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RESUMEN 

 

En este estudio se determinó la abundancia de especies de artrópodos que se reproducen en bromelias de 

manglares próximos al caserío de Punta Soldado en la bahía de Buenaventura (Valle, Colombia). El muestreo 

fue realizado en dos especies de bromelias, Guzmania musaica y Tillandsia sp.; la primera presentó mayor 

frecuencia (95%) en toda el área de muestreo, mientras que la segunda solo fue encontrada en la zona más 

cercana al margen litoral. Las condiciones ambientales variaron en el sitio de colonización de las epífitas y 

determinaron la ausencia o presencia de las diferentes taxa de artrópodos. Se identificaron 42 géneros de ar-

trópodos clasificados en 35 familias y 17 órdenes. La familia Blattellidae fue el taxón de Insecta más abun-

dante y su abundancia disminuyó a medida que las bromelias se alejaban de la costa. Caso contrario fue pre-

sentado por Sesarma sulcatum (Decapoda, Grapsidae), cuyo número de individuos se incrementó ligeramente 

a medida que las bromelias se adentraban en el manglar. 

 

Palabras clave: Guzmania musaica, Tillandsia, riqueza, abundancia, entomofauna. 

 

 

SUMMARY 

 

In this investigation was determined the arthropods species that breed in bromeliads of mangrove swamps, 

near the village of Punta Soldado in the Buenaventura`s bay (Colombia). Sampling was conducted in two spe-

cies of bromeliads, Guzmania musaica and Tillandsia sp; the first of these showed higher frequency (95%) 

throughout the sampling area, while Tillandsia sp. was only found in the area closest to the coast. Environ-

mental conditions varied with the site of colonization of epiphytes and determined the absence or presence of 

different taxa of arthropods. We identified 42 genera of arthropods classified into 35 families and 17 orders. 

Blattellidae (Insecta) was the most abundant taxa. The number of individuals in this family decreased as bro-

meliads were moving away from the coast. A different trend was observed in Sesarma sulcatum (Grapsidae), 

whose number of individuals increased slightly as bromeliads went into the mangrove. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los manglares son uno de los ecosistemas de ma-

yor importancia en el trópico. En el Pacífico co-

lombiano están presentes por toda la costa y al-

bergan un sinfín de organismos los cuales, obtie-

nen tanto alimento como refugio, (en algunas es-

pecies temporales y en otros permanentes) (Corral 

et al. 2000). La dinámica de este ecosistema se 

desarrolla de manera natural en las franjas inter-

mareales de las costas tropicales y subtropicales 

del planeta, constituyéndose en un ecosistema 

complejo por la interacción de especies de todos 

los niveles taxonómicos, desde microorganismos 

hasta vertebrados como peces y mamíferos, con-

virtiéndose en una red trófica de grandes propor-

ciones (Materón 1990). Todas las especies que in-

teractúan en el manglar tienen su nicho específico 
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y funciones determinadas que son vitales para la 

dinámica y funcionamiento de estos ecosistemas 

(Prahl et al. 1990).  

 

Muchas especies de bromeliáceas están presentes 

en los bosques húmedos tropicales y los mangla-

res no son una excepción (Rudolph et al. 1998). 

Constituyen un grupo más de 2000 especies de 

plantas neotropicales de las cuales cerca de la mi-

tad son capaces de almacenar agua (fitotelmata), 

facilitando el desarrollo de una o varias comuni-

dades de organismos asociados (Liria 2007). Se-

gún este autor, son importantes en diversos proce-

sos ecológicos, especialmente en dispersión, colo-

nización, interacción entre especies y como ele-

mentos estructurales de los bosques tropicales. En 

los manglares, las bromeliáceas se encuentran ad-

heridas a varias especies de árboles a diferentes al-

turas del suelo. Su forma de maceta ayuda a rete-

ner el agua lluvia y además colecta materia orgá-

nica proveniente del dosel del bosque, proveyendo 

a los organismos un espacio donde obtienen refu-

gio y alimento (Carvalho & Calil 2000).  

 

Varios estudios han analizado la fauna presente en 

las bromelias (Richardson 1999; Wittman 2000; 

Armbruster et al. 2002, Liria 2007); ya que el mi-

cro-ambiente suministrado por las bromelias es el 

pilar de muchos grupos de organismos los cuales 

incluyen a los artrópodos (Greeney 2001); siendo 

estos los que aportan la mayor cantidad de bioma-

sa que la de cualquier otro grupo animal (De la 

Fuente 1994). El manglar, entre otros requeri-

mientos, necesita de los artrópodos para su buen 

funcionamiento trófico, ya que muchos de ellos 

sirven como alimento a varias especies de aves, de 

las cuales algunas ayudan en el proceso de polini-

zación de las flores y el trasporte de semillas tanto 

del propio manglar como de las bromelias y plan-

tas asociadas a este ecosistema, por eso es impor-

tante conocer la diversidad de especies que se 

mantiene en este tipo de ambientes y estudiar sus 

interacciones (Lounibos et al. 2003). Entre los ar-

trópodos que se reproducen en las bromelias están 

algunas especies de mosquitos (Diptera, Culici-

dae) y entre ellas algunas que son vectores de en-

fermedades de importancia en salud pública, por 

eso algunos estudios han sido enfocados al cono-

cimiento de la composición de especies de estos 

organismos en particular (Campos & Lounibos 

1999; Kitching 2000; Müller & Marcondes 2006) 

y al estudio de los reguladores poblacionales de 

mosquitos (Lounibos et al. 1987). Estudios recien-

tes han mostrado que en el ambiente fitotelmata de 

bromeliceas los taxa de macroinvertebrados más 

representativos pueden variar con la especie de 

bromelia y el ecosistema estudiado. En Colombia, 

a 3000 metros de elevación, Ospina-Bautista et al. 

(2004), mostraron que en Tillandsia turneri, la 

taxa más representativa era Coleoptera, mientras 

que en Venezuela, asociado a dos especies de 

bromelias, era el orden Diptera y correspondía 

principalmente a las familias Chironomidae, Culi-

cidae y Chaoboridae (Liria 2007). 

 

En manglares de la Costa pacífica colombiana, los 

estudios de bromelias solo han sido enfocados a 

los vectores de malaria; así que varios autores han 

relacionado la ocurrencia de Anopheles neivai 

(Culicidae) con la presencia de bromelias (Hurta-

do & Solarte 1986, Astaiza et al. 1988, Murillo et 

al. 1988). Sin embargo, pocos estudios se han en-

focado al estudio de los macroinvertebrados que 

utilizan a las bromelias como nicho, incluido el 

ambiente acuático y/o residuos vegetales acumu-

lados. Dado lo anterior, se evaluó la abundancia y 

diversidad de artropofauna en dos géneros de 

bromelias presentes en la zona de manglar de una 

localidad de la bahía de Buenaventura, la cual está 

habitada por población afrodescendiente con dedi-

cación a la pesca artesanal. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Área de estudio. Esta investigación se realizó en 

la isla de Punta Soldado, bahía de Buenaventura, 

Departamento del Valle (Figura 1). El manglar se-

leccionado fue el más cercano al caserío y se ex-

tiende de sur a norte entre los puntos 3º44’10’’ a 

3º46’47’’ Latitud Norte y de oriente a occidente 

entre los puntos 77º08’40’’ a 77º10’35’’ de Longi-

tud Occidente; cubriendo un área aproximada de 6 

Km2 incluyendo territorio con influencia acuática. 

En el área de muestreo hay dos especies de man-

gle Rhizophora mangle y Avicennia germinans y 

adheridos a éstas, diferentes especies de bromeliá-

ceas. 

 

Toma de muestras y procesamiento. Se realizó 

un muestreo estratificado simple (MES) (Ramírez 

2005). Debido a la extensión del terreno, el área 

de estudio fue dividida en tres zonas cuya delimi-

tación fue considerada desde la parte costera hacia 

el interior del manglar, así: zona A, desde la costa 

hasta los 800 metros; zona B, desde los 800 me-

tros hasta los 1800 y, zona C desde 1800 metros 

hasta donde terminaba el bosque de manglar. En 

cada zona se definió un área de muestreo de 400 

m2, en la cual se seleccionaron 40 bromelias, para 
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colectar la artropofauna encontrada. También se 

registraron y cuantificaron las siguientes varia-

bles: 1) especie de mangle donde se muestreó la 

bromelia, 2) distancia de la bromelia al suelo, 3) 

altura de la bromelia en cm, 4) ancho foliar de la 

bromelia en cm, 5) especie de bromelia, 6) volu-

men de agua en ml contenida en la bromelia y 7) 

peso de la materia orgánica dentro de la bromelia 

(realizado en laboratorio con una balanza elec-

trónica marca Mettler AE200). 

 

Se hicieron dos expediciones en el primer semes-

tre del 2008 en febrero y junio; cada una con una 

duración de cinco días y un intervalo de cuatro 

meses. Los muestreos fueron realizados en perio-

dos diurnos y marea baja. En total fueron mues-

treadas 120 bromelias, 60 por salida, 20 bromelias 

en cada una de las tres zonas (A, B y C). Antes de 

desprender la bromelia, con el fin de obtener la 

cantidad exacta de agua, sus hojas fueron recorta-

das cerca de la base, por encima del nivel del agua 

presente. Posteriormente se procedió a separarla 

del tallo con un cuchillo y con la ayuda de un em-

budo se vertió el agua contenida en la bromelia, en 

una probeta de 1000 ml. Después de obtener el vo-

lumen, el agua fue filtrada en un cernidor con ojo 

de malla de 2 mm para colectar principalmente los 

individuos cuyo estado larval se completa en el 

agua (Odonata y Diptera). A continuación, se pro-

cedió a deshojar la planta encima de una superfi-

cie de plástico de color blanco para un estudio mi-

nucioso de la artropofauna, colectándo manual-

mente los ejemplares y preservándolos en un fras-

co de 100 ml marcado con la letra del área y nú-

mero de la bromelia. El recipiente rotulado conte-

nía una mezcla de alcohol al 70%, glicerina y áci-

do acético (AGA).  

 

Preservación e identificación de las muestras. 

El procedimiento de separación, preservación e 

identificación de las muestras de artrópodos se 

realizó en el laboratorio de la Universidad del Va-

lle Sede Pacífico, con ayuda de un estereoscopio 

Nikon y microscopio compuesto Olympus CH4. 

Para la determinación de los especímenes colecta-

dos, se utilizaron las claves taxonómicas para es-

corpiones (Sissom 1990), Orthoptera, Gryllidae 

(Borror et al. 1992), Odonata (Garrison 1986) y 

Hemiptera (Putchkov & Putchkov 1989; Maldo-

nado 1990 y Ahmad 1970). Los datos fueron re-

gistrados y cuantificados en una base de datos en 

Excel. Los especímenes reposan en el laboratorio 

de biología de la Universidad del Valle, sede Paci-

fico. 

Figura 1. Ubicación del sitio de estudio en la Bahía de Buenaventura, costa pacífica co-

lombiana. Punto rojo ubicación del manglar estudiado. (Modificado de INVEMAR 

2006). 
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Análisis de datos. Para determinar la diversidad 

de artrópodos en cada una de las zonas estudiadas; 

se aplicó el índice de diversidad de Shannon-

Weiner (H’) en logaritmo base dos, cuya fórmula 

es H’= -Σni=1 Pi ln Pi, donde Pi es la proporción 

de cada especie y n es el número de especies pre-

sentes en cada zona. De igual forma, se halló la 

proporcionalidad E para establecer si las especies 

en las zonas presentaban una abundancia homogé-

nea. Se utilizó la prueba no paramétrica del test de 

Kruskal-Wallis para determinar diferencias signi-

ficativas en cuanto a la abundancia y frecuencia de 

artrópodos asociados a bromelias (Guisande et al. 

2006). 

 

Para establecer diferencias en cuanto a la altura de 

colonización por parte de la artropofauna fueron 

determinados tres rangos de altura; estos fueron 

establecidos de acuerdo a la altura máxima menos 

la altura mínima que fueron colectadas las brome-

lias y el intervalo formado se dividió en tres.  

 

Finalmente, se determinó el grado de correlación 

entre las variables bióticas y abióticas utilizando 

el coeficiente de correlación de rangos de Spear-

man (rs). Todo el análisis estadístico se realizó 

con el paquete STATISTICA 7. 

 

 

RESULTADOS 

 

La especie de manglar que predominó en ese bos-

que fue el mangle rojo Rhizophora mangle, el cual 

se encuentra rodeando los manglares de todo el 

Pacífico colombiano y es fácil de distinguir por su 

sistema de raíces en forma de zancos, que sobresa-

len creando una barrera que disminuye la veloci-

dad del flujo mareal. La otra especie de mangle 

fue Avicennia germinans o mangle negro, aunque 

en muy baja proporción y restringido principal-

mente en la zona B (Tabla 1) éste presenta un sis-

tema de raíces con estructuras especializadas de-

nominadas pneumatóforos, las cuales permiten 

realizar intercambio gaseoso en suelos relativa-

mente anóxicos (Tovilla & Orihuela 1999). En 

cuanto a las bromelias muestreadas en Punta Sol-

dado, hay una especie que predominó y fue Guz-

mania musaica (Figura 2), la cual posee una colo-

Figura 2. Especies de bromelias que se encuentran en el manglar estudiado de Punta de Soldado. A. Ubica-

ción de Guzmania musaica en las rizóforas del mangle rojo. B. Interior de G. musaica mostrando el color 

morado de la base de la roseta. C. Ubicación de Tillandsia sp. en la zona costera. D. Interior de Tillandsia 

sp. mostrando materia orgánica y agua lluvia. 
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ración morado-rojiza en su interior y se encontró a 

lo largo del bosque; la otra especie de bromelia en 

menor proporción y restringida a la zona A fue Ti-

llandsia sp (Tabla 1). 

 

 

Tabla 1. Diversidad y abundancia de las especies vegetales en el manglar de Punta Soldado (Buenaventura, 

Valle) 

 

Especies Zona A Zona B Zona C Total 

Rhizophora mangle 40 32 40 --- 

Avicennia germinans --- 8 --- 120 

Guzmania musaica  34 40 40 --- 

Tillandsia sp. 6 --- --- 120 

Total 80 80 80 240 

 

 

 

Dentro de las bromelias, incluyendo el ambiente 

acuático, se colectó un total de 2047 ejemplares de 

artrópodos. Estos fueron clasificados en 42 géne-

ros y 17 órdenes (Tabla 2). La mayoría se encon-

tró en la fase larval de la clase Insecta, pero tam-

bién se colectaron arácnidos, miriápodos y crustá-

ceos. Sin embargo, la familia Blattellidae fue la 

más abundante en todo el estudio (Figura 3).  

 

Al comparar la abundancia de organismos colec-

tados en el bosque; se observó que la zona B fue 

la que aporto más individuos con 797 ejemplares 

colectados, seguida de la zona A con 727 y por úl-

timo la zona C con 523 ejemplares. El número 

promedio de organismos colectados por bromelia 

fue de 17.06 con una fluctuación entre 13 y 20 in-

dividuos en las zonas estudiadas y con diferencias 

significativas entre las zonas B y C (Kruskal-

Wallis, H`= 2,84, gl: 2, p < 0.05) (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Especimenes de la familia Blattelli-

dae vista dorsal (izquierda) y ventral (derecha). 

Figura 4. Comparación de la abundancia promedio 

de artrópodos en las bromelias de las zonas A, B y C 

del manglar de P. Soldado. 
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Tabla 2. Número de individuos colectados en cada uno de los rangos de cada zona estudiada en Punta Solda-

do, Buenaventura. (L) estado larval, (N) estado ninfal. 

 

ORDEN FAMILIA GÉNERO 

Número de ejemplares 

Total 

Frecuencia 

Relativa 

% 

Rangos 

Zona A Zona B Zona C 

1      2      3 1      2      

3 

 1      2     

3 

Coleoptera 

Lampyridae  1      2      0 0      0      

0 

0      1     

0 

4 1.97 

Elateridae  50   24     6 5      2      

0 

0      1     

0 
88 3.95 

Curculionidae Cosmopolites sp. 0      2      0 2      3      

0 

0      0     

0 
7 1.97 

Tenebrionidae  0      4      0 0     12     

0 

1      1     

0 
18 2.63 

Cantharidae  0      0      0 1      1      

0 

0      0     

0 
2 1.32 

Chrysomelidae  1      1      1 0      1      

0 

0      0     

0 
4 2.63 

Cerambycidae  0      0      0 0      1      

0 

0      0     

0 
1 0.66 

Dictyoptera 

Blattellidae   126 152 73 95  227   

17 

14  229   

0 
933 5.26 

Blattellidae 2  0      0      0 0     12     

0 

0      0     

0 
12 0.66 

Blattidae  Periplaneta ameri-

cana 
3      4      0 8     5      0 0    1    0 21 3.29 

Blaberidae  0      0      0 0      0      

0 

5     14    

0 
19 1.32 

Diptera 

Culicidae 

Phoniomyia sp. (L) 2      3      0 0      0      

0 

0      0     

0 
5 1.32 

Culex sp. (L) 0      0      0 0      1      

0 

0      0     

0 
1 0.66 

Toxorhynchites sp. 

(L) 
0      0      0 0      1      

0 

0      0     

0 
1 0.66 

Wyeomyia sp. (L) 0      0      0 1      5      

0 

0      0     

0 
6 1.32 

Stratiomyidae (L)  7      0      0 1      1      

0 

1      1     

0 
11 3.29 

Tipulidae (L)  20   27     5 7     31     

6 

26    8     

0 
130 5.26 

Micropezidae  0      0      0 0      0      

0 

0      1     

0 
1 0.66 

Neuroptera Myrmeliontidae 

(L) 
 0      0      0 0      1      

0 

0      0     

0 
1 0.66 

Odonata Coenagrionidae Leptagrion sp. (N) 7      1      1 0     17     

0 

1    14     

0 
41 3.95 

Orthoptera 
Gryllidae  13   11   10 16   25     

8 

4     4      

0 
91 5.26 

Gryllacrididae  0      0      0 1      2      

0 

0     0      

0 
3 1.32 

Hemiptera 

Coreidae  1      0      0 0      0      

0 

0     0      

0 
1 0.66 

Reduviidae  0      0      0 0      0      

0 

0     1      

0 
1 0.66 

Cicadellidae   0      0      0 0      2      

0 

2     1      

0 
5 1.97 

Hymenoptera 
Formicidae Camponotus sp. 4     12     2 0     11    

21 

0     3      

0 
53 3.95 

Formicidae Pseudomyrmex sp. 0      0      0 0      1      

0 

0     0      

0 
1 0.66 

Isoptera Termitidae Nasutitermes sp. 2      0      0 5       5      

0 

0      0     

0 
12 1.97 

Lepidoptera 

Piralidae (L)  1     11     2 8      36     

0 

1      6     

0 
65 4.61 

Pieridae (L)  0      1      0 1       0      

0 

1      4     

0 
7 2.63 

Ctenuchidae  0      1      0 0       0      

0 

0      0     

0 
1 0.66 

Decapoda Grapsidae Sesarma sulcatum 32   32   11 28    78     

5 

 113   32    

0 
331 5.26 

Scolopendromorpha Scolopendridae  0      1      0 8       9      

0 

0      0     

0 
18 1.97 

Diplopoda Spirobolida  0      0      0 0       0      

1 

0      0     

0 
1 0.66 

Scorpionida Diplocentridae  1      1      0 2       6      

0 

1      1     

0 
12 3.95 

Aracneida 

Araneidae   Gasteracantha sp. 2      4      2 1       2      

0 

0      0     

0 
11 3.29 

Araneidae  Argiope sp. 1      1      0 0       0      

0 

0      0     

0 
2 1.32 

Araneidae 3  1      1      0 1       1      

0 

1      1     

0 
6 3.95 

Ctenidae  18   15     4 15    27     

0 

13    7     

0 
99 4.61 

Salticidae  3      2      0 0       1      

1 

1      2     

0 
10 3.95 

Clubionidae  0      0      0 1       3      

0 

5      0     

0 
9 1.97 

Opilionida Phalangidae Phalangium opilio 1      0      0 0       1      

0 

0      0     

0 
2 1.32 

 TOTAL      297   314   

116 

 207   531    

59 

 190  333   

0 

2047 100.00 
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La diversidad de artrópodos encontrados en las 

bromelias del manglar de Punta Soldado, según el 

índice de diversidad de Shannon fue mayor en la 

zona B, seguida por la zona A y la zona C; la 

comparación de la diversidad entre las zonas re-

sultó en diferencias significativas entre las zonas 

A-C y B-C (Kruskal-Wallis, P = 0.004) (Figura 5). 

En cuanto a la proporcionalidad (E) de especies 

esta fluctuó entre los 0.4 y 0.56 siendo la zona B 

la que mayor proporción (56%), seguida de la zo-

na A (48%) y, finalmente, la zona C (40%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las familias más frecuentes en las tres zonas se 

presentan en la tabla 3. Se encontraron diferencias 

significativas para las familias Gryllidae (p=0.00), 

Grapsidae (p= 0.00) y Ctenidae (p=0.01) (Figura 

6), mostrando que el número de individuos de es-

tas familias no es constante a lo largo del manglar.  

 

La distribución de las bromelias según su altura de 

localización mostró tres rangos (Tabla 4), con ma-

yor abundancia de entomofauna en el rango 2 con 

el 57.55 % de individuos colectados.  

 

Las familias Elateridae, Stratiomyidae y la especie 

Periplaneta americana mostraron su mayor abun-

dancia en el rango 1. Por su parte, el rango 3 no 

presentó una colonización destacada por artrópo-

dos. 

 

Las correlaciones entre variables se describen en 

la tabla 5, donde la mayoría de las mismas fueron 

directamente proporcionales pero solo se tomaron 

en cuenta aquellas mayores a 0.33. La relación 

más alta en este manglar se obtuvo entre la abun-

dancia de la artropofauna y la altura de la brome-

lia al suelo con 0.41; la segunda variable abiótica 

fue la materia orgánica dando una relación del 

0.34; indicando tendencias positivas pero no signi-

ficantes. 

 

Tabla 3. Frecuencias y resultados de las pruebas 

no parametricas de Kruskal-Wallis para la compa-

ración de las familias más frecuentes entre las zo-

nas A, B y C de P. Soldado, Buenaventura. Valor 

de significancia p< 0,05. 

 

Familias 
Frecuencia 

(fj) 

Valor de 

p 

Diferencias 

entre 

zonas 

Blattellidae 0.98 0.15   

Tipulidae 0.38 0.35  

Gryllidae 0.38 0.00 A-C y B-C 

Piralidae 0.23 0.11  

Grapsidae 0.89 0.00 A-C y B-C 

Ctenidae 0.63 0.01 B-C 

 

 

 

Tabla 4. Rangos de altura (cm) establecidos para 

la ubicación de las bromelias en la localidad de 

Punta Soldado, Buenaventura. Porcentaje de indi-

viduos colectados por rango.   

 

Rangos Altura Abundancia 
Porcentaje 

(%) 

1 10-297 

cm 

694 

1178 

175 

33.90 

2 298-584 

cm 

57.55 

3 585-870 

cm 

8.55 

Total  2047 100.00 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Las bromelias presentan una marcada coloniza-

ción por parte de la artropofauna, dado el micro-

clima que ofrecen, esto es muy general y se pre-

sentan en diferentes bosques y especies de las 

mismas como en los géneros de Aechmea, Guz-

mania, Hohenbergia, Tillandsia y Vriesea (Laess-

le 1961, Benavides et al. 1989, Reid & Janetzky 

1996, Richardson 1999). Sin embargo, cabe resal-

tar que la diversidad de los órdenes de artrópodos 

al igual que sus respectivas abundancias se ven in-

fluidas por factores ambientales; como la tempera-

tura y la altitud. Según Ospina-Bautista et al. 

(2004) Tillandsia turnery Baker en un bosque alto 

Figura 5. Comparación de la diversidad (H’) de ar-

trópodos presentes en las bromelias de las zonas A, 

B y C del manglar de P. Soldado, Buenaventura. 
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andino colombiano a 3000 m.s.n.m; el orden Co-

leoptera fue el que presentó mayor abundancia, 

seguido por Diptera. Mientras que en Aechmea 

paniculigera ubicada entre 100 y 300 m de altitud 

pasó lo contrario, dado que el orden Diptera pre-

sentó mayor abundancia que Coleoptera (37.62% 

vs. 3.37%) (Reid & Janetzky 1996). 

 

Tabla 5. Correlaciones del rango de Spearman 

(r
2
) entre la abundancia de entomofauna y tres va-

riables relacionadas con las bromelias en el bos-

que de manglar de Punta Soldado, Buenaventura.  

 

 

Variables 

Volúmen 

de agua 

(ml) 

Materia 

orgánica 

(gr) 

Abundancia 

entomofauna 

Altura 

bromelia 

al suelo 

(cm) 

0.27 0.30 0.41 

Volumen 

de agua 

(ml) 

------ 0.21 0.18 

Materia 

orgánica 

(gr) 

------ ------ 0.34 

 

 

Son notorios los cambios a nivel del mar los resul-

tados cambian, ya que el presente estudio arrojo a 

Blattelidae (Dictyoptera) como el orden más 

abundante lo cual no sorprende ya que los orga-

nismos pertenecientes al orden Dictyoptera son 

cosmopolitas y se adaptan muy bien a casi cual-

quier lugar del mundo (De la Fuente 1994). La es-

pecie Sesarma sulcatum (Decapoda) ocupó el se-

gundo lugar en abundancia seguida por Diptera y 

Coleoptera que presentaron unas abundancia del 

7.5% y el 6.1%, respectivamente, lo cual muestra 

que no hay una diferencia tan marcada en cuanto a 

la abundancia por parte de estos dos órdenes. En 

un estudio similar realizado por Beuteldpacher 

(1999), en Veracruz, México; mostró que en la 

bromelia Aechmea bracteata se encontraban 13 

órdenes de insectos, de los cuales la familia Blat-

tidae fue la más numerosa. 

 

Se observaron organismos que se encontraron sec-

torizados en cada una de las zonas y que su pre-

sencia o ausencia al igual que su abundancia, au-

mentó o disminuyó de acuerdo a la zona; por 

ejemplo, las familias Coreidae, Ctenuchidae y 

Araneidae fueron encontradas únicamente en la 

zona A, mientras que en la zona B se encontraron 

la mayoría de especies de la familia Culicidae 

(Culex sp., Toxorhynchites sp. y Wyeomyia sp.), al 

igual que la familia Mirmeliontidae y Spiroboli-

dae; las familias Blaberidae, Micropezidae y Re-

duviidae se encontraron únicamente en la zona C. 

De acuerdo a la abundancia, Blattellidae mantuvo 

su dominio en cada una de las tres zonas analiza-

das, pero su abundancia cayó levemente a medida 

que se incursionó en el manglar; caso contrario 

sucedió con Sesarma sulcatum (Grapsidae), que 

aumentó a medida que se adentraba al interior del 

manglar. En cuanto a las otras familias, sus abun-

dancias crecían levemente al pasar de la zona A 

hacia la zona B, pero decrecían bruscamente en la 

zona C (Tabla 2). 

 

Las familias Gryllidae, Grapsidae y Ctenidae pre-

sentaron mayor frecuencia en el estudio (Figura 

6); pero su abundancia no fue constante a lo largo 

del manglar, mostrando que el número de sus in-

dividuos, presentaban diferencias significativas 

entre algunas zonas; en especial las zonas B y C. 

Al parecer las condiciones abióticas y las activi-

dades antropogénicas han afectado la abundancia 

de las mismas al compararlas con las zonas A y B, 

que aparentemente presentan unas condiciones 

ambientales semejantes para la vida de estos orga-

nismos. 

 

Por otro lado, el trabajo realizado por Richardson 

(1999) con Guzmania y Vriesea mostró que los 

dípteros son más abundantes en bosques localiza-

dos a menos de 600 m y entre 900 y 1070 m de al-

titud (49.75 y 88.45 %, respectivamente). Mien-

tras que los coleópteros fueron los más abundantes 

en bosques localizados entre 600 y 900 m de alti-

tud (45.16%). 

 

Respecto a la abundancia de las bromelias su pre-

sencia fue marcada en la costa y en los diferentes 

niveles de altura, mientras que a medida que se 

avanza hacia el interior, su presencia disminuye y 

se acentúa en los estratos más altos del bosque. 

Según Montero & Barberis (2007) las fitotelmatas 

como estás habitan en lugares bien soleados y con 

buena disponibilidad hídrica. 

 

De acuerdo a las zonas, se pudo observar que la 

mayor abundancia y diversidad de artrópodos se 

presentó en la zona B (Figuras 4 y 5), posiblemen-

te esto se deba a que este lugar es el menos inter-

venido por el hombre, ya que las zonas A y C se 

utilizan como lugares de extracción de madera pa 
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ra la construcción de viviendas o para la comercia-

lización. Este resultado concuerda con el estudio 

de Jabiol et al. (2009), en el cual se investigó la 

estructura de insectos acuáticos en bromelias al 

este amazónico, en el cual las áreas con menos in-

tervención antropogénica proporcionaron la mayor 

abundancia de insectos ya que los organismos pre-

fieren los lugares más naturales; de igual forma 

ese estudio presentó una correlación positiva entre 

los insectos y el porcentaje de detritus. 

 

En cuanto a los rangos, la mayor abundancia de 

entomofauna lo presento el rango 2 (Tabla 4), en-

tre 298 a 584 cm, el cual parece ser propicio para 

el desarrollo y sostenimiento de estos organismos 

teniendo en cuenta que la mayoría de los colecta-

dos fueron larvas y ninfas de las diferentes fami-

lias que, posiblemente a esta altura se pueden 

desarrollar favorablemente evitando alta concen-

tración de gases generados por la descomposición 

de la materia orgánica presente en estos suelos, 

además de ser punto intermedio de acceso a de-

predadores y presencia aceptable de corrientes de 

aire.  

 

Las correlaciones no presentaron valores signifi-

cativamente altos, pero es posible que la materia 

orgánica presente en las bromelias, influya en la 

presencia temporal de los organismos, pues esta es 

una fuente potencial de alimento y dado que esta 

se degrada los individuos la pueden consumir y su 

permanencia dependerá de la abundancia de la 

misma. De igual forma, entre más materia orgáni-

ca presente, más lugares donde refugiarse incre-

mentando las posibilidades de sobrevivir a la de-

predación por parte de sus enemigos naturales 

como aves y reptiles. 

 

La continuidad de esta investigación, es vital para 

el estudio y confirmación de las variables estudia-

das. De igual manera, es importante seguir estu-

diando los aspectos biológicos de las especies de 

artrópodos encontradas en las bromelias; y am-

pliar el estudio para determinar las especies de las 

diferentes taxa del reino animal que suelen darle 

uso a las bromelias de los manglares en el Pacifico 

colombiano 
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Figura 6. Diagrama de caja para la comparación 

de algunas de las familias más frecuentes durante 

este estudio (P<0,05): A). Gryllidae; B). Grapsi-

dae y C). Ctenidae.  
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