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RESUMEN: Se estudió la sucesión de la comunidad de colémbolos asociados a cuatro fases del proceso de
descomposición del fruto Couroupita guianensis al sur del estado de Bahía, Brasil. Fueron elegidos frutos recién caídos de
C. guianensis, que permanecieron 120 días en el campo, tomando muestras de 3 frutos cada 20 días, a partir de la caída del
fruto. En total se colectaron 810 colémbolos durante todo el estudio, pertenecientes a 9 familias y 12 morfoespecies. En la
primera etapa se obtuvieron 67 ejemplares (5 morfoespecies), en la segunda 211 (5), 411 en la tercera fase (7) y 121 en la
última (6). La familia más abundante en la primera fase fue Isotomidae (42 ejemplares), mientras que en las etapas
siguientes, Brachystomellidae dominó en abundancia. Se observó un pico de abundancia en las etapas intermedias de la
descomposición, así como una sucesión de los grupos dominantes durante la descomposición del fruto.
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Springtails (Hexapoda: Collembola) associated to the decomposition process of the fruit of
Couroupita guianensis Aublet (Lecythidaceae) in Bahia State, Brazil
ABSTRACT: Succession of springtail community associated to Couroupita guianensis fruit decomposition was studied at
South of Bahia State, Brazil. Recent fallen fruits were selected and remaineduntil 120 days in the field, taken three fruits
every 20 days after the fall, in order to follow the decomposition process. A total of 810 springtails were collected,
belonging to 9 families and 12 morphospecies. In the initial phase of decomposition were collected 67 specimens (5
morphospecies), in the second 211 (5), 411 in the third (7), and 121 in the last phase (6). Isotomidae was the most abundant
family in the initial stage of decomposition (42 organisms), while in the subsequent stages Brachystomellidae was the
dominant group in abundance. A peak of abundance was found in anintermediary stage of the processes and a clear
succession of the dominant groups of Collembola was observed during the fruit decomposition.
Key words: Fruit, decomposition, succession.

Introducción
Una de las principales actividades que suceden en los suelos es la descomposición, que ha sido
definida como cualquier cambio en la bioquímica, apariencia y peso del material orgánico (Wood,
1974). La descomposición es de gran importancia en los ecosistemas por el aporte y movilización de
nutrientes que genera, ya que a través de la cadena de desintegradores fluye una cantidad considerable
de energía que, dependiendo del estado sucesional del sistema, puede acumularse en mayor o menor
medida en el suelo como mantillo y humus (Aerts, 1997). En los suelos, la descomposición de la
hojarasca es una de las principales fuentes de nutrientes, proceso que depende de factores ambientales
como biológicos, incluyendo la participación de distintos grupos, como los colémbolos. Los
colémbolos constituyen uno de los grupos de microartrópodos con mayor participación dentro del
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proceso de descomposición en ecosistemas terrestres, teniendo gran efecto sobre en la formación de la
microestructura de los suelos y la transferencia de nutrientes a otros niveles tróficos (Rusek, 1998;
Cragg y Bardgett, 2001).
La mayoría de los trabajos que estudian el proceso de descomposición ha sido enfocados a la
hojarasca (Coûteax et al., 1995; Hätteschwiler et al., 2005), y poco énfasis se ha puesto en el aporte de
los frutos, si bien se ha encontrado que constituyen, junto con hojarasca y flores, el 54% de la materia
orgánica en selvas tropicales de Amazonia (Chambers et al., 2000). Sin embargo, por su naturaleza
resultan recursos que permanecen disponibles por poco tiempo para los descomponedores, ya que su
descomposición se realiza en muy corto tiempo, comparada con hojarasca y residuos leñosos. No
obstante, muchas plantas producen gran cantidad de frutos, y una buena parte de ellos no son
consumidos por otros organismos ni sus semillas son dispersadas, cayendo al suelo e incorporándose al
proceso de descomposición. Couroupita guianensis es un árbol nativo de la región amazónica, usado
frecuentemente como árbol ornamental, y apreciado por distintas propiedades curativas que presentan,
como antibiótico, así como en control biológico de larvas de Lepidoptera (Khan et al., 2003; Baskar et
al., 2010). Su fruto es esférico y voluminoso con una pulpa rica en azúcares, por lo que al caer del árbol
pasa por un proceso de fermentación y descomposición cerca del árbol madre, siendo colonizados por
una gran cantidad de organismos.
Material y Método
Para estudiar el proceso de descomposición de frutos de C. guianensis, se utilizaron 12 frutos,
procedentes de tres árboles de esta especie. El proceso fue seguido durante 120 días, divididos en
cuatro etapas, que fueron designadas de acuerdo con observaciones preliminares de una experiencia
piloto (LS obs. pers.).
Las etapas fueron consideradas a partir de la caída del fruto al suelo, colectando cada 20 días 3
de los frutos (diámetro promedio del fruto = 22 ± 2.5 cm; peso aproximado 3kg), hasta completar 120
días. Los frutos colectados fueron colocados en embudos de Berlese-Tullgren para extraer la fauna,
donde permanecieron durante 48 hrs. Los colémbolos fueron separados y cuantificados y se realizaron
preparaciones en líquido de Hoyer para su posterior identificación.
El estudio se llevó a cabo en las áreas experimentales del Centro de Investigaciones del Cacao
(CEPEC - CEPLAC), en Ilhéus, estado de Bahía, Brasil (14° 47’ 55’’S – 39° 02’ 01’’W). Ilhéus tiene
un clima tipo AF, que corresponde a caliente húmedo, de acuerdo con la clasificación de Köppen
(1936), con una temperatura media anual que oscila entre 20 – 25°C (IBGE, 2010). Estas áreas se
insertan en el bioma Mata Atlántica brasileña, con precipitación media regional que varía entre 2000 y
2400 mm por año, con lluvias irregularmente distribuídas a lo largo del año. En estas áreas se ha
introducido C. guianensis como planta ornamental.
Resultados y Discusión
Se colectaron un total de 810 colémbolos durante todo el estudio, pertenecientes a 9 familias,
registrando las abundancias más bajas en la primera fase, con 67 organismos, mientras que el valor
máximo de abundancia se presentó en la tercera etapa, con 411 individuos, y en la cuarta etapa se
registró nuevamente una disminución drástica de la abundancia, aunque los valores fueron mayores que
lo encontrado al inicio (Fig. 1). Sólo la familia Isotomidae fue registrada en todas las etapas, siendo
también el grupo dominante al inicio, mientras que en las etapas siguientes, Brachystomellidae resultó
la familia más abundante, registrando también el valor más alto durante la tercera fase, con una caída
en la última etapa del proceso (Fig. 2). Cabe señalar que con el incremento de las poblaciones de
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colémbolos, también se observó la presencia de hormigas la especie Strumigenys denticulata Mayr,
reconocidas como depredadoras especialistas de colémbolos (Weber, 1952; Bolton, 1999). También fue
durante la tercera etapa que se registró el mayor número de familias de colémbolos (7).
Las familias Neelidae (Megalothoraxs p.), Onichyuridae y Sminthurididae (Sphaeridia sp.)
solamente registraron un único ejemplar de cada una durante el estudio, y se presentaron en la primera,
tercera y última etapas, respectivamente.
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Figura 1. Abundancia de colémbolos registrada en cada etapa del proceso de descomposición de Couroupita
guianensis, en Ilhéus, Bahía, Brasil.

Figura 2. Abundancia relativa de las distintas Familias de colémbolos registradas en cuatro etapas del proceso de
descomposición de Couroupita guianensis.
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Conclusiones
Hay muy poca información disponible sobre la relación entre la descomposición de frutos y las
fluctuaciones poblacionales de los artrópodos que participan activamente en dicho proceso, como es el
caso de los colémbolos. El fruto de Courupita guianensis es de gran tamaño y presenta una gran
abundancia durante la etapa de fructificación, además, la planta está ampliamente extendida en
América del Sur y otras regiones tropicales del mundo, incluyendo Asia y África, dada su utilidad
como árbol ornamental y a las propiedades medicinales que presenta. Los resultados muestran una
marcada sucesión en las comunidades de colémbolos que participan en el proceso de descomposición,
por lo que este fruto podría utilizarse como una trampa para estudiar sistemáticamente estos
organismos, ya que permiten repeticiones y comparaciones en diferentes biomas, resultando un modelo
útil para el estudio de comunidades de descomponedores, en particular, colémbolos.
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