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Resumen
En la presente investigación se estudiaron las características de la mesofauna y
macrofauna del suelo del humedal Ramsar isla Santay frente a la perturbación de
la palma Roystonea oleracea, se colocaron 20 trampas de caída a una profundidad
de 0-20 cm; a lo largo del sendero Huaquillas, esto a su vez se dividió en 10 trampas
en la zona de alta densidad de palma imperial y 10 trampas en la zona de baja de
densidad de la palma. Se registraron 234 organismos pertenecientes a la
mesofauna, y para la macrofauna se registraron 294 organismos en un área
superficial de 12,3cm de cada trampa colocada, de acuerdo con los parámetros
poblacionales en las zonas de baja densidad de palmas existe mayor abundancia
de especies y en las propiedades comunitarias estudiadas indican que en la zona
de alta densidad para la macrofauna existe mayor diversidad de especies, mientras
que en las zonas de baja densidad existe mayor riqueza y equidad de especies. Y
en el grupo de la mesofauna existe mayor diversidad, equidad y riqueza en la zona
de baja densidad de especies. Para determinar las diferencias en las zonas de
estudio se realizó una prueba no paramétrica Mann-Whitney U, para la macrofauna
y mesofauna, en las zonas de alta y baja densidad de palma imperial, dando como
resultado que existe una diferencia significativa entre las dos zonas estudiadas.

Palabras clave: Macrofauna, Mesofauna, Perturbación, Roystonea oleracea,
Trampas de caída.
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Abstract
In this research, the characteristics of the mesofauna and macrofauna of the soil of
the Ramsar wetland Santay Island were studied against the disturbance of the
Roystonea oleracea palm, 20 fall traps were placed at a depth of 0-20 cm; along
the Huaquillas trail, this in turn was divided into 10 traps in the area of high density
of imperial palm and 10 traps in the area of low density of the palm. A total of 234
organisms belonging to the mesofauna were recorded, and for the macrofauna, 294
organisms were recorded in a surface area of 12.3 cm for each trap placed.
According to the population parameters, there is a greater abundance of species in
the low palm density zones and the community properties studied indicate that in
the high density zone for the macrofauna there is greater diversity of species, while
in the low density zones there is greater richness and equity of species. And in the
mesofauna group there is greater diversity, equity and richness in the low density
zone of species. To determine the differences in the study zones, a non-parametric
Mann-Whitney U test was performed for macrofauna and mesofauna in the zones
of high and low density of imperial palm, resulting in a significant difference between
the two zones studied.

Key words: Macrofauna, Mesofauna, Disturbance, Roystonea oleracea, Fall
traps.
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1. Introducción
1.1 Antecedentes del problema
Los primeros reportes que se realizaron usando los grupos que conforman la
mesofauna del suelo como indicadores biológicos a nivel mundial fueron publicados
por Hermosilla, Reca, Pujalte y Rubio en el año 1977, al estudiar pastizales en
Argentina, los cuales se encontraban expuestos a diferentes tipos de perturbación,
como resultado de esta investigación identificaron: ácaros de musgo, colémbolos,
gamasidae y prostigmata, las cuales mostraban densidades afectadas por el
aumento de compactación del suelo (Socarrás, 2013).
La destrucción o fragmentación de hábitats naturales presentan como
consecuencia: el deterioro del contenido de materia orgánica del suelo debido a la
pérdida o cambio en la vegetación original, también determina la disminución de la
riqueza y la abundancia de las lombrices de tierra (Lema, 2016).
La mesofauna agrupa a individuos microscópicos, de 4 mm de longitud y entre
0,2 a 2 mm de diámetro, se encuentra en la hojarasca y/o en el interior del suelo y
entre sus integrantes se pueden señalar a los ácaros del suelo, colémbolos,
proturos, dipluros, psocópteros, tisanópteros o trips, paurópodos, sínfilos y
enquitreidos (Cabrera et al., 2017).
La hojarasca brinda cobertura al suelo, disminuye el efecto negativo de las
labores agrícolas, mejora la humedad y temperatura en el medio edáﬁco, además
garantiza una fuente adicional de alimento a los micro-artrópodos por los exudados
radicales de las plantas (García et al., 2019).
De acuerdo con una investigación realizada en Cuba, la cual consistía en
caracterizar la diversidad de la mesofauna en tres diferentes usos del suelo, los
sistemas estudiados fueron: sistema silvopastoril, bosque secundario y pastizal

17
cultivado, de los cuales tomaron 5 muestras a una profundidad de 10 cm en cada
área,

obtuvieron

la

recolección

de

399

microinvertebrados

edáficos, pertenecientes a dos clases, cinco órdenes y diecinueve familias, dando
como resultado que el bosque secundario y el sistema silvopastoril posibilitan la
recolonización de las comunidades edáficas y la conservación de su función;
además los sistemas con árboles contribuyen a la conservación de la calidad
biológica de los suelo (Socarrás, 2018).
En un estudio realizado en México, sobre la Fauna y microflora edáfica asociada
a diferentes usos de suelo, evaluaron los efectos del uso de suelo con caña de
azúcar y pastos, sobre la macrofauna, mesofauna y microflora, algunos organismos
como las hormigas y las termitas son ejemplos de taxones con características
semejantes de tolerancia a condiciones de perturbación, lo que permite que estos
organismos sean abundantes y diversos en diferentes gradientes de intensidad de
manejo de uso de suelo, la abundancia de la mayoría de los grupos de macro y
mesofauna correspondieron a suelo con vegetación nativa (Aranea, Formicidae,
Diplopoda y Oligochaeta) y con caña de azúcar (Isoptera, Chilopoda y Diplura)
(Fenández et al., 2019).
El incremento en la intensidad del uso de los suelos es un factor de importancia
en la degradación de los agroecosistemas que pone en riesgo su uso sustentable
y afecta la pérdida de los servicios ecosistémicos provistos por los suelos. La fauna
edáfica tiene un rol relevante en la provisión de estos servicios, tales como
descomposición de la materia orgánica, la actividad microbiológica y el ciclado de
nutrientes (Nicosia et al., 2020).
Las características ambientales de este humedal RAMSAR son ideales para el
establecimiento de las especies exóticas encontradas. Entre las que destaca, por
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su alto índice de abundancia relativo, la especie Pennisetum Purpureum y
Roystonea oleracea (Ordoñez, 2017).
En el estudio realizado para conocer las características edáficas que favorecen
a la presencia de palma Roystonea oleracea dentro de la isla Santay, se
desempeñó la técnica de calicatas en zonas de alta y baja perturbación, las cuales
se encuentran asociadas a la alta y baja densidad de la palma imperial, luego de
analizar encontraron que no se observan diferencias que representen
significativamente a sus propiedades morfológicas y algunas propiedades
composicionales (Dominguez, 2018).
Dentro de la isla Santay se realizó un estudio, el cual tenía como objetivo
principal evaluar las características físicas y biológicas bajo dos niveles de
perturbación, mediante muestreo aleatorio estratificado, como resultado se
identificaron 6 especies de plantas en bosque manglar, donde Rhizophora mangle
presenta mayor densidad, frecuencia y cobertura en dicha área, y en el bosque de
palmas se identificaron 5, destacando Roystonea oleracea. El humedal de Santay
presenta una perturbación antropogénica debido a las actividades agrícolas y
ganaderas cuando la isla Santay no formaba parte del Sistema Nacional de Áreas
protegidas (Santander, 2020).
1.2 Planteamiento y formulación del problema
1.2.1 Planteamiento del problema
La mesofauna edáfica es sensible a las perturbaciones naturales y antrópicas
del medio, suelen provocar cambios en la composición específica y su abundancia,
por ello la meso fauna es considerada como un identificador biológico del estado
de conservación del suelo (Socarrás, 2013). Los grupos pertenecientes a la
mesofauna son muy susceptibles a los cambios que se puedan generar en su
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entorno. La presencia de la palma imperial (Roystonea oleracea) en la isla Santay
se puede considerar como un factor de perturbación que podrían afectar
directamente a las variaciones en su densidad y diversidad.
Las características ambientales de este humedal RAMSAR son ideales para el
establecimiento de las especies exóticas encontradas (Ordoñez, 2017). Se
identifica a esta palma como una especie invasora, la cual ha sido introducida de
forma deliberada como una planta ornamental, en la actualidad las invasiones
biológicas están siendo tratadas como prioridad puesto que existe la posibilidad de
generar un impacto negativo dirigido a la biodiversidad del humedal.
1.2.2 Formulación del problema
¿Afecta la presencia de la palma Roystonea oleracea como agente perturbador
a las características de la mesofauna del suelo del humedal de isla Santay?
1.3 Justificación de la investigación
La distribución y abundancia de la mesofauna puede estar determinada por la
combinación de la cubierta vegetal y el tipo de suelo, así como por sus
características físico-químicas (Rodríguez & Morales, 2011). El suelo es un pilar
fundamental en los ecosistemas, las relaciones e interacciones entre los
organismos que habitan en dicho suelo, determinan las características y
propiedades que poseen. Los organismos pertenecientes a la mesofauna son
micro-artrópodos y pequeños oligoquetos, los cuales constituyen un grupo muy
diverso.
El humedal isla Santay es un ecosistema, conformado principalmente por
grandes extensiones de manglar, esteros y el propio río Guayas, estos ecosistemas
son básicamente superficies cubiertas de agua (Ministerio del Ambiente, 2017).
Esta zona provee un hábitat para diversas especies de animales migratorios, una
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de las características principales de la isla son los manglares, sus suelos están
periódicamente inundados, esto es debido a las mareas o la temporada en que se
encuentre.
La presente investigación se enfocó en identificar y analizar la mesofauna del
suelo en los humedales de la isla Santay, frente a dos condiciones de perturbación,
considerando

alta

y

baja

densidad

por

parte

de

la

Palma

imperial

(Roystonea oleracea), puesto que los organismos pertenecientes a la mesofauna
son susceptibles a ciertos cambios en su ecosistema. Este estudio tiene como
finalidad aportar información para poder ser usada en posibles futuros planes de
manejo de la isla Santay.
1.4 Delimitación de la investigación
•

Espacio: Humedal Ramsar isla Santay, Guayas (ver anexo, Figura 3).
(Coordenadas: 02º13’S y 79º50’E)

•

Tiempo: 5 meses

•

Población: Humedal Ramsar isla Santay, cuenta con una población de 226
habitantes (Ministerio del Ambiente, 2018). Además, la isla recibe dos
millones de visitantes anuales (Zambrano et al., 2019).

1.5 Objetivo general
Caracterizar la mesofauna del suelo perturbado del humedal Ramsar de isla
Santay, mediante experimentación de campo para la identificación del impacto de
la palma (Roystonea oleracea) sobre la biodiversidad.
1.6 Objetivos específicos
•

Identificar los organismos de la mesofauna del suelo del humedal isla
Santay, mediante muestreo de campo determinando sus diferencias
taxonómicas entre los dos niveles de perturbación.
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•

Obtener los parámetros poblacionales de las especies de la mesofauna del
suelo mediante la estimación de índices de la abundancia, frecuencia y
densidad, obteniendo las diferencias entre dos niveles de perturbación.

•

Determinar las propiedades comunitarias de la mesofauna del suelo bajo las
dos condiciones de perturbación mediante la estimación de la diversidad,
equidad y riquezas de especies.

1.7 Hipótesis
¿En la medida que la perturbación generada por la presencia de la palma
imperial (Roystonea oleracea) es mayor, la diversidad de la mesofauna en el suelo
en el humedal de isla Santay disminuye?
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2. Marco teórico
2.1 Estado del arte
Pacheco (2012) caracterizó la diversidad morfológica del café y de su mesofauna
asociada, distribuida en el sur de Ecuador. Para la identificación de la diversidad y
similitud de la mesofauna asociada al cultivo del café utilizaron el índice de
diversidad de Shannon y el índice de similitud de Jaccard, en la cual se identificaron
respectivamente un total de seis órdenes y un subfilo, de los cuales Acari y
Collembola, estuvieron presentes en todas las zonas, demostrando una alta
diversidad y abundancia de especies.
Pihuave (2010) caracterizó la mesofauna en Bromelias (Guzmania gloriosa y
Tillandsia sp) en dos pisos altitudinales en el sector de Cajanuma, Se colectaron
1869 individuos de mesofauna integrados por los siguientes taxones: filo, órdenes,
familias, subfamilia, clases y subclases. Los tres taxones con mayor riqueza y
abundancia fueron la familia oribatida, la clase Ostracoda y la subfamilia
Orthocladiinae. De acuerdo con el Índice Shannon presentan una diversidad media,
mientras que el índice de similaridad de Morista Horn indica que comparten el 71 y
83 % de las especies encontradas en las dos altitudes.
Robinson et al. (2017) estudiaron las comunidades de la mesofauna como
indicadores de la calidad del suelo, para ello extrajeron núcleos del suelo, mediante
la técnica de Tullgren, luego de la extracción procedieron a clasificar de acuerdo al
orden y familia: Los Acari fueron clasificados por orden y los colémbolos se
clasificaron según la superfamilia. Como resultado se obtuvo que la abundancia de
la mesofauna fue bajas en zonas de cultivos y mayor en tierras bajas del bosque.
Mercado et al. (2018) identificaron los procesos de restauración ecológica en el
Parque Forestal Embalse del Neusa, compararon la comunidad edáfica de un
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relicto de bosque altoandino nativo con la de una plantación de pino (Pinus sp.), los
autores registraron que la abundancia de coleópteros, arácnidos, colémbolos y
ácaros oribátidos fue mayor en el bosque nativo, mientras que, en los suelos de la
plantación, la macrofauna es escasa y la mesofauna es el grupo edáfico dominante,
principalmente los ácaros mesostigmátidos.
Corrales et al. (2018) estudiaron la diversidad de macro y mesofauna en el norte
del corredor seco nicaragüense, en el cual indican que extrajeron muestras a través
de monolito, consiguiendo una muestra compuesta de cada sistema de
conservación, convencional y bosque. Se utilizó el método propuesto por Berlesse
– Tüllgreen, identificaron organismos de mesofauna 2 clases (Collembola y
Ácaros), en cuanto a la diversidad de macro y mesofauna del suelo el efecto entre
sistemas es muy significativo puesto que hay ganancia de abundancia y riqueza en
ambos municipios.
Velázquez et al. (2019) realizaron un estudio sobre los efectos de la introducción
de cultivo yerba mate (Ilex paraguariensis) en asociación con remanentes de
bosques sobre la mesofauna y el suelo forestal, se seleccionaron cuatro zonas de
estudio dentro de la Reserva de Biosfera del Bosque Mbaracayú, de las cuales se
dividió en parcelas, en ellas se recolectaron muestras de hojarasca acumulada para
poder determinar su peso seco y la colecta de mesofauna, mediante embudos de
Berlesse-Tulberg, dando como resultado que las parcelas sin cultivo de yerba mate
tuvieron mayor abundancia de mesofauna y mayores índices de α-diversidad.
Nicosia et al. (2020) estudiaron la estructura de la comunidad de la mesofauna
edáfica, se trabajó con las muestras asociadas a la hojarasca de dos suelos: suelos
con 40 años de agricultura intensiva bajo siembra directa y suelos de pastizales
naturalizados con al menos 50 años. Se tomaron muestras de mesofauna a
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intervalos regulares durante 8 meses, Los resultados muestran que la estructura
de la comunidad edáfica entre los sistemas contrastados difiere en riqueza,
composición y diversidad, también sugieren que el sistema de siembra directa,
cuando es correctamente implementado, es una práctica sustentable.
Yu et al., (2021) determinó Cambios en la comunidad de la mesofauna del suelo
en respuesta a los gradientes ambientales de urbanización en la ciudad de
Guangzhou, para ello seleccionaron 47 sitios de investigación, de los cuales
clasificaron en cuatro tipos de ecosistemas: bosque rural, bosque urbano, parque
rural y parque urbano, La abundancia de la mesofauna del suelo en los bosques
urbanos fue la más grande de los cuatro tipos de ecosistemas, dando como
resultado que las prácticas de manejo de jardín pueden alterar la disponibilidad y
calidad de los recursos para los organismos de la mesofauna del suelo, lo cual
provocará cambios en las propiedades fisicoquímicas del suelo.
Vivas (2015) estudió la mesofauna edáfica de la microcuenca del río Jubalyacu,
realizaron la zonificación del área en la cual se detectaron 1704 individuos de los
cuales pertenecen a: 7 clases, 16 órdenes distribuidas en 7 familias, como
resultado demostraron que la mesofauna depende directamente del estado de
conservación del bosque, el cual al estar bajo una alta presión antrópica genera
una grave amenaza ante la pérdida del mismo.
2.2 Bases teóricas
2.2.1 Mesofauna del suelo
2.2.1.1.

Definición

La fauna y los diferentes microorganismos del suelo son de suma importancia
para los agroecosistemas, especialmente, las lombrices de tierra y los colémbolos
puesto que son abundantes en los suelos, Ambos grupos de fauna, colémbolos y
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lombrices de tierra, son responsables de reciclar los nutrientes, además se
encargan de desarrollar y preservar la estructura del suelo (Schröder, 2008), Estos
diversos organismos interactúan entre sí y con las diversas plantas y biota del
ecosistema, formando un complejo sistema de actividad biológica. Los organismos
del suelo aportan una serie de servicios fundamentales para la sostenibilidad de
todos los ecosistemas (Organización de las Naciones Unidas para la alimentación
y Agricultra, 2021).
2.2.1.2.

Principales grupos de la mesofauna

Entre los principales grupos se puede encontrar a los enquitreidos y colémbolos,
estos actúan en beneficio del suelo (Scheu et al., 2005). La mesofauna es una
categoría zoológica cuyos componentes viven toda su vida en el suelo, la cual
incluye: ácaros (Acarí), colémbolos (Collembola), sínfilos (Symphyla), proturos
(Protura),

dipluros

(Thysanoptera),

(Diplura),

socópteros

paurópodos

(Psocoptera),

(Pauropoda),

enquitreidos

tisanópteros

(Enchytraeidae)

y

polixénidos (Polixenida) de 0,2-2,0 mm de diámetro. Muchos de estos grupos son
bioindicadores de la estabilidad y la fertilidad del suelo (Margulis et al., 2014).
2.2.1.3.

Trampa de caídas

Las trampas de caída o pitfall son una de las técnicas más utilizadas para
muestrear poblaciones de artrópodos terrestres de la superficie del suelo, debido a
su efectividad y simplicidad. Consisten, en recipientes que se sitúan en un lugar
apropiado y se nivelan con la superficie del suelo. Los individuos en actividad caen
en su interior al realizar sus desplazamientos (Biosfera consultoria medioambiental,
2019).
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2.2.1.4.

Los humedales

Los humedales retienen y almacenan agua disponible para consumo humano,
producción y sostenimiento de la vida silvestre(Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 2020). Los humedales se encuentran ubicados sobre sedimentos y
rocas permeables, el agua que retienen se filtra a través del suelo y recarga los
acuíferos. Al mismo tiempo, al retener sedimentos y nutrientes, los numerosos
humedales actúan como filtros que pueden excluir sustancias tóxicas de los
cuerpos de agua.
Los humedales cumplen funciones ecológicas fundamentales, como reguladores
de los regímenes hidrológicos y como hábitat de una muy rica biodiversidad, de
flora y de fauna (Ministerio del Ambiente, 2015). Los humedales son de gran
importancia porque representan un recurso de gran importancia, en ámbito
económico, cultural, científico y recreativo, por lo cual debe ser preservado.
2.2.1.5.

Humedales de la isla Santay

El humedal isla Santay corresponde a dos islas de formación sedimentaria y un
tramo del río Guayas (Jaramillo et al., 2008). El humedal isla Santay tiene una
extensión de 4705ha, de las cuales 2179 corresponden a la isla y 2505 a las aguas
circundantes. Limita al norte y al este con la ciudad de Durán, al sur con las
Esclusas y al oeste con la ciudad de Guayaquil (Comité Ecologico del Litoral, 2002).
2.2.1.6.

Características de los humedales Ramsar

De acuerdo el MAE los humedales “son las extensiones de marismas, pantanos
y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o
artificial, permanentes o temporales, estancadas, dulces, salobres o saladas,
incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad exceda de los seis
metros” (Ministerio del Ambiente, 2015). Estos humedales pueden preservarse por
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medio de un uso racional, dándole un uso sostenible para que mantenga una buena
relación con las propiedades naturales del ecosistema.
2.2.2 Parámetros poblacionales
2.2.2.1.
•

Abundancia

Abundancia absoluta: Número de individuos de una especie presentes en un
área.

•

Abundancia relativa: Proporción de individuos de una especie dada entre el
número total de organismos observados en un área dada (Azpiroz et al., 2007)
2.2.2.2.

Densidad

La densidad es la abundancia por unidad espacial (superficie o volumen),
determina aspectos fundamentales como la competencia por los recursos (Martella
et al., 2012).
2.2.2.3.

Índice de valor importancia (IVI)

El índice de valor de importancia define cuáles de las especies presentes
contribuyen en el carácter y estructura de un ecosistema. Este valor se obtiene
mediante la sumatoria de la frecuencia relativa, la densidad relativa y la dominancia
relativa (A. Campo & Duval, 2014).
2.2.3 Propiedades comunitarias de la mesofauna
2.2.3.1.

Perturbación Ambiental

Las perturbaciones ambientales o naturales son eventos que alteran o modifican
de forma discreta el ambiente físico, la estructura y la funcionalidad de un
ecosistema, comunidad o población, por otro lado, también se entiende como un
desequilibrio de ecosistemas frágiles (Castro, 2016).
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2.2.3.2.

Diversidad

Diversidad se entiende como variedad, por lo tanto, la diversidad biológica o
biodiversidad incluye la variedad de organismos vivos en un hábitat o zona
geográfica determinada y de los complejos ecológicos de los que forman parte. Se
compone en esencia de tres niveles:
•

Diversidad o variedad genética entre una misma especie (variedad
intraespecífica).

•

Diversidad o variedad de especies dentro de ecosistemas.

•

Diversidad o variedad de ecosistemas y/o biomas en la biosfera (la biosfera
es la parte de la corteza terrestre en la cual es posible la vida) (Programa de
las Naciones Unidas para el Ministerio Ambiente, 2005).

2.2.3.3.

Equidad

El índice de uniformidad, también llamado índice de equidad (E) de las especies,
que se define como la relación entre diversidad observada y diversidad máxima
(Morales et al., 2019).
2.2.3.4.

Riqueza de especies

Para conocer la riqueza específica de un área o sitio determinado necesitamos
contar con un censo de especies y si adicionalmente sabemos el número de
individuos observados, podríamos calcular, además del índice de riqueza de
especies (Maeda & Muñoz, 2006).
2.2.3.5.

Roystonea oleracea como especie invasora

Roystonea oleracea es un tipo de palmera local de las Antillas Menores, al norte
de América del Sur: Colombia, Venezuela; y Guatemala. Las altas tasas de
germinación de semillas y dispersión de semillas por las criaturas contribuyen a la
invasión. La palma es trascendentalmente invasiva en o cerca de los humedales,
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crece en zonas donde fue plantada una vez para fines paisajísticos y ornamentales
(Ordoñez, 2017).
2.3 Marco legal
2.3.1 Constitución de la República Del Ecuador
Dentro de CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008)
podemos encontrar en el Titulo II Derechos, los derechos de la naturaleza.
Título II: Derechos
Capítulo séptimo: Derechos de la naturaleza
Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública
el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos
derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que
proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los
colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los
elementos que forman un ecosistema.
Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las
actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de
ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la
introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de
manera definitiva el patrimonio genético nacional.
Título VII: Régimen del Buen vivir
Sección segunda: Biodiversidad
Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya
administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se
declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus
componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio
genético del país.
Sección tercera: Patrimonio natural y ecosistemas
Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre
otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de
vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación,
recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías
consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento
territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley.
Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación
de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se
integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y
privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará
los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y
fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han
habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión.
Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título
tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas,
de acuerdo con la ley
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2.3.2 Convenios internacionales
2.3.3.1.

Convenio de RAMSAR

Es un acuerdo intergubernamental creado con el fin de implementar acciones en
pro de la conservación y el buen uso de los recursos en todo ecosistema de
humedales para contribuir al desarrollo sostenible en el mundo. Fue firmado en la
ciudad de iraní de Ramsar en 1971 y puesta en vigor a partir de 1975. El Ecuador
empezó a formar parte de este acuerdo el 7 de enero de 1991 y en la actualidad
cuenta con 18 sitios protegidos por el convenio RAMSAR (Jaramillo et al., 2008).
2.3.3.2. Convenio sobre la diversidad biológica
EL convenio sobre la diversidad biológica (1993) fue firmado en la ciudad de Río
de Janeiro, Brasil, el 5 de junio de 1992. Este acuerdo comprende la cooperación
de los estados, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
promoviendo la importancia en materia de conservación de la diversidad biológica
y la utilización sostenible de sus componentes.
Art. 6.- Medidas generales a los efectos de la conservación y la utilización
sostenible Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades
particulares:
a) Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y
la utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las
estrategias, planes o programas existentes, que habrán de reflejar, entre otras
cosas, las medidas establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes
para la Parte Contratante interesada; y,
b) Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la
utilización, sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas
sectoriales o intersectoriales.
2.3.3 Código Orgánico del Ambiente
Dentro del Código Orgánico del Ambiente (MAE & MAGAP, 2016) podemos
encontrar los siguientes artículos para poder promover y contribuir la conservación
de la biodiversidad.
Art. 1.- Objeto. El presente Código tiene por objeto garantizar el derecho de las
personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como los
derechos de la naturaleza para lograr el buen vivir o sumak kawsay, a través de la
sostenibilidad, conservación y protección del ambiente, sin perjuicio de lo que
establezcan otras leyes sobre la materia. Los derechos y deberes de las personas,
así como del Estado en materia ambiental contenidos en la Constitución, se
desarrollarán de conformidad con las reglas previstas en este Código.
Art. 3.- Fines. Son fines de este Código: 4. Promover y contribuir la
conservación, manejo sustentable y recuperación de los ecosistemas,
biodiversidad y sus componentes, patrimonio forestal nacional, manejo de los
servicios ambientales, zona marino costera y demás recursos naturales; 8.
Garantizar la participación de las personas, en la conservación, protección y
recuperación de la naturaleza.
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3. Materiales y métodos
3.1 Enfoque de la investigación
3.1.1 Tipo de investigación
La investigación es de tipo de campo y laboratorio, puesto que se realizó
estudios bajo dos condiciones de perturbación, la investigación tendrá un nivel de
conocimiento explicativo y descriptivo porque se encontrará una relación entre las
características de la mesofauna y el nivel de perturbación de la isla. Además, se
contó con un análisis cuantitativo y cualitativo de la mesofauna presente en el suelo
del humedal isla Santay.
3.1.2 Diseño de investigación
La presente investigación es experimental de campo, esto se debe a que el
objeto de estudio, fue observado, analizado, cualificado y cuantificado en campo y
laboratorio, contrastando entre dos niveles de un mismo tratamiento alta
perturbación y baja perturbación, además se recolectó muestras para poder realizar
la adecuada caracterización y análisis.
3.2 Metodología
3.2.1 Variables
3.2.1.1.

Variable independiente

Como variable independiente se encuentra el nivel o grado de perturbación, por
la presencia de la palma imperial (Roystonea oleracea), esta puede ser alta o baja.
3.2.1.2.

Variable dependiente

Dentro de las variables dependiente se encuentran: la identificación de especies
de acuerdo al nivel taxonómico hasta donde se lo permita y el criterio de morfotipo,
además las características de la comunidad meso faunística frente dos condiciones
de perturbación.
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Parámetros poblaciones:
•

Abundancia: Número de individuos de cada especie del grupo por el área
a muestrear.

•

Densidad: Abundancia de cada especie en función del total de especies
presentes en el área muestreada.

•

Frecuencia: La probabilidad de encontrar en las parcelas de un área
muestreada una especie.

•

Índice de valor de importancia (IVI): Sumatoria de la densidad relativa,
Dominancia relativa y Frecuencia relativa.

Parámetros comunitarios:
•

Riqueza: Total de especies encontradas.

•

Diversidad: Número de especies por el número total de individuos de cada
especie.

•

Equidad: índice de diversidad sobre el número total de especies.

3.2.2 Tratamientos
En el presente trabajo se realizó un tratamiento en dos niveles de baja y alta
densidad de la palma imperial (Roystonea oleracea), en la (Tabla 1) se puede
observar los las coordenadas de la zona a estudiar.
Tabla 1. Tratamiento a considerar en dos niveles de baja y alta perturbación
Tratamiento
Alta perturbación

Determinación
Alta densidad de la palma
Roystonea oleracea

Baja perturbación

Baja densidad de la palma
Roystonea oleracea

Cedeño, 2021

Coordenadas UTM
X: 625980 E
Y: 9754000 S
X: 625994 E
Y: 9754151 S
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3.2.3 Diseño experimental
En la siguiente investigación se realizó un muestreo aleatorio estratificado en
transectos de 50 metros, el cual implica dividir las poblaciones en clases o grupos,
a los cuales se les llamará estratos (A. Velázquez, 2017). Esto se realizó en dos
niveles de perturbación de la isla Santay, con diferente densidad de palma imperial
(Roystonea oleracea), en cada estrato o nivel se realizó un muestreo a una
profundidad de 0-20 cm.
Se estableció transectos imaginarios en las áreas a trabajar, utilizando la tabla
de números aleatorios, para ello se escogió una columna y fila al azar, fijando la
dirección norte o sur (ver anexo, Figura 5).
3.2.4 Recolección de datos
3.2.4.1.

Recursos

Los materiales y equipos a utilizar en la presente investigación son:
•

Documental:

Tesis, artículos científicos, libros, revistas científicas,

internet, computadora.
•

En el campo: Cinta métrica, trampas de caída, Regla, cámara fotográfica,
pala, recipiente de plástico, etiquetas de identificación, Alcohol, cinta,
cartón, guantes, costales de tela, mascarillas, GPS, repelente, libreta de
campo, barreno.

•

En laboratorio: Tamiz, pinzas, etiquetas, pipeta, agua, Lupa binocular,
regla, alcohol al 70%, formol al 10%, Agua destilada, armario para
preservar las muestras recolectadas, computadora, impresora, papel,
tinta para impresora, lápiz, marcadores, cinta.
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3.2.4.2.

Métodos y técnicas

Para llevar a cabo esta investigación se realizó un muestreo aleatorio
estratificado, en transectos de 50 metros, utilizando trampas de caída o también
llamadas “pitfall” puesto que está técnica se puede aplicar para invertebrados
terrestres (Vivar, 2011), consistió en colocar un envase en el suelo, tomando 10
muestras a una profundidad de 0-20 cm a la superficie del suelo, con ayuda de las
trampas de caída y 10 muestras de tierra, con la utilización de un barreno, en zonas
con dos condiciones de perturbación de alta y baja densidad de la palma imperial
(Roystonea oleracea).
Posteriormente a la extracción de las muestras, estas fueron trasladadas al
laboratorio en bolsas plásticas con zipper, con sus rótulos correspondientes con
toda la información necesaria para realizar el análisis respectivo.
La caracterización de la mesofauna del suelo fue determinada de manera
cuantitativa, para ello se usó el método de flotación logrando así obtener todos los
organismos recolectados, los organismos son conservados en frascos de vidrio con
alcohol al 70% o formol al 10% (Márquez, 2005), luego se realizó la identificación
taxonómica hasta donde lo permita y en su defecto se estableció el criterio de
morfotipo, además se analizaron los parámetros poblaciones y las propiedades
comunitarias de la mesofauna del suelo (ver anexo, figura 3).
Para el cálculo de estimación de índices de la abundancia, densidad, frecuencia
e índice de valor de importancia y las propiedades de la mesofauna del suelo frente
a las dos áreas de perturbación de la palma imperial (Roystonea oleracea) dentro
de la isla Santay, se utilizaron los siguientes parámetros poblacionales y
comunitarios.

35
Parámetros poblaciones:
•

Abundancia

La abundancia absoluta se obtuvo mediante el conteo total de los individuos que
sean capturados en cada trampa de caída o pitfall, así mismo se obtuvo la
abundancia promedio de cada trampa, parcela y de acuerdo al nivel de
perturbación.
•

Densidad

La densidad poblacional es el número de individuos por unidad de área (por
kilómetro cuadrado, hectárea o metro cuadrado) (Smith & Smith, 2007).
Utilizaremos este parámetro para estimar la densidad absoluta que se obtuvo entre
el número de organismos de mesofauna que fueron capturados para ello
aplicaremos la siguiente ecuación:
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑆𝑝𝐴
Á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙

Por otro lado, se usó la ecuación de la densidad relativa, la cual indicó cuán
abundante es cualquiera de las especies de mesofauna presentes dentro del área
muestral.
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =

•

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑆𝑝𝑎
𝑥100
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒
𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠

Frecuencia

Se utilizó este parámetro para conocer la cantidad promedio de perturbaciones
que ocurren dentro de un intervalo de tiempo en particular (Smith & Smith, 2007).
La frecuencia absoluta nos ayudó a definir como la probabilidad de encontrar a una
especie de mesofauna dentro del área muestral, para ello usaremos la siguiente
ecuación (A. Campo & Duval, 2014):
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𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑐𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑆𝑝𝐴
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠

La frecuencia relativa nos indicará la posibilidad de aparición de una especie con
respecto a todas las presentes, utilizaremos la siguiente ecuación:
𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =

•

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑆𝑝𝐴
𝑥100
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒
𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠

Índice de valor de valor importancia (IVI)

El índice de valor importancia, nos ayudará a jerarquizar la dominancia de cada
especie (Zarco et al., 2010).
IVI= Abundancia relativa + Densidad relativa + Frecuencia relativa

Parámetros comunitarios:
•

Diversidad

Para este parámetro utilizaremos el índice de diversidad de Simpson, puesto que
es una medida de Dominancia que enfatiza el rol de las especies más comunes y
refleja mejor la riqueza de especies (A. M. Campo & Duval, 2014).
𝐷 = ∑ 𝑃𝑖 2
Donde:
D= Valor de Simpson
Σ= Sumatoria
Pi²= Proporción de individuos elevada al cuadrado
•

Riqueza

Para este parámetro usaremos el índice de diversidad de Margalef, el cual
transforma el número de especies por muestra a una proporción a la cual las
especies son añadidas por expansión de la muestra. Supone que hay una relación
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funcional entre el número de especies y el número total de individuos S=k N donde
k es constante (Moreno, 2000).
𝐷𝑀𝑔 =

𝑆−1
ln 𝑁

Donde:
S= Número de especies
N= Número total de individuos
•

Equidad

Además, usaremos el índice de Shannon – Wiener (H´), el cual tiene en cuenta
la riqueza de especies y su abundancia, este índice relaciona el número de
especies con la proporción de individuos pertenecientes a cada una de ellas
presente en la muestra (A. Campo & Duval, 2014).
Asume que los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies
están representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay una
sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas las especies están representadas
por el mismo número de individuos (Moreno, 2000).
𝐻´ = − ∑ 𝑃𝑖. 𝑙𝑛𝑝𝑖
Donde:
Pi= Proporción de individuos de cada especie en la comunidad
3.2.5 Análisis estadístico
Una vez obtenidos los datos cuantitativos y cualitativos se procedió a realizar un
análisis descriptivo de la mesofauna y se comparó los resultados de las variables
entre dos niveles de baja y alta perturbación por la presencia de la palma imperial
(Roystonea oleracea) (Tabla 2). Se realizó una prueba no paramétrica MannWhitney U, para la macrofauna y mesofauna, en las zonas de alta y baja densidad
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de palma imperial, dando como resultado que existe una diferencia significativa
entre las dos zonas estudiadas, para ello se utilizaron los parámetros poblacionales
y comunitarios a partir de las muestras de mesofauna y macrofauna recolectada en
humedal isla Santay.
3.2.5.1

Análisis descriptivo

La estadística descriptiva o análisis exploratorio de datos ofrece modos de
presentar y evaluar las características principales de los datos a través de tablas,
gráficos y medidas resúmenes, el objetivo de este análisis es construir gráficos para
poder apreciar los datos como un todo e identificar sus características
sobresalientes (Rendón et al., 2016).
3.2.5.2

Prueba estadística de Mann-Whitney U

La prueba de Mann-Whitney se usa para comprobar la heterogeneidad de dos
muestras ordinales. El planteamiento de partida es:
1. Las observaciones de ambos grupos son independientes.
2. Las observaciones son variables ordinales o continuas.
3. Bajo la hipótesis nula, las distribuciones de partida de ambas distribuciones
es la misma.
4. Bajo la hipótesis alternativa, los valores de una de las muestras tienden a
exceder a los de la otra: P (X > Y) + 0.05 P (X = Y) > 0.05.
Procedimiento de cálculo:
Estadístico U:
U1 = 𝑛1𝑛2 + 𝑛1 (𝑛1+1) / 2 - 𝑅1
U2 = 𝑛1𝑛2 + 𝑛2 (𝑛2+1) / 2 - 𝑅2
H1: Existe una diferencia significativa entre la media de la zona de alta
perturbación de palma y la zona de baja perturbación de palma.
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H0: No Existe una diferencia significativa entre la media de la zona de alta
perturbación de palma y la zona de baja perturbación de palma (Quispe, Calla,
Yangali, Rodriguez, y Pumacayo, 2019).
3.2.5.3

Test de Student para la diferencia entre dos índices de diversidad

de Shannon-Wiener.
Para encontrar la diferencia entre ambas zonas de estudio se utilizarán los dos
índices de diversidad, H’1 y H’2, mediante el test de t-Student (Hernández , 2021):
Hipótesis nula: H’1 - H’2 = 0
Hipótesis alternativa: H’1 - H’2 ≠ 0
Estimación del estadístico t
N = número total de individuos para todas las S especies en la comunidad
S = número de especies,

Donde

es la desviación estándar del índice.

Los grados de libertad para el test se calculan mediante la aproximación
siguiente:
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4. Resultados
4.1

Identificar los organismos de la mesofauna del suelo del humedal isla
Santay, mediante muestreo de campo determinando sus diferencias
taxonómicas entre los dos niveles de perturbación.

4.1.1 Identificación de la Macrofauna
En la Tabla 2, se puede apreciar la clasificación taxonómica de las especies que
fueron encontradas en las zonas de alta y baja densidad de palmas Roystonea,
oleracea.
Tabla 2. Clasificación taxonómica de las especies encontradas en las trampas
de caída de alta y baja densidad
Nombre
común

Especie

Género

Familia

Orden

Araña
violinista

Loxoscele
s apachea

Loxosceles

Sicariidae

Aranae

Cangrejo de
pantano de
espalda
cuadrada

Armases
cinereum

Armases
cinereum

Sesarmidae
Dana

Decapoda

Cucaracha
negra

Blatta.
Orientalis

Blatta

Blattidae

Blattodea

Hormiga
negra
de
jardín

Niger sp.

Lasius

Formicidae

Hymenopte
ra

Larva
de
bicho torito

Diloboder
us
Abderus

Diloboderu
s

Scarabaedae

Coleoptera

Arañas
patonas

Psilochor
us
minimus

Psilochoru
s

Pholcidae

Araneae

Fotografía
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Cangrejo
violinista

Uca
vocator

Uca

Ocypodidae

Decapoda

Escarabajo
negruzco

Tenebrio
molitor

Tenebrio

Tenebrionida
e

Coleoptera

Moscarda
gris de la
carne

Sarcopha
ga
maculosa

Sarcophag
a

Sarcophagida
e

Diptera

Araña
reclusa

Loxoscele
s
rufescens

Loxosceles

Sicariida
E

Araneae

Araña
saltarina Gris

Menemer
us
bivittatus

Menemeru
s

Salticidae

Aranae

Avispa

Evania
appendig
aster

Evanía

Evaniidae

Hymenopte
ra

Mosca negra

Calliphor
a
nigribasis

Clliphora

Clliphoridae

Diptera

Grillo

Gryllini
sp.

Gryllus

Gryllidae

Orthoptera

Cedeño, 2022

42
Dentro de la tabla 2, se presenta la identificación taxonómica del grupo de
macrofauna, se encuentran clasificadas taxonómicamente en: 14 especies, 13
géneros, 13 familias y 8 órdenes.
4.1.2 Identificación de la Mesofauna
En la Tabla 3, se puede apreciar la clasificación taxonómica de las especies que
fueron encontradas en las zonas de alta y baja densidad de palmas Roystonea,
oleracea.
Tabla 3. Clasificación taxonómica de las especies encontradas en la zona de
alta y baja densidad
Nombre
común

Especie

Género

Familia

Orden

Colémbolo
s

Neelipleona
sp.

Acanthothora
x

Neelidae

Neelipleona

Podura
acuática

Podura
Aquatica

Podura

Poduridae

Collembola

Trips de la
flor del
banano

Frankliniella
Parvula

Frankliniella

Thripidae

Thysanoptera

Colémbolo
s de
cuerpo
alargado

Brachystomell
a curvula

Microgastrura

Hypogastrurida
e

Entomobryomorph
a

Pauropoda

Pauropus
huxleyi

Pauropodidae

Hexamerocerata

Tetranychus

Tetranychidae

Trombidiformes

Melanoides

Thiaridae

Sorbeoconcha

Corticaria

Latridiidae

Coleoptera

Acaro rojo

Caracoles

Corticaria
ferruginea

Tetranychus
urticae

Melanoides
tuberculata
Corticaria
ferruginea

Pauropus

Fotografía

43

Caracol
gigante
africano

Achatina fulica

Achatina

Achatinidae

Pulmonata

Paria

Paria
arizonensis

Paria

Crysomelidae

Coleoptera

Cedeño, 2022

Dentro de la Tabla 3, se presentan los organismos encontrados en las trampas
de caída pertenecientes al grupo de la macrofauna, estos están clasificados
taxonómicamente en: 10 especies, 10 familias, 10 géneros y 9 órdenes, esto para
ambas zonas estudiadas.
4.2

Obtener los parámetros poblacionales de las especies de la mesofauna
del suelo mediante la estimación de índices de la abundancia, densidad
y frecuencia, obteniendo las diferencias entre dos niveles de
perturbación.

4.2.1 Parámetros poblaciones de la Macrofauna
En el grupo de macrofauna se pueden evidenciar los resultados obtenidos a
través de la Tabla 4, los valores de abundancia (absoluta y relativa), frecuencia
(absoluta y relativa) por parte de la palma Roystonea oleracea.
Tabla 4. Parámetros poblacionales Totales de la Macrofauna en alta densidad
de palmas.
Especie
Loxosceles apachea
Armases cinereum
Blatta orientalis
Niger sp.
Psilochorus minimus
Uca vocator
Tenebrio molitor
Sarcophaga maculosa
Loxosceles rufescens

AA
11
48
5
13
2
31

AR
8,8
38,4
4
10,4
1,6
24,8

FA
0,4
0,1
0,1
0,2
0,1
0,6

FR
15,6
3,1
6,3
9,4
3,1
25,0

IVI
24,4
41,5
10,3
19,8
4,7
49,8

4
7
4

3,2
5,6
3,2

0,3
0,4
0,1

12,5
15,6
6,3

15,7
21,2
9,5

Abundancia Absoluta (AA). Abundancia Relativa (AR), Frecuencia Absoluta (FA).
Frecuencia Relativa (FR). Índice de valor de abundancia (IVI).

Cedeño, 2022.
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Dentro de la Tabla 5, se logra apreciar los datos que han sido obtenido en cada
uno de los parámetros poblacionales, la especie con mayor abundancia es
Armases cinereum, en un segundo lugar se encuentra la especie Uca vocator, en
último lugar con el valor más bajo tenemos Psilochorus minimus. Las especies con
mayor valor de importancia encontradas son: con mayor dominancia Armases
cinereum y codominancia Uca vocator, mientras que Psilochorus minimus es la
especie que presenta menor índice de valor de importancia.
En la Tabla 5, se presentan las especies encontradas en la zona de baja
densidad de la palma, se realizaron los cálculos respectivos para obtener los
parámetros poblaciones.
Tabla 5. Parámetros poblacionales Totales de la Macrofauna en baja densidad
de palmas.
Especie

AA

AR

FA

FR

IVI

Loxosceles apachea

12

7,1

0,21

9,4

16,5

Armases cinereum
Blatta orientalis
Niger sp.

91
1
11

53,8
0,6
6,5

0,50
0,07
0,21

21,9
9,4
9,4

75,7
10,0
15,9

Diloboderus abderus
Psilochorus minimus
Uca vocator
Tenebrio molitor
Sarcophaga maculosa
Loxosceles rufescens
Menemerus bivittatus
Evania appendigaster
Calliphora nigribasis
Gryllini sp.

1
2
40
1
1
3
3
1
1
1

0,6
1,2
23,7
0,6
0,6
1,8
1,8
0,6
0,6
0,6

0,07
0,14
0,43
0,07
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,07

3,1
6,3
18,8
3,1
3,1
6,3
6,3
3,1
3,1
3,1

3,7
7,4
42,4
3,7
3,7
8,0
8,0
3,7
3,7
3,7

Abundancia Absoluta (AA). Abundancia Relativa (AR), Frecuencia Absoluta (FA).
Frecuencia Relativa (FR), Índice de valor de abundancia (IVI).

Cedeño, 2022.
Dentro de la Tabla 6, se logra apreciar los datos que han sido obtenido en cada
uno de los parámetros poblacionales, la especie con mayor abundancia y densidad
es Armases cinereum, en un segundo lugar se encuentra la especie Uca vocator,
en último lugar con el valor más bajo tenemos varias especies: Blatta orientalis,
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Diloboderus

abderus,

Tenebrio

molitor,

Sarcophaga

maculosa,

Evania

appendigaster y Calliphora nigribasis. Las especies con mayor valor de importancia
encontrado en el humedal Ramsar isla Santay son Armases cinereum, Uca vocator
y Niger.
4.2.2 Parámetros poblaciones de la Mesofauna
En el grupo de mesofauna en la zona de alta densidad de palmas, se pueden
evidenciar los resultados obtenidos a través de la Tabla 6, los valores de
abundancia (absoluta y relativa), frecuencia (absoluta y relativa) por parte de la
palma Roystonea oleracea.
Tabla 6. Parámetros poblacionales Totales de la Mesofauna en alta densidad
de palmas.
Especie

AA

AR

FA

FR

IVI

Neelipleona sp.

12

13,19

0,3

5,9

19,07

Podura aquatica

10

10,99

0,4

7,8

18,83

Frankliniella parvula

7

7,69

0,5

9,8

17,50

Brachystomella curvula

11

12,09

0,6

11,8

23,85

Pauropus huxleyi

8

8,79

0,7

13,7

22,52

Tetranychus urticae

12

13,19

0,5

9,8

22,99

Melanoides tuberculata

10

10,99

0,5

9,8

20,79

Corticaria ferruginea

4

4,40

0,4

7,8

12,24

Achatina fulica

9

9,89

0,6

11,8

21,65

Paria arizonensis

8

8,79

0,6

11,8

20,56

Abundancia Absoluta (AA). Abundancia Relativa (AR), Frecuencia Absoluta (FA).
Frecuencia Relativa (FR), Índice de valor de abundancia (IVI).
Cedeño, 2022

Dentro de la Tabla 6, No se observa una dominancia fija, puesto que la mayoría
de las especies se encuentran alrededor de 20, la especie que representa menor
valor en el índice de valor de importancia es Corticaria ferruginea., para encontrar
este valor se sumaron los valores relativos que se obtuvieron previamente.
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Se pueden evidenciar en la Tabla 7, los resultados obtenidos de los grupos
pertenecientes a la mesofauna en la zona de baja densidad de palmas, calculando
los valores de abundancia, frecuencia y densidad.
Tabla 7. Parámetros poblacionales Totales de la Mesofauna en baja densidad
de palmas.
AA

AR

FA

FR

IVI

Neelipleona sp.

12

8,39

0,60

9,68

18,07

Podura aquatica

12

8,39

0,5

8,06

16,46

Frankliniella parvula

13

9,09

0,7

11,29

20,38

Brachystomella curvula

18

12,59

0,9

14,52

27,10

Pauropus huxleyi

13

9,09

0,8

12,90

21,99

Tetranychus urticae

10

6,99

0,9

14,52

21,51

Melanoides tuberculata

30

20,98

0,3

4,84

25,82

Corticaria ferruginea

5

3,50

0,2

3,23

6,72

Achatina fulica

15

10,49

0,8

12,90

23,39

Paria arizonensis

15

10,49

0,5

8,06

18,55

Especie

Abundancia Absoluta (AA). Abundancia Relativa (AR), Frecuencia Absoluta (FA).
Frecuencia Relativa (FR), Índice de valor de abundancia (IVI).
Cedeño, 2022

En la tabla 7, se presentan las especies encontradas en la zona de baja densidad
de la palma Roystonea oleracea. La especie con mayor abundancia y densidad
dentro de esta zona son Melanoides tuberculata y Brachystomella curvula. Las
especies con menor abundancia es Corticaria ferruginea. El valor con mayor
importancia dentro del IVI es para la especie Brachystomella curvula y en con
menor valor se encuentra la especie Corticaria ferruginea.
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4.3

Determinar las propiedades comunitarias de la mesofauna del suelo
bajo las dos condiciones de perturbación mediante la estimación de la
diversidad, equidad y riquezas de especies.

4.3.1

Parámetros comunitarios de la Macrofauna

En la Figura 1, se refleja el resultado del índice de Shannon para baja y alta
densidad un valor menor a dos, este valor indica que existe un nivel de equidad

Parámetros comunitarios

bajo en ambas zonas.
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

13,81

8,79

14

9

4,26
0,66

2,81

1,74

0,55

Alta densidad de palma

1,45
Baja densidad de palma

Zona de perturbación
Shannon W. (H') Equidad

Shannon W. (H') Diversidad

Simpson Diversidad

Margalef Riqueza

Número de especies

Figura 1. Parámetros comunitarios de alta y baja densidad de palmas (Macrofauna)
Cedeño, 2022
En la Figura 1, se determinaron los niveles de perturbación, en las cuales se
evaluaron la diversidad, Equidad y Riqueza. Identificando que en la zona de alta
densidad de palmas existe mayor diversidad y equidad comprobado por el índice
de diversidad de Shannon Wiener y el índice de diversidad de Simpson, en la zona
de alta perturbación, pero en la zona de baja densidad de palmas existe mayor
riqueza.
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4.3.2

Parámetros comunitarios de la Mesofauna

En la Figura 2, se encuentra el resultado del índice de Shannon, el cual
indica un valor menor a dos, para el grupo de la mesofauna localizado en zona de
alta densidad de palmas, este valor indica que existe un nivel de equidad bajo. Por
otro lado, el grupo de baja densidad de palma representa un valor superior a dos,

Parámetros comunitarios

definiendo que en esta zona existe mayor equidad de las especies encontradas.
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Figura 2. Parámetros comunitarios de alta y baja densidad de palmas (Mesofauna)
Cedeño, 2022
En la Figura 2, se determinaron los niveles de perturbación, en las cuales se
evaluaron la diversidad, Equidad y Riqueza, según los índices de Simpson,
Shannon Wiener. y Margalef. Identificando que en la zona de alta densidad de
palmas existe mayor dominancia comprobado por el índice de diversidad de
Simpson. Mientras que el índice de diversidad de Shannon indica que existe mayor
diversidad en la zona de baja perturbación, puesto que representa la probabilidad
de que dos individuos dentro de una misma comunidad que hayan sido
seleccionados al azar pertenezcan a una misma especie. La zona de baja densidad
de palmas presenta mayor equidad y riqueza.
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4.4

Análisis estadístico

4.4.1

Test de Mann-Whitney U

4.4.1.1

Macrofauna

El análisis estadístico que se utilizó fue una prueba no paramétrica, MannWhitney U, fue aplicado para el análisis de las diferencias del número de individuos
del grupo de la macrofauna en las zonas de alta y baja densidad de palma imperial,
utilizando dos muestras.
Tabla 8. Resultados del análisis Mann-Whitney U en dos zonas evaluadas para
la macrofauna
Clasific
Perturbaci
ón

Variabl
e
Densida
d

Grupo
1

Grupo
2

N
(1)

N
(2)

Media
(1)

Media
(2)

DE
(1)

DE
(2)

W

P (2
colas)

ALTA

BAJA

30

30

4,17

5,63

3,9

3,99

80
5

0,1016

Cedeño, 2022.

En la Tabla 11, se puede identificar los resultados obtenidos del análisis de
Mann-Whitney U, demostrando que, sí existe una diferencia significativa entre las
dos zonas de perturbación por parte de la palma Roystonea oleracea. En la variable
densidad se obtuvo un valor crítico 0,1016, esto debido a que el valor p, es menor
al nivel de significancia establecido de 0,05. Por lo tanto, se acepta la H1: Existe
una diferencia significativa entre la media de la zona de alta perturbación de palma
y la zona de baja perturbación de palma, y se rechaza la H0: No Existe una
diferencia significativa entre la media de la zona de alta perturbación de palma y la
zona de baja perturbación de palma. Siendo el área de baja densidad de palmas
(Roystonea oleracea) la cual presenta mayor cantidad de organismos.
4.4.1.2

Mesofauna

El análisis estadístico no paramétrico, que fue aplicado para el grupo de la
mesofauna en las zonas de alta y baja densidad de palma imperial, fue MannWhitney U, utilizando dos muestras.
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Tabla 9. Resultados del análisis Mann-Whitney U en dos zonas evaluadas para
la mesofauna
Clasific

Variabl
e

Grupo
1

Grupo
2

N
(1)

N
(2)

Media
(1)

Media
(2)

DE
(1)

DE
(2)

W

P (2
colas)

Perturbaci
ón

Densid
ad

ALTA

BAJA

30

30

3.50

4.30

2.11

2.60

836.5
0

0.2415

Cedeño, 2022.
En la Tabla 12, se puede identificar los resultados obtenidos del análisis de
Mann-Whitney U para la mesofauna, demostrando que, sí existe una diferencia
significativa entre las dos zonas o áreas de perturbación por parte de la palma
Roystonea oleracea. En la variable densidad se obtuvo un valor crítico 0,2415, esto
debido a que el valor p, es menor al nivel de significancia establecido de 0,05. Por
lo tanto se acepta la H1: Existe una diferencia significativa entre la media de la zona
de alta perturbación de palma y la zona de baja perturbación de palma, y se rechaza
la H0: No Existe una diferencia significativa entre la media de la zona de alta
perturbación de palma y la zona de baja perturbación de palma. Siendo el área de
baja densidad de palmas (Roystonea oleracea) la cual presenta mayor cantidad de
organismos.
4.4.2

Test de Student para la diferencia entre dos índices de diversidad

de Shannon-Wiener.
En la Tabla 10, se realizaron los análisis para determinar la diferencia entre los
valores obtenidos previamente en los índices de diversidad de Shannon-Wiener
para el grupo de la macrofauna, en la zona de alta y baja densidad de palmas.
Tabla 10. Comparación del valor del índice de diversidad de Shannon para la
Macrofauna del suelo encontrada en zonas alta y baja densidad de palmas,
mediante el Test de student.
Índice
Shannon
W. (H')

Variable
Diversidad

Cedeño, 2022.

NIVEL DE PERTURBACIÓN
ALTA

BAJA

1,74

1,45

V

T

0,22

-1,6
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Dentro de la Tabla 10, se observa que en el grupo de alta densidad de palmas
existe una diferencia significativamente, superior al grupo de baja densidad de
palmas.
En la Tabla 11, se realizaron los análisis para determinar la diferencia entre los
valores obtenidos previíndices de diversidad de Shannon-Wiener para el grupo de
la mesofauna, en la zona de alta y baja densidad de palmas.
Tabla 11. Comparación del valor del índice de diversidad de Shannon para la
Mesofauna del suelo encontrada en zonas alta y baja densidad de palmas,
mediante el Test de student.
Índice
Shannon
W. (H')

Variable
Diversidad

NIVEL DE PERTURBACIÓN
ALTA
BAJA
1,82

2,22

V

T

0,03

-1,42

Cedeño, 2022.
Dentro de la Tabla 11, se observa que en el grupo de baja densidad son
significativamente superiores al grupo de alta densidad en la zona de baja densidad
de palmas.
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5. Discusión
En la presente investigación se analiza si los grupos pertenecientes a la
mesofauna y macrofauna en el humedal Ramsar isla Santay se encuentran
perturbadas por la alta densidad de la palma imperial (Roystonea oleracea). Se
registraron 234 organismos meso faunísticos, y para la macrofauna se registraron
294 organismos, en un área superficial de 12,3cm.
De acuerdo con los parámetros poblacionales presentados en la Macrofauna,
las especies con mayor índice de valor de importancia en la zona de alta densidad
de palmas son: con mayor dominancia Uca vocator y codominancia Armases
cinereum, mientras que Psilochorus minimus es la especie que presenta menor
valor. Por lo contrario, en la zona de baja densidad de palmas, se encuentran las
especies con mayor índice de valor de importancia a la especie dominante Armases
cinereum y la codominante Uca vocator. En el grupo de la mesofauna en la zona
de alta densidad, no se observa una dominancia fija, puesto que la mayoría de las
especies se encuentran alrededor de 20, la que representa menor valor en el índice
de valor de importancia es la especie Corticaria ferruginea. En la zona de baja
densidad, la especie con mayor índice de valor de importancia se encuentra siendo
esta dominante a Brachystomella curvula y codominante Melanoides tuberculata,
con menor valor se encuentra la especie Corticaria ferruginea.
Por otro lado, las propiedades comunitarias estudiadas, en el grupo de la
Macrofauna, se encuentra que en la zona de alta densidad de palmas existe mayor
diversidad y equidad comprobado por el índice de diversidad de Shannon Wiener
y el índice de diversidad de Simpson, en la zona de alta perturbación, pero en la
zona de baja densidad de palmas existe mayor riqueza. Para el grupo de la
Mesofauna, se identificó que en la zona de baja densidad de palmas existe mayor
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Diversidad, Equidad y Riqueza, el cual fue comprobado por el índice de diversidad
de Simpson, Shannon Wiener y Margalef.
Se realizó una prueba no paramétrica Mann-Whitney U, para comparar el
número de individuos de la macrofauna y mesofauna, en las zonas de alta y baja
densidad de palma imperial, dando como resultado que existen diferencias
significativas entre las dos zonas estudiadas.
En el estudio realizado por Robinson et al. (2017), identificaron la presencia del
orden Acarí y la superfamilia Collembola, con abundancias de individuos de
mesofauna consistentemente más bajas en los sitios de cultivo y más alta en los
bosques de tierra baja. Dentro del presente estudio, solo se encontró un taxón
similar, que son los Collembola. Con una mayor abundancia en la zona de baja
densidad de palmas.
Socarrás (2018) en su estudio caracterizó la diversidad de la mesofauna en tres
diferentes usos del suelo, los sistemas estudiados fueron: sistema silvopastoril,
bosque secundario y pastizal cultivado, de los cuales tomaron 5 muestras a una
profundidad de 10 cm en cada área, obtuvieron la recolección de 399
microinvertebrados edáficos, pertenecientes a dos clases, cinco órdenes y
diecinueve familias. De forma semejante se realizó el estudio en dos zonas a una
profundidad de 0-20 cm, en el grupo de la mesofauna se obtuvieron 234
organismos meso faunísticos y su identificación taxonómica consta de: 10 familias,
10 géneros y 9 órdenes.
Fenández et al. (2019), obtiene que la abundancia de la mayoría de los grupos
de macro y mesofauna del suelo con vegetación nativa, se correspondieron con los
grupos Aranea, Formicidae, Diplopoda y Oligochaeta, mientras que en suelos bajo
caña de azúcar, se presentan los grupos Isoptera, Chilopoda y Diplura, de las
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cuales dos son iguales a las que fueron encontradas en el estudio presente (Aranea
y Formicidae).
En el estudio propuesto por Velázquez et al. (2019) analizaron los efectos de la
introducción de cultivo yerba mate (Ilex paraguariensis), dando como resultado que
las parcelas sin cultivo de yerba mate tuvieron mayor abundancia de mesofauna y
mayores índices de α-diversidad, los resultados revelaron diferencias significativas
en las propiedades del suelo, las características del paisaje y la comunidad de
mesofauna del suelo. De forma similar en este estudio en la zona de baja densidad
se registró que existe mayor abundancia de organismos meso faunísticos, además
de mayor diversidad en la zona de baja densidad de palmas, comprobado por el
índice de diversidad de Shannon Wiener y Simpson.
Por su parte, Nicosia et al. (2020) estudiaron la estructura de la comunidad de la
mesofauna edáfica en pastizales, los resultados muestran que la estructura de la
comunidad edáfica entre los sistemas contrastados difiere en riqueza, composición
y diversidad, también sugieren que el sistema de siembra directa, cuando es
correctamente implementado, es una práctica sustentable. Por lo contrario, en el
humedal Ramsar isla Santay, los resultados demuestran que existe diferencia
significativa entre ambas zonas estudiadas, para el grupo de la mesofauna en la
zona de baja densidad de palmas presenta mayor diversidad, equidad y riqueza,
los cuales han sido comprobados por los índices de Shannon Wiener, Simpson y
Margalef. En la zona existe perturbación por parte de la palma imperial, ya que ha
sido considerada esta palma como una especie invasora, la cual ha sido introducida
de forma deliberada como una planta ornamental.
De igual manera, Pacheco (2012) caracterizó la diversidad morfológica del café
y de su mesofauna asociada, distribuida en el sur de Ecuador. Para la identificación
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de la diversidad y similitud de la mesofauna asociada al cultivo del café utilizaron
el índice de diversidad de Shannon y el índice de similitud de Jaccard, se
identificaron un total de seis ordenes y un subfilo, mostrando una alta diversidad y
abundancia de especies. Dichos resultados concuerdan con la presente
investigación, se realizó el índice de diversidad de Shannon para comparar las dos
zonas de estudio y se logró encontrar una diferencia significativa entre ambas
zonas de estudio. Identificando 9 órdenes, esto para ambas zonas estudiadas.
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6. Conclusiones
Dentro del grupo de la macrofauna se realizó la identificación taxonómica y se
encuentran clasificadas en: 14 especies, 13 géneros, 13 familias y 8 órdenes. Por
otro lado, en el grupo de la mesofauna están clasificados taxonómicamente en: 10
especies, 10 familias, 10 géneros y 9 órdenes, esto para ambas zonas estudiadas.
En el grupo de la macrofauna en ambos niveles de perturbación se encuentran
las especies con mayor índice de valor de importancia en la zona de alta densidad
de palmas son: con mayor dominancia Uca vocator y codominancia Armases
cinereum, mientras que Psilochorus minimus es la especie que presenta menor
valor. Por lo contrario, en la zona de baja densidad de palmas, se encuentran las
especies con mayor índice de valor de importancia a la especie dominante Armases
cinereum y la codominante Uca vocator. Para el grupo de la mesofauna en la zona
de alta densidad, no se observa una dominancia fija puesto que la mayoría de las
especies se encuentran alrededor de 20, la que representa menor valor en el índice
de valor de importancia es la especie Corticaria ferruginea. En la zona de baja
densidad la especie con mayor índice de valor de importancia se encuentra siendo
esta dominante a Brachystomella curvula y codominante Melanoides tuberculata,
con menor valor se encuentra la especie Corticaria ferruginea.
Se evaluaron la diversidad, Equidad y Riqueza en dos niveles de perturbación,
para ello se utilizaron los índices de Simpson, Shannon Wiener y Margalef.
Identificando que, en el grupo de la macrofauna, en la zona de alta densidad de
palmas existe mayor diversidad y equidad de especies en la zona de alta
perturbación, pero en la zona de baja densidad de palmas existe mayor riqueza de
especies. Por otro lado, en el grupo de la mesofauna, existe mayor dominancia, en
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la zona de alta densidad de palmas, mientras que en la zona de baja densidad
existe mayor diversidad, equidad y riqueza.
El análisis estadístico Mann-Whitney U, fue aplicado para el grupo de la
mesofauna y macrofauna en las zonas de alta y baja densidad de palma imperial,
utilizando el número de individuos totales, dando como resultado que entre los
grupos estudiados existe una diferencia significativa.
Se realizó la comparación del valor del índice de diversidad de Shannon-Wiener
para la Mesofauna del suelo encontrada en zonas alta y baja densidad de palmas,
mediante la prueba Test de student, comprobando así que existe diferencia
significativa entre ambas zonas.
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7. Recomendaciones
Realizar estudios referentes a la mesofauna y macrofauna del suelo
pertenecientes al suelo del humedal Ramsar isla Santay, para de esta forma
obtener información específica y proponer planes de manejo para plantas exóticas.
Usar herramientas de sistemas de información geográfica para tener una mayor
precisión de los puntos de muestreo.
Para mayores resultados dentro de la macro y mesofauna se deberían colocar
mayor cantidad de trampas, por tiempos prolongados y con mayor cantidad de
personas.
Se recomienda para una exactitud en los valores de los parámetros se utilicen
formulas y el uso de un software (Excel), para así manejar de manera correcta la
información.
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Anexos

Figura 3. Mapa de ubicación de la isla Santay
Cedeño, 2021
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Figura 4. Tabla de números aleatorios
Mendenhall, 2009.
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Proyecto de investigación

Zonificación del área de estudio
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perturbació
n

Alta
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n

Colocación de trampas
Muestreo de mesofauna.
Recolección de las muestras.
Traslado de las muestras al laboratorio.
Laboratorio
Análisis de muestras.
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flotación

Clasificación de las muestras.
Identificación taxonómica de las especies.

Conteo de las especies de mesofauna.
Figura 5. Diagrama de flujo de métodos
Cedeño, 2021
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Figura 6. Mapa de puntos de muestreos en la isla Santay
Cedeño, 2021

Figura 7. Colocación de trampas en zona de Alta densidad de la palma
Cedeño, 2021
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Figura 8. Trampa de caída
Cedeño, 2021

Figura 9. Guardaparque de la isla Santay
Cedeño, 2021
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Figura 10. Puntos de muestreo
Cedeño, 2021

Figura 11. Recolección de los organismos atrapados
Cedeño, 2021
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Figura 12. Revisión de los puntos de muestreo
Cedeño, 2021

Figura 13. Organismos recolectados
Cedeño, 2021
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Figura 14. Materiales para la identificación
Cedeño, 2021

Figura 15. Muestreo a una profundidad 0-20cm.
Cedeño, 2021
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Figura 16. Zona de baja densidad de palmas
Cedeño, 2021

Figura 17. Rotulación de las muestras
Cedeño, 2021
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Figura 18. Muestras recolectadas de profundidad 0-20cm de alta y baja densidad
Cedeño, 2021

Figura 19. Clasificación de las muestras de la macrofauna
Cedeño, 2022
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Figura 20. Clasificación de las muestras de la mesofauna
Cedeño, 2022

Figura 21. Caja entomológica de la Mesofauna y Macrofauna
Cedeño, 2022

