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Los insectos que habitan en la superficie del suelo, desempeñan un rol importante en
los ecosistemas agrícolas y sobrevivencia de las plantas. En varios textos de
entomología o temas afines se privilegia el estudio de las especies nocivas, dejando
de lado la mención de las especies benéficas que ocurren en el suelo, dando la
sensación que todos los insectos son predominantemente perjudiciales.
En nuestro país se han realizado algunas observaciones de campo sobre la
entomofauna del suelo en algunos cultivos como el algodonero, papa y camote.
Igualmente se tiene alguna información sobre insectos de suelo en el cultivo de maíz.
Sin embargo, hasta ahora no se había estudiado a los insecctos que se encuentran en
suelo de plantaciones de frutales y/o plantas perennes.
Es claro que el manejo de un cultivo anual es muy diferente al de un cultivo perenne.
Con respecto al tiempo, en el primer caso el cultivo puede durar entre 1 a 10 meses y
en el caso de los perennes más de 20 años. Por otro lado, la preparación de los

campos también es un factor que difiere, pues en los anuales es común la preparación
del terreno al finalizar cada campaña y efectuar labores como el arado, siembra, riego,
aporque, etc., y en el otro caso solamente se prepara el terreno y se instala el cultivo
que permanece por varios años, efectuándose prácticas como riego, fertilización,
poda, lavados y aplicaciones de plaguicidas frecuentes a lo largo de los años en ese
tipo de ecosistema. Todos estos factores tienden a influir en la composición de
insectos que habitan en el suelo de ambos ecosistemas agrícolas.
Finalmente es necesario tener conocimientos acerca de la composición de la
entomofauna del suelo en los diferentes cultivos, anuales y perennes, en los
agroecosistemas del país. La falta de investigación en edetstos impide tener una
referencia de qué insectos de suelo se podría encontrar en localidades o regiones
determinados para fines de estudio, investigación y/o actividades en el que la
composición biológica del suelo cumple un rol importante.
Teniendo en consideración los antecedentes mencionados, el objetivo trazado en el
presente trabajo de investigación fue el siguiente:
• Determinar la composición y abundancia relativa de los insectos de suelo en los
cultivos de maíz y lúcumo.

