomposición. 
 
 
 Importancia: Los escarabajos tienen una gran importancia ecológica 
como degradadores de los restos orgánicos en varios tipos de ambientes, 
son consumidores de follaje y flores, y a su vez sirven de alimento a muchos 
vertebrados e invertebrados. 
 
 
Aun cuando no se ha estudiado en detalle, también pueden ser polinizadores 
de plantas silvestres y cultivadas. Como un factor que enriquece su valor 
ecológico es importante considerar que usualmente las larvas tienen hábitos 
alimentarios distintos a los adultos (Morón y colaboradores, 1997).  
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Figura 5. Partes principales de un escarabajo  

 

 
 

Fuente: MORÓN RÍOS, Miguel Ángel. Insectos, escarabajos [en línea]. México: 
Invertebrados terrestres. Biodiversidad Mexicana, Quintana Roo, Tomo II, 2011, p. 
183 [consultado 24 de octubre de 2011]. Disponible en 
Internet:http://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/QuintanaRoo/Tomo_2/4_
Capitulo_T2_b_baja.pdf    
 
 
 Amenazas para su conservación: La destrucción progresiva de los bosques 
nativos reduce las áreas de distribución de los escarabajos especializados y 
podría ocasionar su desaparición o la extinción de los endemismos. Por otra 
parte, la expansión de la frontera agropecuaria favorece a especies oportunistas 
que pueden asociarse con los cultivos y el excremento del ganado. Sin embargo, 
algunas especies forestales se adaptan a las modificaciones siempre que se 
conserven condiciones de sombra, humedad y sustratos alternativos para su 
desarrollo. 
 
 
 Acciones de conservación: Como en el caso de otro tipo de fauna, se debe 
efectuar muestreos en las áreas protegidas y sus perímetros para evaluar la 
riqueza de especies y obtener información sobre su posible recambio, en el 
momento de ocurrir una alteración del ecosistema.  
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Otras medidas sencillas que pueden ayudar a conservar a los escarabajos y otros 
insectos son:  
 
 
o No retirar la madera muerta en los bosques sujetos a algún tipo de 
aprovechamiento selectivo, porque en los tocones, troncos derribados o muertos 
en pie se desarrollan las larvas de numerosos lamelicornios. 

 
 
o No eliminar completamente la hojarasca de los huertos y plantaciones, porque 
allí prosperan comunidades de escarabajos benéficos como recicladores de 
materia. 
 
 
o Educar a la población para que no dañe a estos escarabajos debido al miedo o 
repulsión que generan, con base en cuentos y supersticiones, así como evitar que 
participen en la recolección ilegal de ejemplares cotizados en los mercados 
internacionales por su tamaño, belleza o rareza29. 
 
 

 Hormigas.  Las hormigas pertenecen a la familia Formicidae. Junto con las 
abejas y las avispas se ubican en el orden de los himenópteros y constituyen un 
grupo muy común de insectos. Viven en sociedad, habitan en el suelo o bajo 
piedras, en ramas secas o en cualquier estructura hueca que les ofrezca el 
ambiente para formar sus nidos, donde conviven y laboran en grupos familiares, 
por lo que son llamados insectos sociales. Por lo regular, en un nido de hormigas 
se pueden observar las diferentes etapas de su desarrollo: huevos, larvas, pupas 
y adultos.  
 
 
Los adultos pueden ser sexuados, pero a diferencia de la reina y los machos, que 
tienen capacidad de reproducción, las hormigas obreras son hembras estériles; 
estas últimas son la forma mejor conocida de hormiga, sus características 
morfológicas son de fácil reconocimiento, pero hay que tener cuidado de no 
confundirlas con algunas avispas que carecen de alas, viven solitarias y son muy 
parecidas a las hormigas. La vida en la colonia es regida por la reina, quien dirige 
las actividades de las obreras mediante sustancias químicas (Hoelldobler y 
Wilson, 1990).  
 
 
Después de la cópula el macho muere, mientras que la hembra forma una nueva 
colonia. Ella guarda en una bolsa especial el semen que recibió del macho y de 
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esta manera fecunda los huevos que expulsa durante toda su vida. Los huevos 
contienen la carga genética de ambos sexos y producen hembras, si los huevos 
no son fecundados producen machos, las hembras que nacen quedan estériles 
químicamente.  
 
 
 Importancia: La importancia de las hormigas en el ecosistema, se debe a su 
aporte en el detrimento o beneficio de diferentes organismos, en la remoción de 
diferentes tipos de sustratos (Gabet y colaboradores, 2003) y en la acumulación 
de un nutriente específico en ciertos puntos del ambiente, que propicia el 
crecimiento de determinadas especies de plantas (Douglas, 1994; Kleinfeldt, 
1978; Seidel y colaboradores, 1990).  
 
 
En forma natural las hormigas se alimentan de un sinfín de recursos, con ello 
participan de manera muy activa en el flujo de nutrientes (Carroll y Janzen, 1973). 
Existen especies que sólo consumen un tipo de alimentos, de insectos muy 
diminutos que viven entre la hojarasca, otros grupos son depredadores que 
regulan la población de sus presas.  
 
 
Sus relaciones con microorganismos resultan también interesantes, ya que 
pueden favorecer la dispersión de bacterias fijadoras del nitrógeno (Dauber y 
colaboradores, 2001), algunas utilizan hongos para degradar la celulosa de los 
tejidos vegetales o heces fecales para poder alimentarse. Otras se alimentan sólo 
con semillas, o de las secreciones dulces emitidas por parásitos.  
 
 
Por lo antes señalado se puede apreciar la enorme importancia que este grupo de 
insectos representa para los ecosistemas. La mayoría de las especies tienen la 
ventaja de la inamovilidad de sus nidos, facilitando estudios de comportamiento, 
mediante monitoreos. Sin embargo, lo pequeño de su tamaño y el 
desconocimiento que aún existe en las áreas tropicales impiden aportar a 
estudios desarrollados en identificar a éstos u otros insectos. 
 
 
  Amenazas para su conservación: La alteración y la pérdida de la cubierta 
vegetal son las causas principales de que haya pocas especies en determinadas 
áreas, así como la introducción de especies exóticas que son más agresivas y 
cuya biología compite más efectivamente, lo que ocasiona diversos problemas 
(Mooney y Cleland, 2001), como cambios en los flujos de materia del ecosistema 
(Holway y colaboradores, 2002), que desplaza poco a poco a la mirmecofauna 
local. El uso de insecticidas es otro de los problemas que pueden afectar a la 
fauna de hormigas. 
 
 
 Acciones de conservación: Las áreas con vegetación mejor preservada 
presentan una mayor diversidad de estas especies, por lo que las principales 
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acciones deberán encaminarse hacia la reforestación con plantas nativas de las 
áreas afectadas, así como es importante también evitar incendios de cobertura 
vegetal y la tala indiscriminada. Debe impulsarse la difusión del beneficio que 
pueden aportar los diferentes grupos de insectos al ambiente, generalmente se 
hace un mayor énfasis en los vertebrados. Por último, para la conservación de 
hormigas y otras especies de insectos no se requieren áreas demasiado grandes 
pero sí en buen estado de conservación30. 
 
 

2.1.3.3. Patrones de distribución de la macrofauna edáfica mundial.  A finales 
del año 2000 se habían realizado más de 560 muestreos en el mundo (Fragoso & 
Brown 2000) usando la metodología desarrollada por el “Tropical Soil Biology and 
Fertility Programme” (TSBF), descrita en el libro de Anderson e Ingram (1993). 
Hasta el momento, sin embargo, solo se ha publicado una revisión mundial de 73 
comunidades de la macrofauna en 29 sitios (Lavelle et al. 1994), que mostró como 
la biomasa y la densidad en las comunidades de la macrofauna eran dominadas 
por tres grupos principales: las lombrices de tierra, los termes y los artrópodos 
epigeos31. 
 
 
La predominancia de cada grupo varió de acuerdo al ecosistema, al uso de la tierra 
y a la región. La biomasa de lombrices de tierra y termes predominó en la mayor 
parte de los casos, aunque los termes parecieron ser más importantes en los 
ecosistemas africanos y australianos, en los bosques y sabanas, y en las zonas 
más áridas32. 
 
 
Las lombrices de tierra tuvieron mayor presencia en los ecosistemas más húmedos 
y en los pastizales, mientras que los artrópodos epigeos, dependientes de la 
presencia de hojarasca para su supervivencia, se concentraron en bosques y 
pastizales. El análisis anterior mostró que la comunidad de la macrofauna de los 
agroecosistemas de labor, era muy pobre y contenía biomasas totales mucho 
menores a los demás ecosistemas estudiados.  
 
 

                                                           
30

 RODRÍGUEZ GARZA, Juan Antonio. Insectos, hormigas del suelo [en línea]. México: 

Invertebrados terrestres, Biodiversidad Mexicana, Quintana Roo, Tomo II, 2011, p. 212-215 

[consultado 24 de Octubre, 2011]. Disponible en Internet: 

http://www.seduma.yucatan.gob.mx/biodiversidad-quintana-

roo/Tomo_2/4_Capitulo_invertebrados_terrestres.pdf 

31
 BROWN, George G, Op. cit., p. 6 

32
 Ibid., p.  6 
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2.1.3.4. El efecto del fuego en el suelo y la biota edáfica.  El suelo es el 
recurso básico para la agricultura y la silvicultura. La forma en que el hombre 
maneje este recurso determina en gran parte la productividad del mismo.   
 
 
Desafortunadamente, la necesidad inmediata tiene prioridad sobre mañana 
y lo que es conveniente hoy puede ser perjudicial y dañino a largo plazo, 
especialmente en lo que se refiere a las quemas. Sin embargo, el fuego no 
es siempre dañino para el suelo y su efecto depende de ciertos factores 
específicos. 
 
 
El factor principal a tomar en cuenta cuando nos referimos al fuego es la 
pendiente del terreno. La posibilidad de daños físicos que la quema puede 
ocasionar al suelo aumentan con la pendiente (Smith, 1962). Las quemas no 
deben practicarse en laderas con pendientes fuertes y largos debido al 
riesgo de erosión. En pendientes moderadas el desplazamiento del suelo 
después de un incendio o quema es insignificante (R. Cooper, 1971).  En 
suelos planos, la quema presenta pocos peligros de erosión (Mobley y otros, 
1973).   
 
 
La repetición de las quemas es otro factor importante. En Canadá, Strang 
(1970) reportó que las quemas repetidas degradaron el suelo en las áreas 
rocosas del oeste de la Provincia de Nueva Escocia. Las quemas repetidas 
en pendientes fuertes también causan erosión (Scotter, 1972). En suelos 
planos en la costa atlántica de Norteamérica, la quema anual no parece 
dañar el suelo. Las quemas anuales practicadas durante un período de 20 
años no han reducido la materia orgánica ni el contenido de nitrógeno 
existente en los suelos (Stone, 1971). Al cabo de 12 años de quemas 
bianuales no se ha encontrado diferencias en el rendimiento ni en la 
composición de las plantas herbáceas que crecen debajo de un bosque de 
coníferas en el estado de Luisiana (Grelen, 1975). 
 
 
La textura del suelo también determina la influencia del fuego sobre la 
erosión. Los suelos arenosos son altamente erodables durante lluvias 
fuertes, aún en pendientes leves, después de haber sido descubiertos por el 
arado o por quemas.  
 
 
En sitios planos o casi planos las quemas no producen daños cuando las 
lluvias no son fuertes porque las arenas permiten la penetración rápida del 
agua (Smith, 1962). Los suelos arcillosos, especialmente los suelos 
compactados por el ganado, son susceptibles a la erosión superficial 
después de las lluvias, debido a su menor capacidad de absorción de agua y 
debido a una mayor cantidad de escorrentía.  El efecto de la escorrentía del 
agua sobre suelos arcillosos en pendientes es producir cárcavas. La quema 
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de desperdicios agrícolas tiende a dañar los suelos arcillosos en pendiente 
fuertes (Mobley y otros, 1973).   
 
 
Contrario a la opinión popular, el calentamiento del suelo producido por las 
quemas controladas es solo superficial y leve (Heyword, 1938; Stone, 1971). 
En un estudio de la quema de la caña en Cuba, se registraron temperaturas 
de las llamas de entre 600°C y 750°C, mientras que la temperatura máxima 
del suelo a los dos centímetros de profundidad no subió de 34°C (Velazco y 
otros, 1968).   Igualmente en Venezuela, durante la quema de caña se 
observó un aumento máximo de 6°C a los dos centímetros de profundidad 
del suelo, la cual se mantuvo solamente durante 20 minutos (Arnal, 1976). A 
una profundad de cinco centímetros, la temperatura subió solamente 1,5°C 
durante la misma quema de la caña. 
 
 
Otros investigadores realizaron un muestreo de la población de mesofauna 
en el suelo, es decir, jejenes, garrapatas, lombrices, insectos y otros. En ese 
muestreo, se encontró que la población de la mesofauna era mayor en las 
parcelas quemadas anualmente que en las parcelas quemadas 
periódicamente o sin quema (Metz y Farrier, 1971). Se concluye que las 
quemas controladas no producen mayores cambios cualitativos en la 
composición de las poblaciones de microbios o de la fauna en el suelo 
(Stone, 1971). 
 
 
El último interrogante sobre la quema y los suelos es su efecto sobre los 
niveles de nutrientes. En la selva amazónica de Perú, se condujo un estudio 
sobre la agricultura migratoria y el efecto de la quema del monte en la 
productividad del suelo (Seubert, 1974).  Se comparó el sistema tradicional 
de tala y quema con el sistema de eliminación del material vegetal con 
buldózer, apilando los desperdicios. Los resultados de la prueba fueron los 
siguientes: 
 
 
- El estado de las bases aumentó marcadamente con las quemas. 
 
 
- El contenido de calcio, magnesio y potasio intercambiable se triplicó 
después de la quema mientras que en el área aclarada con el buldózer 
permaneció igual. 
 
 
- El fósforo disponible aumentó dramáticamente con la quema. 
 
 
- El contenido de materia orgánica no disminuyó con la quema pero el 
carbón orgánico y el nitrógeno disminuyeron en el área aclarada con 



 

 

 

 

45 

buldózer porque se arrastró la capa superior del suelo (humus) a las pilas de 
desperdicio. 
 
 
Otros autores que han investigado sobre la quema controlada en bosques 
de coníferas en los Estados Unidos, concluyeron que la quema prescrita en 
el Sur normalmente causa poco o ningún cambio en el contenido de materia 
orgánica en los suelos superficiales (Mobley y otros, 1973). Tampoco se ven 
muy afectadas las cantidades de bases y nutrientes minerales en los 
bosques por las quemas controladas (Stone, 1971). Varios estudios han 
mostrado que el uso de las quemas controladas, bien planeadas y llevados 
a cabo, no tiene impacto significativo sobre la calidad de agua (Douglass & 
Van Lear, 1983)33. 

 
 
2.1.4. Antecedentes.  Para que los estudios de evaluación de la calidad del 
hábitat de un ecosistema realizados a partir de inventarios de entomofauna 
enfocados a grupos de insectos indicadores arrojen información clara y 
comprensible, se requiere que en las determinaciones taxonómicas se alcance el 
nivel de especie.  Cuando esto no es posible, se emplea el término de 
“morfoespecie”, el cual ha sido ideado para favorecer las investigaciones 
ecológicas donde la precisión específica no es la más importante.   Bajo este nivel 
las muestras biológicas son identificadas por las formas que presentan frente a un 
análisis visual directo o microscópico según sea el caso34. 
 
 
Emplear organismos adecuados para medir y monitorear el grado de intensidad 
del impacto de las actividades humanas sobre los ecosistemas es fundamental en 
la ecología y biología de la conservación. Estos mismos organismos pueden servir 
para estrategias de recuperación y conservación de áreas críticas. Los insectos 
pueden ser utilizados como indicadores de la calidad del hábitat de ambientes 
altoandinos de una determinada región debido a los siguientes aspectos: alta 
riqueza y diversidad de especies, fácil manipulación, fidelidad ecológica que 
permite relacionar determinados grupos de insectos con hábitats y microhábitats, 
fragilidad frente a perturbaciones mínimas lo que facilita seleccionar variables 
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demográficas o de comportamiento y relacionarlas con variable abióticas, y corta 
temporalidad generacional representada en la producción de varias generaciones 
en un ciclo anual, lo que permite gestiones de monitoreo a corto plazo (Andrade, 
1998). 
 
 
Tres grupos de insectos considerados como megadiversos, presentan vocación 
para el establecimiento de este tipo de estudios en inventarios de entomofauna, 
convirtiéndose en taxones comunes en ecología y biología de perturbaciones, 
sucesiones y estrategias de recuperación. Estos grupos son los ordenes 
Coleóptera (escarabajos), Hymenóptera (abejas, avispas, hormigas) y Lepidóptera 
(mariposas), y su importancia radica en que cumplan con características propias 
de organismos indicadores tales como a) taxonomía conocida y estable, b) buen 
grado de conocimiento de su biología e historia natural, c) facilidad de observación 
y captura en el campo, d) amplitud de ocupación de hábitats y rango geográfico y 
e) especialización de hábitat de algunas especies (Andrade, 2000; Fernández et 
al, 1996; Morón, 1997)35. 
 
 
Los insectos representan un 75% de todas las especies de animales sobre la tierra 
(Peters, 1988). Han estado presentes en el planeta por cerca de 350 millones de 
años, en el transcurso de estos años han demostrado su adaptabilidad a 
diferentes hábitats (Triplehorn y Johnson, 2005). En el trópico los insectos 
desarrollan papeles tales como, ser parte de la cadena alimentaria, polinizadores y 
fuentes de nutrientes, para otras especies como artrópodos parásitos o parasíticos 
y depredadores (Young, 1982). Los insectos presentan características muy 
diversas. Su morfología es variada, frecuentemente presentan colores y formas 
inusuales y llamativas. Una de sus características son los hábitos de vida, con 
medios de defensa muy complejos. Algunos medios son hacerse el muerto, 
mimetismo con otros animales o plantas. Los insectos tienen hábitos alimentarios 
variados, tales como plantas, animales y restos de animales (Triplehorn y 
Johnson, 2005). 
 
 
Con el fin de contribuir a la caracterización de biodiversidad entomológica en 
áreas naturales, se realizaron relevamientos en las localidades de Pampa del 
Indios (Provincia de Chaco) e Ibarreta (Provincia de Formosa), durante el verano 
2005-2006 en Argentina.  En este estudio se determino la taxonomía de los 1.575 
ejemplares recolectados pertenecientes a 16 órdenes de insectos, al comparar la 
diversidad entre las dos provincias biogeográficas del Monte y del Chaco, se  
registro una mayor riqueza específica para la localidad el Chaco, aunque con 
menor porcentaje de especies endémicas, lo cual sugirió un decrecimiento de la 
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biodiversidad en zonas más áridas y, por el contrario, un aumento de la 
endemicidad.    
 
 
Se han realizado diversas investigaciones relacionadas con la entomofauna como 
buenos indicadores de suelos y como depredadores de los mismos. Es el caso del 
proyecto investigativo realizado por T. Morris y M. Campos, titulado entomofauna 
depredadora del suelo de Olivar en la provincia de Granada, España, cuyo 
objetivo era conocer los depredadores presentes en el suelo. Los muestreos con 
trampas de caída, se llevaron a cabo durante 1994 y 1995. Se pudo comprobar 
que la zona no era homogénea ya que existieron diferencias significativas entre 
las repeticiones, además que se encontró un bajo número de especies que 
probablemente está relacionado con la práctica de eliminar las malas hierbas de 
dicho cultivo. Pero finalmente se pudo concluir que el grupo de las hormigas 
domina en el suelo presente bajo los olivos. 
 
 
Constance Elizabeth Collart Marves, realizó una investigación acerca de la 
entomofauna que se encuentra en el “Corredor Biológico de Uso Múltiple Texiguat” 
El Paraíso, Honduras. Dicha investigación se realizó con el propósito de estudiar 
la biodiversidad de insectos que se encuentra dentro del corredor. Se realizaron 
muestreos con diferentes métodos: Trampas amarillas ubicadas en dos sitios 
durante cuatro días, con un cambio de color al segundo día. Trampas de caída 
ubicadas en los dos sitios donde estaban las trampas amarillas y por la misma 
cantidad de tiempo. Red de mariposa con la cual se realizaron tres muestreos en 
tres sitios. Muestreo nocturno que se realizó en tres sitios con un período de 
recolección de una hora por muestreo.  
 
 
Se recolectaron 1,952 individuos pertenecientes a 17 órdenes; 14 son de la clase 
Insecta, dos de de la clase Arachnida y uno de la clase Crustacea. Es válido 
resaltar que el clima y la vegetación son factores determinantes para la 
recolección exitosa de insectos, así mismo que la metodología usada influye en la 
cantidad de individuos que se recolectan. 
 
 
Entre los factores bióticos más importantes a tener en cuenta a la hora de plantear 
estrategias de conservación de la flora nativa figuran los insectos. Sin embargo, la 
diversidad y el rol que desempeñan han sido aspectos poco estudiados. Con el fin 
de ampliar el conocimiento sobre las especies de insectos y las asociaciones que 
tienen con una planta nativa de la quebrada de Humahuaca, Jujuy, en Argentina, 
llamada Molle (Schinus areira L.), se realizó una investigación que tenía como 
objetivos identificar y evaluar la presencia, rol trófico y abundancia de los insectos 
asociados a esta planta.  Se efectuaron 8 muestreos estacionales en 5 sitios de la 
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quebrada. Cada muestra consistió en 10 ramas de 20 cm de S. areira (una por 
planta) tomadas al azar. Las mismas se acondicionaron en bolsas individualmente 
y fueron analizadas en el laboratorio de Entomología del Instituto de Biología de la 
Altura (UNJu). Los insectos capturados fueron identificados a nivel específico 
cuando fue posible y el resto a niveles taxonómicos superiores, asignándolos a 
“morfoespecies”.  
 
 
Se recolectaron un total de 679 ejemplares distribuidos en 7 órdenes: Hemiptera 
(396), Lepidoptera (122), Thysanoptera (104), Hymenoptera (34), Diptera (13), 
Coleoptera (9) y Neuroptera (1). Se obtuvo el índice de abundancia relativa y 
diversidad específica, siendo del 96% y 63% respectivamente.  
 
 
2.1.4.1. Estudio de macrofauna edáfica en Argentina.  En Argentina se han 
realizado estudios sobre las comunidades de fauna edáfica, Prieto S. E. y Ves 
Losada J. C., estudiaron el efecto del fuego en las comunidades de la fauna 
edáfica asociadas al área del Caldenal pampeano y caracterizaron el suelo y la 
vegetación, que albergan y condicionan a la fauna edáfica en el 2003.   
 
 
La ocurrencia de incendios en La Pampa, provincia en la cual está localizada la 
mayor parte del Caldenal, es un evento frecuente. Los mismos ocurren 
principalmente durante el verano con temperaturas altas, humedad relativa baja y 
vientos intensos. 
 
 
La fauna invertebrada asociada a la vegetación que se quema es sin lugar a 
dudas receptora del importante impacto del fuego. Sin embargo existen pocos 
estudios que abordan esta materia (Anderse y Müller 2000, Campalans 1984, 
García Villanueva 1992, Panzer y Schwartz 2000). En Corrientes, Argentina, 
Armúa de Reyes et al. (2003) encontraron que los órdenes Hymenoptera y 
Coleoptera se vieron favorecidos por el fuego en detrimento de Orthoptera y 
Odonata.  
 
 
Los muestreos se realizaron en un área del Caldenal en la provincia de La Pampa, 
cercano a la localidad de Victorica, departamento Loventué. En el área de estudio 
1 colindaban un sitio afectado por un fuego natural y otro no afectado; en el área 
de estudio 2, se seleccionó un potrero donde se practicó una quema controlada en 
un sector del mismo, quedando otro sector que permaneció sin quemar; con 
homogeneidad en la vegetación, la topografía y su desarrollo pedológico. Se 
tomaron al azar 10 muestras de suelo por sitio (fuego y no fuego/quema y no 
quema) con una medida de 20 cm x 20 cm y 10 cm de profundidad, 
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posteriormente se colocaron en bolsas plásticas con su debida identificación que 
luego fueron trasladadas al laboratorio para su análisis. 
 
 
El sitio no afectado por la quema controlada podría describirse como “bosque 
abierto con pastizal mixto y pajas” (Llorens, s/f).  El sitio donde se llevó a cabo la 
quema controlada correspondería a “bosque abierto con pastizal mixto y pajas 
reducidas por efecto de la quema” (Llorens, s/f). 
 
 
Los muestreos se efectuaron entre octubre de 2003 hasta diciembre de 2004, 
iniciando pocos días después de ocurrido el fuego natural; otro a los 15 días del 
primer muestreo en el mismo mes y posteriormente se realizaron muestreos 
mensuales finalizando en la fecha indicada. 
 
 
La extracción de la fauna edáfica de las muestras de suelo se efectuó utilizando 
embudos Berlese, con frascos de vidrio colocados debajo conteniendo alcohol al 
70% para su conservación.  El material colectado en los frascos durante tres días 
fue separado, identificado, clasificado y cuantificado mediante la utilización del 
microscopio, estereoscópico, claves dicotómicas (Borror et al., 1981), comparación 
con material perteneciente a la colección existente en la Estación Experimental 
Agropecuaria Anguil “Ing. Agr. G. Covas” y consultas a especialistas. 
 
 
Se registraron los pesos de suelo y broza de las muestras, previo secado al aire y 
tamizado de las mismas utilizando un tamiz de 2 mm para separar la broza. Las 
muestras de suelo fueron analizadas en el Laboratorio de Suelos de la Estación 
Experimental Agropecuaria Anguil “Ing. Agr. G. Covas” para su caracterización: 
textura (método del Hidrómetro de Bouyoucos) y pH (en pasta de saturación). Las 
texturas se determinaron en base a lo establecido por el Soil Taxonomy (1975). 
 
 
Los resultados indicaron que la fauna edáfica se vio representada por ordenes del 
Phylum Arthropoda. Los más representativos por su abundancia y presencia en 
común en los sitios estudiados fueron: Acari, Collembola e Hymenoptera.  Se 
observaron diferencias altamente significativas en el número total de individuos de 
la fauna edáfica entre los sitios de fuego natural y no fuego.  En total se colectaron 
4390 individuos durante todo el período de muestreo, distribuidos de la siguiente 
manera: 3605 en el sitio de no fuego distribuidos en 15 ordenes; y 785 en el sitio 
de fuego natural en 13 ordenes. Acari, Hymenoptera, Collembola, Coleoptera y 
Protura representaron los órdenes más relevantes. El resto del total de individuos 
colectados estuvo integrado por los ordenes Araneae, Diplura, Diptera, Hemiptera, 
Homoptera, Isoptera, Lepidoptera, Miriapoda, Psocoptera y Thysanoptera.   
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De esta manera se determina que el fuego natural provocó una marcada 
diferencia en la abundancia de individuos de la fauna edáfica con respecto al sitio 
no afectado por el fuego y una drástica remoción de la cobertura vegetal, 
principalmente del estrato herbáceo y de la parte aérea de las plantas leñosas, 
dejando grandes superficies de suelo descubierto. La quema controlada no afectó 
significativamente a la abundancia de la fauna edáfica estudiada y la cobertura 
vegetal debido al rebrote en el corto plazo de las pajas.  La menor abundancia 
total de individuos de la fauna edáfica obtenida en los sitios de quema y no quema 
se debió posiblemente al tipo y textura del suelo, respecto de los sitios con y sin 
fuego natural. Los suelos de estos sitios resultaron ser pobres en sus propiedades 
físico-químicas, con un bajo contenido de broza en las muestras; y éstas 
deficiencias tienen relación con la presencia de determinadas poblaciones de la 
fauna edáfica. 
 
 
Los órdenes más relevantes de la fauna edáfica, por su abundancia y presencia 
en común en los sitios estudiados, fueron: Acari, Collembola e Hymenoptera, que 
cumplen funciones de descomponedores de la materia orgánica y mejoradores de 
la porosidad y aireación del suelo. 
 
 
Así mismo, los ordenes Hymenoptera y Coleoptera incrementaron con el fuego 
natural, coincidiendo con los resultados de antecedentes bibliográficos 
recopilados, no así con la quema controlada donde los órdenes que mostraron un 
incremento fueron Protura y Collembola, los cuales responden positivamente a 
cambios en los niveles de humedad coincidiendo con el aumento de las 
precipitaciones en los meses posteriores a la quema practicada 
 
 
En el mismo sentido, Aurora Armúa de Reyes, Aldo Bernardis, María Goldfarb, 
Silvia Mazza, en el 2003 realizaron un estudio sobre el Efecto del Fuego sobre la 
Fauna Entomológica de un Pastizal al Noroeste de Corriente, en el cual se realizó 
un relevamiento de la fauna entomológica y nematológica presente en un pastizal 
situado, en el área ecológica del Albardón del Rio Paraná, sometido a tres 
frecuencias de quema. 
 
 
El objetivo de la investigación fue realizar un relevamiento pre y post quema de la 
fauna de invertebrados presente en el área de estudio. 
 
 
Al pastizal se le realizaron tratamientos aplicados como lo son, sin quema, quema 
anual y quema bianual con tres repeticiones, donde fue posible recolectar 
muestras de 9 parcelas.  Para la cuantificación de la población se aplicó el método 
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de Metcalf-Luckmann (1990). Los insectos fueron colectados con red 
entomológica de malla fina y aspiradores. Para la clasificación sistemática se 
utilizó una clave dicotómica (Ross, 1978). Para el estudio de la fauna del suelo, se 
recogieron muestras a 20cm de profundidad.  Posterior al secado de las muestras, 
bajo lupa binocular fueron separados los invertebrados y clasificados. 
 
 
Según se observó la población de invertebrados en el primer relevamiento, 
realizado en marzo de 1998, previa a la quema, estaba constituida 
preponderantemente por Hymenópteros, Hemípteros, Coleópteros y Ortópteros, 
tanto adultos como estados preimaginales.   
 
 
Se observo una disminución de la diversidad.  El efecto del fuego en el muestreo 
postquema, realizado en noviembre de 1998, en esa situación, más del 50% de la 
fauna presente estuvo compuesta por Hymenópteros y en menor porcentaje por 
Coleópteros, notándose una gran disminución de Ortópteros, Odonatos.    La 
fauna de suelo se ha visto representada fundamentalmente por Ácaros. El fuego 
no produjo una modificación significativa en su composición. 
 
 
La variación en la composición de la fauna estaría indicando que, de acuerdo a lo 
expresado por Campalans (1984), el incendio favorece a las formas ápteras y de 
menor talla, a la vez que disminuye la diversidad específica. El más temprano y 
vigoroso rebrote de la vegetación herbácea, alimenta a una fauna más densa de 
invertebrados hervíboros durante la estación propicia (Guillon, 1971; 
Andrzrjewska, 1979).  Evans (1988), ha encontrado también que los ortópteros 
son uno de los grupos más afectados por esta circunstancia. 
 
 
En un estudio realizado por Dora Grigera y Carolina Pavic sobre Ensambles de 
aves en un sitio quemado y en un sitio no alterado en una área forestal del 
noroeste de la Patagonia de Argentina en 2007, se muestrearon las aves de un 
sitio no alterado y de un sitio afectado por un incendio en un área de la cuenca del 
arroyo Challhuaco, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, registrándose la 
densidad y los sustratos de alimentación de cada especie. 
 
 
A pesar de que gran parte de los bosques patagónicos han estado sometidos a 
incendios de origen humano desde hace aproximadamente 400 años (Veblen y 
Lorenz 1998) y que actualmente el 93% de los incendios en estos bosques son 
producidos por el hombre (Dapoto 2003), representando las perturbaciones más 
graves acaecidas en el Parque Nacional Nahuel Huapi de Argentina en las últimas 
décadas, no se han realizado estudios sobre el impacto del fuego sobre la fauna 
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de la región, con la excepción de un trabajo referido a los efectos sobre la avifauna 
de una estepa próxima al mencionado parque (Iglesias, datos no publicados).   
 
 
Para el censo de aves fueron seleccionados dos sitios, uno en estado natural y 
otro quemado por un incendio que se extendió sobre 1129 ha del parque en enero 
de 1996.  Estas fueron muestreadas con el método de censo en línea de marcha 
de Emlen, modificado por Bibby et al. (1992), debido a que es el método más 
apropiado para cubrir áreas grandes con pocas especies e individuos, como es el 
caso del área de estudio.  En cada sitio se estableció una transecta de 2 km de 
longitud.  Las transectas fueron recorridas al amanecer durante tres días 
consecutivos, en los veranos de 1998 y 1998.  Se registraron el número de 
individuos de cada especie observados en 11 bandas contiguas y paralelas entre 
si, situadas a cada lado de las transectas.  El ancho de las primeras 10 bandas fue 
de 5 m y el de la undécima de 50 m.  El número y el ancho de las bandas fueron 
establecidos en razón de que en ambos sitios la detección de aves era posible 
hasta una distancia máxima de 100m a cada lado de la transecta.  
 
 
Para cada sitio se calculo el número de especie de aves, la densidad de individuos 
de cada especie, la densidad total de individuos y la densidad especifica, usando 
el índice de Shannon-Wiener.  De esta manera fue posible calcular las diferencias 
en densidad entre el sitio natural y el quemado.   
 
 
Al comenzar el estudio pudo verificarse que en el sitio quemado, dos años 
después de ocurrido el incendio, su capacidad de regeneración era lenta pues aun 
se encontraban parches en los cuales no se observo una temprana colonización 
del estrato herbáceo, quedando al descubierto el suelo.  
 
 
En total se registraron 24 especies de aves, pertenecientes a 13 familias, de las 
cuales solo 5 fueron exclusivamente en el sitio quemado.  La respuesta positiva a 
la perturbación por parte de las aves que se alimentan en el suelo ha sido 
documentada para bosques latifoliados del Hemisferio Norte (Blake 2005), así 
como la mayor abundancia y exposición de las semillas y de a familia edáfica en la 
superficie de los suelos quemados (Lawrence 1966, Apfelbaum y Haney 1981) y la 
capacidad de los insectos defoliadores de herbáceas de los bosques patagónicos 
para adaptarse con éxito a las áreas incendiadas (Dapoto 2003). 
 
 
Según el análisis precedente, la respuesta positiva a la perturbación por parte de 
las aves que comen del suelo o en el aire se debería a un aumento de los 
recursos tróficos y a cambios estructurales de la vegetación que favorecen su 
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obtención, la ausencia o la menor densidad de las usuarias del follaje y de las 
usuarias de ramas y troncos en pie en el sitio quemado serían consecuencia de la 
reducción de dichos sustratos, mientras que la ausencia o la menor densidad del 
sitio quemado de las especies que obtienen su alimento de los detritos del suelo 
en ambientes húmedos tendrían su causa en el cambio de las condiciones físicas 
del hábitat y en la disponibilidad de alimento. 
 
 
2.1.4.2. Estudio de macrofauna edáfica en Bolivia.  Bolivia cuenta con grandes 
extensiones de bosque tropical relativamente inalterado. Sin embargo, dichos 
bosques actualmente se encuentran sujetos a una variedad de disturbios de 
origen antrópico. Los más importantes de éstos son, probablemente, el 
aprovechamiento selectivo y los incendios forestales. Adicionalmente a otros 
impactos, estas alteraciones tendrían efectos considerables en la diversidad, 
composición y abundancia de fauna. 
 
 
Por dichas razones Nell J. Fredericksen y Todd S. Fredericksen realizaron un 
estudio donde compararon la abundancia y riqueza de especies de taxones 
selectos de fauna terrestre, incluyendo pequeños mamíferos, herpetofauna e 
invertebrados, en áreas quemadas por incendios y posteriormente aprovechadas, 
y áreas adyacentes, no alteradas, de bosque húmedo tropical, en La Chonta 
ubicada en la Reserva Forestal de Guarayos, en el oriente boliviano. 
 
 
En marzo de 1999, se seleccionaron para el estudio ocho claros de corte y ocho 
manchas de bosque adyacente, no alterado. En lo sucesivo, cada una de estas 
áreas (tratamientos) se denominó alteradas (aprovechadas y quemadas) o no 
alterada (manchas de bosque no aprovechado ni quemado).  
 
 
Los tratamientos se dispusieron en pares, para minimizar la variación debida a la 
topografía y otros factores. Las parcelas que conformaban cada par se separaron 
con una distancia mínima de 100 m. Los bordes de los claros se establecieron 
mediante el tamaño de la apertura en el dosel, que fue creada por el corte de uno 
o más árboles, y que, en muchos casos, aumentó por la presencia de áreas 
adyacentes en las que el dosel fue destruido por el fuego.  
 
 
Debido a su gran tamaño, varios claros estaban fusionados con otros contiguos, lo 
que imposibilitó encontrar claros aislados rodeados por bosque no alterado. Por lo 
tanto, las áreas de muestreo se ubicaron donde el dosel fue eliminado por el corte 
y/o el fuego, o en fragmentos dentro de dichas áreas que aún contenían dosel o 
sotobosque. El tamaño de los fragmentos fluctuó entre 500 y 1.500 m2. El 
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muestreo se efectuó en los meses de abril (fines de la época de lluvias), julio 
(época seca) y octubre (principios de la época de lluvias). 
 
 
La recolección de datos se realizó de la siguiente manera: 
 
 
Herpetofauna: Se seleccionó un área de 10 x 10 m, localizada en el centro de 
cada sitio, para el muestreo de invertebrados y herpetofauna. Este se llevó a cabo 
mediante trampas-pozo dispuestas en forma de x en el centro del área de 
muestreo. Se instalaron cinco baldes de 4 litros, al nivel del suelo, en el centro y 
los extremos de la x. Además, se instalaron rejillas plásticas entre los baldes, 
formando los brazos de la x. Cada balde contaba con una tapa metálica elevada a 
5 - 10 cm sobre la boca, con el fin de proteger a los animales de la luz directa del 
sol o las lluvias intensas. Mientras no se utilizaban, las trampas se cerraron, 
colocando las tapas directamente sobre la boca de los baldes, evitando así la 
entrada de animales.  
 
 
Los sitios se muestrearon en abril, julio y octubre de 1998, con un mínimo de cinco 
noches por período de muestreo. El trabajo de muestreo consistió en 680 horas-
trampa por tratamiento.  
 
 
Las trampas se abrieron y revisaron diariamente durante el período de muestreo. 
El total de la herpetofauna capturada fue de 49 individuos de cinco especies de 
reptiles y 6 individuos de cuatro especies de anfibios. Tres especies de reptiles y 
sólo una de anfibios fueron capturadas tanto en áreas alteradas como no 
alteradas. Otras dos especies de reptiles y dos de anfibios se capturaron sólo en 
áreas alteradas. Una especie adicional de anfibios fue capturada sólo en áreas no 
alteradas. La especie más común de reptiles fue Ophryoessoides caducus, 
habiéndose capturado en todos los tratamientos.  
 
 
Invertebrados terrestres: En las mismas trampas utilizadas para la herpetofauna, 
se contaron todos los invertebrados capturados, además de realizarse conteos 
individuales de los principales taxones incluyendo Arachnida (separado en 
escorpiones y arañas), Formicidae, Coleoptera, Lepidoptera (larvas), Diplopoda, 
Orthoptera y Blattidae. 
 
 
Se capturó un total de 2006 invertebrados terrestres durante el período de estudio. 
Los grupos más comunes en las capturas fueron Formicidae, Coleoptera y 
Arachnida. Se capturaron más invertebrados, en total, en áreas no alteradas que 
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en áreas alteradas. Las familias Formicidae y Blattidae fueron más abundantes en 
áreas no alteradas que en áreas alteradas. En contraste, las larvas de las familias 
Orthopera y Lepidoptera fueron más abundantes en áreas alteradas. Se observó 
un marcado efecto estacional, con mayores capturas de invertebrados a mediados 
de la época seca (julio), en comparación con fines y mediados de la época de 
lluvias. 
 
 
Cobertura vegetal y residuos leñosos grandes: Se efectuaron estimaciones de 
la cobertura vegetal en ocho ubicaciones, dentro de cada claro o área no alterada 
en octubre de 1999. La cobertura del sotobosque se estimó, visualmente, con una 
aproximación del 5%, mediante cuadrantes de 1m, incluyendo toda la vegetación 
mayor a 2m de altura. La cobertura del dosel (>10 m) se estimó mediante un 
densiómetro. El porcentaje de cobertura del suelo por residuos leñosos grandes 
(>2 cm de diámetro) se estimó, ocularmente, con una aproximación del 5%, en las 
mismas cuatro parcelas utilizadas para la estimación de cobertura vegetal. 
 
 
La cobertura del dosel en áreas alteradas correspondió al 24% de la de áreas no 
alteradas. La cobertura del sotobosque no difirió entre los tratamientos. La 
cantidad de residuos leñosos grandes fue 2.6 veces mayor en áreas alteradas. 
 
 
La abundancia y riqueza de especies de pequeños mamíferos y herpetofauna 
tendieron a ser más altas, mientras que la de invertebrados tendió a ser menor en 
las áreas alteradas por la extracción maderera y los incendios forestales, en 
comparación con las zonas no alteradas.  
 
 
No obstante, las respuestas variaron, entre gremios y especies, dentro de dichos 
grupos. Los sitios no alterados del estudio no se pueden comparar, en un sentido 
estricto, con bosques no alterados, ya que se trata de pequeños fragmentos y no 
de grandes áreas de bosque continuo. Una extensa bibliografía muestra que los 
bosques tropicales fragmentados difieren, enormemente, de los continuos con 
respecto a condiciones ambientales y composición de las comunidades de fauna.  
 
 
2.1.4.3. Estudio de macrofauna edáfica en México.  En México, los incendios 
forestales son un gran fenómeno común en las áreas protegidas como parques 
nacionales, reservas de la biosfera. (Jardel 2003). Un promedio de 8.903 
incendios se registran cada año, con una superficie área de 324.865 hectáreas 
quemados (CONAFOR, 2003). Ha habido escasa investigación en el patrón 
histórico de esta perturbación. Hasta ahora los proyectos de investigación han sido 
llevados a cabo en la Sierra Madre Oriental, en 1998, pero sólo proporcionan en 
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general información sobre los patrones de perturbación y la sucesión (Jiménez, 
1998). Hay También algunos estudios sobre la frecuencia y la historia de los 
incendios36. 
 
 
Se realizó un estudio en el Parque Ecológico Chipinque, en el estado de Nuevo 
León situado a 250 33 'y 250 35' de latitud norte 1000 18 y 1000 24 'de latitud al 
este, bordeando la Sierra Madre Oriental, cuyo objetivo fue la reconstrucción de la 
historia de la frecuencia del fuego en la región de la Sierra Madre Oriental, para 
documentar los patrones de aparición de incendios en el parque, y para 
determinar mediante el uso de la frecuencia de incendios la media aritmética de la 
región dentro de un período específico.37 
 
 
La macrofauna del suelo incluye a los invertebrados visibles a simple vista que 
viven, total o parcialmente, dentro del suelo o inmediatamente sobre él. Éstos 
invertebrados (lombrices de tierra, termes, hormigas, milpiés, ciempiés, arañas, 
escarabajos, gallinas ciegas, grillos, chicharras, caracoles, escorpiones, chinches 
y larvas de moscas y de mariposas) pueden incluir más de un millar de especies 
en un sólo ecosistema y alcanzar densidades y biomasas de más de un millón de 
individuos y más de una tonelada por hectárea, respectivamente. Estos 
organismos ejecutan múltiples funciones en el ecosistema y pueden ser divididos 
en varias clases, usando diversas clasificaciones funcionales. 
 
 
En México y fundamentalmente en el Instituto de Ecología, A.C., se han estudiado 
aspectos ecológicos y biológicos de la macrofauna del suelo desde hace más de 
20 años. Varios de estos estudios tratan sobre la influencia de algunos macro-
organismos en las propiedades físicas, la fertilidad, la descomposición de la 
hojarasca y la fertilidad del suelo (Angeles 1996, Barois et al. 1998, 1999, Brown 
1999, Bueno 2002, Elizondo 1999, Fragoso & Rojas 1994, Fragoso et al. 1993, 
Ordaz et al. 1996a, Patrón 1993, 1998, Prieto et al. 1997). Otros estudios se han 
limitado principalmente a la diversidad de especies o de grupos de la macrofauna 
y su distribución en diferentes ecosistemas (Fragoso 1997, Fragoso et al.). 
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 GONZÁLEZ TAGLE, Marco Aurelio, JIMÉNEZ PÉREZ, Javier y GADOW. Klaus von.  Fire History 

in the Mixed Pine-Oak Forest on the National Park Chipinque, in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico 

[en línea]. Nuevo León, México: Proceedings of the Second International Symposium on Fire 

Economics, Planning, and Policy: A Global View, p. 185, [s,f.] [consultado, 14 de Octubre, 2011]. 

Disponible en Internet: 

http://www.fs.fed.us/psw/publications/documents/psw_gtr208en/psw_gtr208en_185-

188_gonzalez_tagle.pdf 
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 Ibid., p. 186 
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En México se han muestreado 127 comunidades de macrofauna edáfica en 37 
localidades, principalmente en el estado de Veracruz y en el Este y Sur Este del 
país, usando una metodología estándar (método TSBF). Se muestrearon 9 tipos 
principales de ecosistemas, predominando los pastizales, los bosques y/o selvas, 
los cultivos anuales, los cítricos y los cafetales.  
 
 
Los resultados preliminares revelaron un predominio de las lombrices de tierra en 
cuanto a la biomasa en la mayor parte de los ecosistemas, mientras las hormigas 
predominaron en cuanto a la densidad.  
 
 
La localidad más austral fue en el ejido de Boca de Chajul, Reserva de Montes 
Azules, Chis., la más boreal y occidental fue la Reserva de El Cielo, Mpio. de 
Gomez Farías, Tamps y la más oriental fue la Reserva de Sian Ka’an, Q. Roo.  
 
 
Los siguientes resultados, por lo tanto, aunque dan una idea de los patrones 
generales de la fauna edáfica en algunos de los principales ecosistemas 
mexicanos, están limitados por su discriminación geográfica a una pequeña 
porción de la superficie total del país. 
 
 
Puesto que estas regiones son las de mayor precipitación y temperatura media 
anual al nivel nacional (principalmente  con climas tropicales cálidos y húmedos), 
los resultados se inclinan hacia la fauna que está adaptada a estas condiciones 
climáticas.  
 
 
La variación en la densidad y la biomasa de los diferentes organismos dentro de 
los diferentes ecosistemas y entre ecosistemas fue grande, con coeficientes de 
variabilidad frecuentemente mayores que 100% (aunque estos datos no están 
demostrados estadísticamente, los datos del trabajo de Lavelle et al. 1994, 
muestran coeficientes similarmente altos). Este fenómeno puede ser debido al 
análisis conjunto de muestras tomadas en diferentes épocas del año, en diferentes 
años y en diferentes zonas con condiciones edáficas o climáticas distintas. 
Además, el número de repeticiones (número de sitios dentro de cada tipo de 
ecosistema) fue pequeño en varios casos (ej. caña=3, cacao=2, cocotal=1) y, en 
algunas ocasiones, el tipo de ecosistema específico fue muestreado en solamente 
una o dos regiones (ej. cítricos en la región de Huimanguillo, Tab.; café en la 
región de Coatepec), disminuyendo así la representatividad de la muestra. Esta 
alta variancia se reflejó en las pocas diferencias estadísticamente significativas 
observadas entre la densidad o biomasa total y/o de cada grupo de los diferentes 
ecosistemas estudiados. 
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2.1.4.4. Estudio de macrofauna edáfica en Las Bahamas.  Los nectarios son 
glándulas que secretan una solución azucarada llamada néctar que atrae insectos, 
pájaros y otros animales. Los azúcares más comunes son sucrosa, glucosa y 
fructosa, pero otros azúcares simples y polisacáridos como maltosa y melobiosa 
también son frecuentes. Los nectarios se subdividen según su posición en la 
planta en: Extraflorales y florales.38 
 
 
Los nectarios extraflorales  pueden estar en el margen de las hojas (Prunus); en 
las estípulas, Vicia fava; sobre la vena media como en Ipomoea (Convolvulaceae), 
Talipariti (Malvaceae), Byttneria (Sterculiaceae), o en los tallos florales como en 
Helicteres (Sterculiaceae)39.   
 
 
Estos nectarios a menudo atraen animales que defienden la planta. Por ejemplo 
los nectarios de Costus atraen hormigas que consumen néctar y defienden la 
planta de insectos herbívoros. Las plantas de Costus sin hormigas son 
rápidamente devastadas por larvas de moscas, y producen solo un tercio de las 
semillas que las plantas protegidas por hormigas40.  
 
 
Suzanne Koptur, Pascale William y Zuriany Olive del Departamento de Ciencias 
Biológicas, de la Universidad Internacional de Florida, Miami, realizaron una 
investigación donde utilizaron cebos con miel para determinar la actividad y 
abundancia de hormigas nectarívoras en hábitats sucesionales que sufrieron 
incendios en suelos rocosos de la Isla Andros, en Bahamas.  
 
 
La vegetación fue muestreada en pinares y hábitats de monte bajo, revelando un 
número mayor de taxones de plantas con nectarios extraflorales en las muestras 
de monte bajo, y casi igual la cobertura de plantas con nectarios extraflorales en la 
vegetación de pinar. Asimismo, la actividad de las hormigas fue mayor en el pinar 
que en monte bajo, siendo las zonas abiertas y recientemente incendiadas del 
pinar las que presentaron los menores tiempos de descubrimiento de los cebos 
por las hormigas y la mayoría de los cebos experimentaron reclutamiento de 
hormigas en estos sitios. 
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 Morfología de plantas vasculares [en línea]. Estructuras glandulares, nectarios [consultado, 4 de 

Noviembre, 2011]. Disponible en Internet: http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema14/14-

8nectarios.htm 
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Los pinares más altos (con daño menos reciente por el fuego) presentaron 
tiempos mayores en el descubrimiento de los cebos por las hormigas y mucho 
menor reclutamiento; los bordes de monte bajo, fueron más variables y no 
resultaron significativamente diferentes de ninguno de los otros grupos de hábitats. 
 
 
Se colocaron 20 cebos de miel en pequeñas tarjetas blancas (2 cm × 2 cm) en la 
superficie del suelo a intervalos de aproximadamente 1,5 m en uno o dos 
transectos lineales en cada sitio.  
 
 
Monitorearon los cebos durante 1 hora, comprobando en intervalos de 5 minutos, 
y el registro de la presencia de hormigas y otros artrópodos. Se contó el número 
de cada tipo de hormigas presentes en cada intervalo para cada cebo. Si una 
hormiga encontraba el cebo, se designaba "descubierto". Si había más de 5 
individuos de la misma especie en un cebo, se designaba como "Reclutamiento".  
 
 
Se recogieron muestras de cada tipo al final de la hora, y se marcó el tiempo de 
descubrimiento para cada cebo, así como la proporción de los cebos descubiertos, 
y la proporción de que se había producido la contratación, para cada hábitat. 
 
 
Se empleó el análisis univariado de la varianza (ANOVA) para comparar el tiempo, 
con el descubrimiento de los sitios (hábitat, su ecotono, y en diferentes 
momentos).  
 
 
Se encontraron 9 especies (en 6 géneros) de hormigas que visitan nectarios 
extraflorales y/o cebos de miel en pinares y monte bajo en Andro. Estas especies 
fueron Brachymyrmex obscurior, Camponotus sp, Cyphomyrmex minutus, 
Monomorium ebeninum, Paratrechina bourbonica, Paratrechina longicornis, 
Pseudomyrmex cubaensis, Pseudomyrmex sp y Wasmannia auropunctata. 
 
 
Varias de las especies (Monomorium ebeninum, Paratrechina spp. Wasmannia 
auropunctata) son especies exóticas que se producen en los trópicos y son 
consideradas "especies vagabundo" (Wetterer et al. 1999; Solomon y Mikheyev 
2005). 
 
 
Los cebos fueron descubiertos más rápidamente en pinares abiertos y 
recientemente quemados, que en monte bajo o pinares cubierto. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
El desarrollo metodológico de la presente monografía consistió en la investigación 
de la definición de la misma, lo cual fue fundamental para la realización del 
trabajo. A continuación en el Gráfico 2 se menciona de manera específica los 
pasos que se llevaron a cabo para la realización de la monografía. 
 
 
Gráfico 2. Esquema de la metodología utilizada 
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4. RESULTADOS  
 
 

Cuadro 1. Colección artículos sobre fauna edáfica como recuperadora de suelos incendiados en algunos 
países tropicales 

COLECCIÓN ARTICULOS SOBRE FAUNA EDÁFICA COMO RECUPERADORA DE SUELOS INCENDIADOS EN ALGUNOS 
PAISES TROPICALES 

TITULO AUTOR PAIS METODOLOGÍA RESULTADOS 

Efecto del fuego 
sobre la fauna 

edáfica 
en un área del 
Caldenal de la 

provincia 
de La Pampa, 

Argentina 

Prieto S. E. y 
Ves Losada 

J. C. 
Argentina 

Se tomaron al azar 10 
muestras de suelo por sitio 
(fuego y no fuego/quema y no 
quema) con una cuadrata de 
20 cm x 20 cm y 10 cm de 
profundidad, La extracción de 
la fauna edáfica de las 
muestras de suelo se efectuó 
utilizando 20 embudos 
Berlese, con frascos de vidrio 
colocados debajo conteniendo 
alcohol al 70% para su 
conservación. 
 
 
El material colectado en los 
frascos durante tres días fue 
separado, identificado, 
clasificado y cuantificado 
mediante la utilización del 
microscopio estereoscópico, 
además se emplearon claves 

En total se colectaron 4390 individuos 
durante todo el período de muestreo, 
distribuidos de la siguiente manera: 3605 
en el sitio de no fuego distribuidos en 15 
ordenes; y 785 en el sitio de fuego natural 
en 13 ordenes. Acari, Hymenoptera, 
Collembola, Coleoptera y Protura 
representaron los órdenes más relevantes. 
El resto del total de individuos colectados 
estuvo integrado por los ordenes Araneae, 
Diplura, Diptera, Hemiptera, Homoptera, 
Isoptera, Lepidoptera, Miriapoda, 
Psocoptera y Thysanoptera. 
 
 
El fuego natural provocó una marcada 
diferencia en la abundancia de individuos 
de la fauna edáfica con respecto al sitio no 
afectado por el fuego y una drástica 
remoción de la cobertura vegetal, dejando 
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dicotómicas 
 
 
Se registraron los pesos de 
suelo y del estrato superficial 
del terreno que contenía 
abundantes residuos 
vegetales  de las muestras, 
previo secado al aire y 
tamizado de las mismas 
utilizando un tamiz de 2 mm 
para separar el estrato. Las 
muestras de suelo fueron 
analizadas para su 
caracterización: textura y pH. 

grandes superficies de suelo descubierto. 
La quema controlada no afectó 
significativamente a la abundancia de la 
fauna edáfica estudiada y la cobertura 
vegetal. 

Efecto del Fuego 
sobre la Fauna 

Entomológica de 
un Pastizal 

al Noroeste de 
Corrientes 

Armúa de 
Reyes, 

Aurora C. - 
Bernardis, 
Aldo C. - 
Goldfarb, 
María C. - 

Mazza, Silvia 
M. 

Argentina 

Los tratamientos aplicados al 
pastizal fueron: sin quema, 
quema anual y quema bianual 
con tres repeticiones. Se 
recolectaron muestras de 
cada una de las 9 parcelas. 
Para el estudio de la fauna del 
suelo, se recogieron muestras 
a 20cm de profundidad. 
Posterior al secado de las 
muestras, bajo lupa binocular 
fueron separados los 
invertebrados y clasificados. 
Los insectos fueron 
colectados con red 
entomológica de malla fina y 
aspiradores. Para la 
clasificación sistemática se 
utilizó una clave dicotómica 

La población de invertebrados en el primer 
previa a la quema, estaba constituida 
preponderantemente por Hymenópteros, 
Hemípteros, Coleópteros y Ortópteros, 
tanto adultos como estados preimaginales. 
La composición total y porcentual de la 
fauna en el muestreo postquema, más del 
50% de la fauna presente estuvo 
compuesta por Hymenópteros y en menor 
porcentaje por Coleópteros, notándose una 
gran disminución de Ortópteros, Odonatos 
y una ausencia de los estados 
reimaginales. 
 
 
La variación en la composición de la fauna 
estaría indicando que, el incendio favorece 
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 a las formas ápteras y de menor talla, a la 
vez que disminuye la diversidad específica.  
Con respecto a la fauna de suelo, en 
ambos períodos predominaron los Ácaros, 
siguiendo en importancia los Miriápodos, 
Oligoquetos y Nemátodos, estos últimos 
en muy escaso número. 
El efecto del fuego ha determinado un 
cambio en la composición de la población 
presente, favoreciendo a Hymenópteros y 
Coleópteros en detrimento de los 
Ortópteros y Odonatos fundamentalmente. 
También se ha podido observar una 
disminución de la diversidad. 

 
Ensambles de 

aves en un sitio 
quemado y en un 
sitio no alterado 

en un área forestal 
del noroeste de la 

Patagonia 
Argentina 

 
Dora Grigera 

y Carolina 
Pavic 

 
Argentina 

Se muestrearon aves de un 
sitio no alterado y de un sitio 
alterado por un incendio, se 
registro la densidad y los 
sustratos de alimentación de 
cada especie. 
 
 
Fueron seleccionados dos 
sitios, uno natural y otro 
quemado.  Se establecieron 
transeptos de 2 km de 
longitud, para  empleando el 
método de censo en línea de 
marcha de Emlen 
 

Se registraron 24 especies de aves, 19 en 
el sitio no alterado y 15 en el quemado. 
Algunas de las especies presentes en el 
sitio no alterado no se encontraron o se 
registraron en menor densidad en el 
quemado.  Su ausencia o menor 
abundancia en el sitio quemado que 
estuvieron ausentes o presentes en 
menores densidades en el sitio no alterado 
comen en el suelo.  
 
 
Su respuesta positiva a la perturbación 
puede deberse a la mayor disponibilidad 
de alimento en el suelo quemado y a 
cambios en la vegetación que les son 
favorables para sus actividades de 
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alimentación. 

Respuesta de la 
fauna terrestre al 
aprovechamiento 

forestal y los 
incendios en un 
bosque húmedo 

tropical en Bolivia. 

Nell J. 
Fredericksen 

Todd S. 
Fredericksen 

Bolivia 

Se seleccionaron para el 
estudio ocho claros de corte y 
ocho manchas de bosque 
adyacente, no alterado. En lo 
sucesivo, cada una de estas 
áreas (tratamientos) se 
denominó alteradas 
(aprovechadas y quemadas) o 
no alterada (manchas de 
bosque no aprovechado ni 
quemado).  
Los tratamientos se 
dispusieron en pares, para 
minimizar la variación debida 
a la topografía y otros 
factores. Las parcelas que 
conformaban cada par se 
separaron con una distancia 
mínima de 100 m. Los bordes 
de los claros se establecieron 
mediante el tamaño de la 
apertura en el dosel, que fue 
creada por el corte de uno o 
más árboles, y que, en 
muchos casos, aumentó por la 
presencia de áreas 
adyacentes en las que el 
dosel fue destruido por el 
fuego.  
 
 
Las áreas de muestreo se 

Herpetofauna: Reptiles (49 individuos) y 
anfibios (6 individuos). 
Ameiva ameiva, Ophryoessiodes caducus, 
Prionodactylus eigenmanni, Mabuya 
frenata, Mastigodryas boddaerti. 
Anfibios: Epipedobates pictus, 
Chiasmocleis Albopunctata, Bufo typhonia, 
Leptodactylidae sp. 
 
 
Invertebrados terrestres: 2006 
individuos. 
 
 
Formicidae: hormigas, Coleoptera: 
escarabajos, Orthoptera: saltamontes,  
Blattidae: cucarachas, Arachnida: 
escorpiones y Arañas, Curculionidae: 
gorgojos, Lepidoptera: larvas y Diploda: 
milpiés. 
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ubicaron donde el dosel fue 
eliminado por el corte y/o el 
fuego, o en fragmentos dentro 
de dichas áreas que aún 
contenían dosel o sotobosque. 
El tamaño de los fragmentos 
fluctuó entre 500 y 1.500 m2. 

Diversidad y rol 
funcional de la 

macrofauna 
edáfica en los 
ecosistemas 

tropicales 
mexicanos 

George G. 
Brown, Carlos 

Fragoso, 
Isabelle 
Barois, 
Patricia 

Rojas, José 
C. Patrón, 

Julián Bueno, 
Ana G. 
Moreno, 
Patrick 

Lavellez, 
Víctor Ordaz 

y Carlos 
Rodriguez. 

México 

Los muestreos de las 
comunidades de macrofauna 
se basaron en el método del 
TSBF (Anderson e Ingram 
1993) con algunas 
modificaciones, dependiendo 
del estudio. En la mayoría de 
los casos se hicieron 5-10 
monolitos cuadrados de 25 x 
25 cm de lado por 30 ó 40 cm 
de profundidad, a lo largo de 
un transecto de 25 a 50 m en 
línea recta. 
 
 
El suelo fue revisado 
manualmente en el campo; la 
fauna, preservada en 
formalina al 4% (lombrices) y 
en alcohol 70% (resto de la 
macrofauna), fue llevada al 
laboratorio en donde se 
enumeró y pesó cada grupo 
taxonómico principal. Las 
muestras fueron 
principalmente tomadas al 
final de la época de lluvias 

Oligoqueta, Coleoptera, Formicidae, 
Isoptera, Myriapoda, Arachnida, Isopoda, 
Blattaria, Diptera, Lepidoptera, Hemiptera, 
Demaptera. 
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(septiembre u octubre) cuando 
hay mayor densidad 
poblacional de la macrofauna. 

Ants and plants 
with extrafloral 
nectaries in fire 
successional 

habitats on andros 

Suzanne 
Koptur, 
Pascale 
William y 

Zuriany Olive 

Bahamas 

Se colocaron 20 cebos de miel 
en pequeñas tarjetas blancas 
(2 cm × 2 cm) en la superficie 
del suelo a intervalos de 
aproximadamente 1,5 m en 
uno o dos transectos lineales 
en cada sitio.  
 
 
Monitorearon los cebos 
durante 1 hora, comprobando 
en intervalos de 5 minutos, y 
el registro de la presencia de 
hormigas y otros artrópodos. 
Se contó el número de cada 
tipo de hormigas presentes en 
cada intervalo para cada cebo. 
Si una hormiga encontraba el 
cebo, se designaba 
"descubierto". Si había más de 
5 individuos de la misma 
especie en un cebo, se 
designaba como 
"Reclutamiento".  
Se recogieron muestras de 
cada tipo al final de la hora, y 
se marcó el tiempo de 
descubrimiento para cada 
cebo, así como la proporción 
de los cebos descubiertos, y la 

Se encontraron 9 especies (en 6 géneros) 
de hormigas que visitan nectarios 
extraflorales y/o cebos de miel en pinaress 
y monte bajo en Andro. Estas especies 
fueron Brachymyrmex obscurior, 
Camponotus sp, Cyphomyrmex minutus, 
Monomorium ebeninum, Paratrechina 
bourbonica, Paratrechina longicornis, 
Pseudomyrmex cubaensis, Pseudomyrmex 
sp y Wasmannia auropunctata 
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proporción de que se había 
producido la contratación, 
para cada hábitat. 
 
 
Se empleó el análisis 
univariado de la varianza 
(ANOVA) para comparar el 
tiempo, con el descubrimiento 
de los sitios (hábitat, su 
ecotono, y en diferentes 
momentos).  
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5. DISCUSIÓN 
 
 
La fauna invertebrada asociada a la vegetación que se quema es sin lugar a 
dudas receptora del importante impacto del fuego. Sin embargo existen pocos 
estudios que abordan esta materia, y los pocos que existen son limitados referidos 
a la región del Trópico bajo condiciones relacionadas con incendios de cobertura 
vegetal y que incluya fauna edáfica como referente. 
 
 
Es difícil generalizar los efectos del fuego sobre los invertebrados porque 
dependen de una serie de factores como la frecuencia, la intensidad, tamaño y la 
duración del mismo.  Los cambios que produce el fuego sobre los organismos del 
suelo son por acción directa del calor o indirectamente por alteraciones físicas-
químicas del suelo, y de la cantidad y distribución de los nutrientes (Kunst, 1996).   
 
 
No obstante, es importante destacar que a través de los artículos consultados, se 
estableció que las investigaciones que existen referentes a los efectos del fuego 
sobre la fauna edáfica, plantean una metodología sencilla y practica para la 
colecta de estos organismos y su posterior identificación taxonómica en el 
laboratorio.  Esta consiste en la selección de parcelas al azar en zonas alteradas y 
no alteradas, con una medida variada entre 20 cm2 ó 30 cm2 y con una 
profundidad que puede oscilar entre 10 – 30 cm, con el fin de obtener muestras 
del suelo en las cuales hacen presencia especies de fauna edáfica. 
 
 
Ya en el laboratorio, el trabajo de identificación de especies se encuentra 
básicamente orientado a la extracción de la fauna edáfica de las muestras de 
suelo, este procedimiento se puede realizar manualmente, o en algunos casos se 
realiza empleando embudos Berlese (Figura 6), las muestras son conservadas en 
alcohol al 70%. El proceso de identificación de las especies se realiza empleando 
microscopio y estereoscopio. 
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Figura 6. Embudo Berlese empleado para la extracción de fauna edáfica 
 
 
 

 
 

Fuente: Departamento de zoología. La nomenclatura zoológica: justificación y 
procedimiento [en línea]. Córdoba, España: Universidad de Córdoba, [s,f.] 
[consultado 04 de Noviembre de 2011]. Disponible en Internet:  
http://www.uco.es/dptos/zoologia/zoolobiolo_archivos/practicas/practica_1/tecnicas
.htm 
 

 
En Centro América y Sur América, son pocos los estudios que se han destinado a 
este fenómeno, los trabajos existentes coinciden en que el impacto inicial del 
fuego produce una reducción de estos organismos, pero con el tiempo y 
dependiendo de la capacidad de resiliencia del bosque, éste se regenera. 
 
 
Este fenómeno se evidencia notablemente al comparar los estudios realizados en 
los bosques de Argentina, afectados por incendios de cobertura vegetal que 
presentan un origen de tipo antrópico o natural, o en algunos casos como se 
observo en las investigaciones de referencia, incendios controlados.  Tomar 

http://www.uco.es/dptos/zoologia/zoolobiolo_archivos/practicas/practica_1/tecnicas.htm
http://www.uco.es/dptos/zoologia/zoolobiolo_archivos/practicas/practica_1/tecnicas.htm
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muestras de suelo en lugares alterados y no alterados, bajo las mismas 
condiciones del entorno, topográficas, pedológicas y de vegetación, permite 
establecer un inventario y al mismo tiempo determinar que especies existían antes 
del suceso y cuales organismos sobreviven al evento, o entran a repoblar un 
determinado ecosistema. 
 
 
Evidentemente se observa una mayor abundancia de fauna edáfica en lugares 
que no han sido alterados por incendios de cobertura vegetal ya sea de origen 
natural u antrópico con respecto a espacios que han sufrido alteraciones, 
manifestándose claramente al colectar más variedad de especies antes de 
ocurrido el evento. 
 
 
Los países tropicales tienen una composición faunística y ambiental, diversa y 
extensa. Sin embargo, dadas las condiciones es posible estimar que los estudios 
referentes al tema de fauna edáfica indiquen en gran medida, que las especies 
más representativas en los bosques de estas regiones al realizar un inventario 
entomológico este dado en su mayoría por Acari, Araneae, Coleoptera, 
Collembola, Dermaptera, Diplura, Diptera, Hemiptera, Homoptera, Hymenoptera, 
Isoptera, Lepidoptera, Neuroptera, Protura, Psocoptera y Thysanoptera. 
 
 
Después de presentarse un incendio de cobertura vegetal, los efectos del fuego 
varían dependiendo de la frecuencia, intensidad y duración del mismo.  Los 
cambios que el fuego produce sobre los organismos del suelo son por acción 
directa del calor, alterando los ecosistemas, causando desaparición de especies.   
 
 
Los antecedentes de estudios realizados en la región de Argentina, aportan 
conocimiento al establecer el comportamiento de un ecosistema al sufrir una 
alteración de este tipo. 
 
 
Demostrar el comportamiento que las especies presentan pre y post evento, ha 
sido establecido mediante estudios, los cuales se inclinan a determinar que 
después de un incendio de cobertura vegetal y después de varias investigaciones, 
los ordenes más relevantes de fauna edáfica, por su abundancia y presencia en 
común en los sitios de estudio son: Hymenoptera y Coleoptera (Gráfico 3). 
 
 
La presencia de estas especies y el aumento del número de las mismas en un sitio 
alterado por el fuego, se debe a que estos organismos en el suelo cumplen 
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funciones como la de descomponer  la materia orgánica y mejorar  la porosidad y 
aireación del suelo.  
 
 
Gráfico 3. Órdenes más relevantes de fauna edáfica colectados en sitios no 
alterados y alterados con fuego de origen natural en Argentina. 
 

 
 
Hymenoptera es uno de los órdenes de insectos más diversos del reino animal. La 
región tropical es muy rica, aunque la magnitud real de la cantidad de especies se 
desconoce. La importancia de las avispas, abejas y hormigas pertenecientes al 
orden Hymenoptera, radica no sólo en su número, sino en sus funciones y 
adaptaciones ecológicas. Las hormigas son insectos dominantes en los 
ecosistemas tropicales, donde influencian la estructura y dinámica de suelos y 
árboles41.  
 
 
Así como los Himenópteros, los Coleópteros basan su importancia biológica, 
social y ecológica debido a su vital función, son los encargados del reciclaje de la 
materia orgánica y por ende al enriquecimiento del suelo logrando así ejercer una 
mejor nutrición en los demás seres vivos que se benefician indirectamente de 
ellos. 
 

                                                           
41

 FERNANDEZ, Fernando. Sistemática y filogenia de los himenópteros de la región Neotropical: 

Estado del conocimiento y perspectivas [en línea]. Bogotá, D.C.: Instituto Von Humboldt, [s,f.] 

[consultado, 5 de Noviembre, 2011]. Disponible en Internet:  http://www.sea-

entomologia.org/aracnet/11/02/index.htm 
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Al conocer la importancia de estas especies, es posible determinar, porque 
después de un incendio de cobertura vegetal, son las especies colonizadoras 
durante el proceso de restauración del ecosistema,  contribuyendo a la evolución 
de los cambios producidos por una alteración. 
 
 
Los aportes que realizan países como Bolivia al estado del arte sobre la acción de 
la fauna invertebrada asociada a la recuperación del entorno sometido a incendios 
de cobertura vegetal en el trópico, son valorados desde el punto de vista, al 
permitir comparar gracias a la existencia de un inventario pre evento, sobre la 
respuesta de la fauna terrestre en un bosque de la zona afectada por un incendio 
(Gráfico 4).   
 
 
Gráfico 4. Ordenes de fauna edáfica colectados en sitios alterados y no 
alterados por incendios de cobertura vegetal en Bolivia. 
 
 

 
 
 

Observando que la fauna edáfica de los micro hábitats al sufrir una alteración de 
este tipo, presentan una respuesta positiva, al determinar que las especies 
después de evidenciar altas temperaturas como resultado de un incendio, su 
abundancia y presencia en la zona no disminuye en gran medida, puesto que son 
los primeros organismos que intervienen en la restauración del suelo. 
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Existen diferentes métodos para capturar e identificar especies de entomofauna 
que llegan a un hábitat que ha sido incendiado, es el caso de las Bahamas, los 
cuales utilizan el método de captura por Cebos de miel, que es similar al néctar en 
su composición, permitiendo comparar las especies de fauna edáfica de áreas que 
han sido incendiadas y otras no intervenidas. (Gráfico 5). 
 
 
Gráfico 5. Hymenopteros encontrados en zonas alteras y no alteradas en la 
Isla de Andros, Bahamas, mediante el método de captura de cebos de miel. 
 
 

 
  

 
 
Comparando las dos zonas estudiadas, suelo alterado y suelo no alterado, es 
importante destacar que hay una mayor presencia de especies de fauna edáfica 
en las primeras, lo cual significa que los Hymenopteros llegan más a zonas que 
han sido alteradas, que a zonas que no lo han sido. 
  
 
Estableciendo que la diversidad de insectos en cualquier tipo de ecosistema, 
ayudan a mantener el equilibrio ecológico, de igual manera, sirven como 
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indicadores de biodiversidad, así como de calidad de áreas, al determinarse su 
ausencia o presencia.  
 
 
Un indicador de presencia de fauna edáfica post incendio, es el avistamiento de 
especies de aves insectívoras, su respuesta positiva a la perturbación puede 
deberse a la mayor disponibilidad de alimento en el suelo quemado, resultando 
estas condiciones favorables para su alimentación.  En argentina se realizó un 
estudio en dos ambientes, uno alterado y otro no alterado, en el cual se observo 
que especies de aves hacían presencia en cada ambiente.  Este estudio, aunque 
no mencionó fauna edáfica, nos permitió determinar, que estas especies de aves 
hacen presencia en estos lugares ya que su dieta está basada en organismos 
tales como insectos, artrópodos, arañas, invertebrados (Tabla Nº2), los cuales 
según mencionamos anteriormente hacen presencia en un ambiente perturbado 
por una deflagración.  
 
 
Cuando un ecosistema es alterado como consecuencia de un incendio de 
cobertura vegetal, generalmente, esto representa la pérdida total o parcial de la 
capa de hojarasca, la cual es arrasada por el fuego, desencadenando cambios en 
los diferentes micro hábitats en el suelo. Estas alteraciones afectan principalmente 
a los organismos dependientes de la hojarasca para su supervivencia, logrando su 
desaparición y dando paso al desarrollo de organismos como lombrices, hormigas 
y termitas, tal como se indica en el gráfico 3. 
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Cuadro 2. Dieta primaria de aves en sitio alterado por incendio de cobertura 
vegetal en Argentina.  
 
 

Especie / Dieta Insectos Invertebrados Arañas Gusanos 
Furnariidae  
  
Aphrastura 
spinicauda

42
 

   
Cinclodes 
patagonicus

43
 

   
Leptasthenura 
aegithaloides

44
 

 
 

X 
 

X 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
X 
 

Rhinocryptidae 
 
Scytalopus 
magellanicus

45
 x 

 

 
 

X 
 

 
 

X 

  

Tyrannidae 
 
Xolmis pyrope

46
 

 

 
 

X 

   

Troglodytidae 
 
Troglodytes 
musculus

47
 

 
 

X 

  
 

X 

 
 

X 

                                                           
42

 COSTA, Mariano. Picolezna Patagónico [en línea]. White throated Treerunner. Free birds, [s,f.] 

[consultado, 5 de Noviembre, 2011]. Disponible en Internet: http://www.freebirds.com.ar/587.htm 

43
 Remolinera Araucana [en línea]. Club de observadores de aves Tintica, COA Tintica, [s,f.]  

[consultado, 5 de Noviembre, 2011]. Disponible en Internet: http://coatintica-

aves.blogspot.com/2010/05/remolinera-araucana-cinclodes.html 

44
 COSTA, Mariano. Coludito Cola Negra [en línea]. Plain mantled Tit Spinetail. Free birds, [s,f.]  

[consultado, 5 de  Noviembre, 2011]. Disponible en Internet: http://www.freebirds.com.ar/574.htm 

45
  Churrin Andino, eco registros [en línea]. Registros ecológicos de la comunidad, [s,f.]  

[consultado, 5 de Noviembre,  2011]. Disponible en Internet.  

http://ecoregistros.com.ar/site/especie.php?id=391 

46
 Aves de Valdivia [en línea]. Región de los río-Chile, [s,f.]  [consultado, 5 de Noviembre, 2011]. 

Disponible en Internet: 

http://www.avesdevaldivia.cl/index.php?option=com_djcatalog2&view=item&id=27:diucon-xolmis-

pyrope-pyrope-&cid=36:tyrannidae 

http://ecoregistros.com.ar/site/especie.php?id=391
http://www.avesdevaldivia.cl/index.php?option=com_djcatalog2&view=item&id=27:diucon-xolmis-pyrope-pyrope-&cid=36:tyrannidae
http://www.avesdevaldivia.cl/index.php?option=com_djcatalog2&view=item&id=27:diucon-xolmis-pyrope-pyrope-&cid=36:tyrannidae
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En los trópicos la macrofauna es la fauna animal más conspicua del suelo e 
incluye los invertebrados con un diámetro mayor de 2 mm y fácilmente visibles en 
la superficie o interior del suelo. Entre sus miembros se encuentran los termes, las 
lombrices de tierra, los escarabajos, las arañas, las larvas de mosca y de 
mariposa, los caracoles, los milpiés, los ciempiés y las hormigas. De estos 
organismos, los escarabajos suelen ser los más diversos (con mayor número de 
especies), aunque en abundancia predominan generalmente los termes y las 
hormigas (Lavelle et al. 1994). 
 
 
En los países tropicales que se pudieron observar el efecto del fuego no es un 
limitante para que especies de fauna edáfica estén presentes, por el contrario se 
pueden distinguir especies que llegan a zonas que han sido alteradas por 
incendios que a zonas que no lo han sido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
47

 Cucarachero [en línea]. Organización para la Educación y Protección Ambiental  - OpEPA, [s,f.]  

[Consultado, 5 de Noviembre, 2011]. Disponible en Internet: 

http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=384&Itemid=29 

http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=384&Itemid=29
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6. CONCLUSIONES 
 

 

 Los efectos que presenta un incendio de cobertura vegetal en un ecosistema, 
depende de factores como la frecuencia, la intensidad, el tamaño y la duración 
del mismo. 
 
 

 En el trópico, la extracción selectiva, con bajos volúmenes, puede significar la 
eliminación de hasta un 50% de la cobertura del dosel del bosque (Johns 1988, 
Uhl y Vieira 1989). Dicha reducción puede aumentar, considerablemente, 
cuando la extracción coincide con incendios forestales, dejando sólo pequeños 
fragmentos de dosel en el bosque (Holdsworth y Uhl 1997). Este nivel de 
alteración afecta a la fauna mediante la modificación de las características del 
hábitat, sin embargo existen organismos que pueden adaptarse a estas 
condiciones e incluso llegar después del incendio para poder sobrevivir. 

 
 

 Los resultados de investigaciones sobre los impactos del aprovechamiento y los 
incendios en la fauna aumentan día a día, pero la gran mayoría están 
enfocados en aves y grandes mamíferos y países como España y Estados 
Unidos, existe menor conocimiento sobre la respuesta de la fauna edáfica y los 
países tropicales. 

 
 

 La región tropical posee una gran diversidad de especies pero al mismo tiempo 
se sabe muy poco de éstas al no tener el registro de cuantas especies se han 
descrito y carecer de estimaciones, creando un  vacío pues no existen 
manuales de identificación de fauna edáfica Neotropical.    

 
 

 Debido al papel ecológico que desempeña la fauna edáfica, la diversidad de 
estas especies en cualquier tipo de ecosistema, ayudan a mantener el equilibrio 
ecológico, de igual manera sirven como indicadores de biodiversidad, así como 
de calidad de áreas al determinarse su ausencia o presencia, ya que algunas 
especies son susceptibles a alteraciones mientras que otras pueden repoblar 
sin importar las condiciones del entorno. 

 
 

 Los estudios determinaron que al presentarse un incendio de cobertura vegetal, 
éste produce una reducción de la fauna presente en el suelo, pero con el tiempo 
y dependiendo de la capacidad de resiliencia del bosque, éste se regenera. 
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 Según los estudios realizados en países como Argentina, Bolivia, México y las 
Bahamas los órdenes Hymenoptera y Coleoptera, son las especies 
colonizadoras durante el proceso de restauración del ecosistema, debido a que 
son los encargados del reciclaje de la materia orgánica y del enriquecimiento 
del suelo, logrando ejercer una mejor nutrición en los demás seres vivos que se 
benefician indirectamente de ellos.   

 
 

 Las colectas de fauna edáfica en los estudios realizados coincidían en la 
selección de parcelas al azar en zonas alteradas y no alteradas con una medida 
variada entre 20cm2 o 30 cm2 y con una profundidad que puede oscilar entre 
10-30 cm. 

 
 

 Tomar muestras de suelo en lugares alterados y no alterados bajo las mimas 
condiciones del entorno, topográficas, pedológicas y de vegetación, permite 
establecer un inventario y al mismo tiempo determinar que especies existían 
antes del suceso y cuales organismos sobreviven al evento o entran a repoblar 
un determinado ecosistema.  

 
 

 Aunque Argentina no hace parte de los países tropicales, fue indispensable 
compilar las investigaciones realizadas, pues su aporte a la elaboración de esta 
monografía fue determinante para contribuir al estado del arte de la fauna 
invertebrada asociada a la recuperación del entorno sometido a incendios de 
cobertura vegetal.   

 
 

 Fueron muchos los limitantes ante la elaboración de esta monografía, debido a 
los pocos estudios que se han desarrollado sobre fauna edáfica asociada a 
incendios de cobertura vegetal en el trópico, ya que la información disponible no 
cumplía con las características acordadas en la búsqueda de artículos 
científicos: fauna edáfica, incendios de cobertura vegetal y trópico.  

 
 

 Finalmente después de una exhaustiva búsqueda de artículos científicos que 
permitieran conocer el estado del arte sobre la acción de la fauna invertebrada 
asociada a la recuperación del entorno sometida a incendios de cobertura 
vegetal en el trópico, concluimos que Colombia carece de estudios que aporten 
al tema, siendo necesario un inventario que permita estimar las especies de 
fauna edáfica presentes en el país.  
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7. RECOMENDACIONES 
 
 

Al no encontrarse estudios en Colombia de este tipo que permitan aportar 
conocimiento al efecto del fuego sobre la fauna edáfica, se plantea la necesidad 
de desarrollar investigaciones pioneras que contribuyan a los resultados obtenidos 
en países del trópico, siendo necesario realizar un inventario que permita estimar 
las especies de fauna edáfica presentes en el país que contribuyen a la 
recuperación de suelos incendiados.  
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