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RESUMEN

Se analizó la composición y abundancia de isopodos terrestres, mediante colecta directa, en tres 
localidades del departamento de Boyacá, Colombia; Tinjacá, Tibasosa y Tota. Se identificaron cin-
co especies distribuidas en dos familias para un total de 2516 individuos colectados, de los cuales 
se registraron por la primera vez en Boyacá las espeicies; Porcellio dilatatus (Brandt), Porcellioni-
des pruinosus (Brandt), Armadillidium vulgare (Latreille) y Armadillidium nasatum (Budde-Lund). Se 
hallaron diferencias estadísticamente significativas respecto a: número de individuos, localidad 
y especies presentes. La mayor abundancia y riqueza se encontró en el municipio de Tibasosa. El 
mircrohábitat con mayor predominancia de los isópodos muestreadosfue el denominado plateo o 
suelo circundante a las plantas. La especie más abundante fue P. scaber y la especie más común fue 
A. vulgare. Las variables ambientales evaluadas no se relacionaron con el número de individuos
colectados.

Palabras clave: Crustacea, oniscidea, Boyacá, composición, abundancia.

1 Biólogo, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. Colombia. apreciado.fr@gmail.com
2	 Docente-investigador,	I.	A.	MS.c	en	Ciencias	agrarias	énfasis	Entomología.	Universidad	Pedagógica	y	Tecnológica	de	Colombia	Tun-

ja.	Colombia.	john.martinez@uptc.edu.co

REVISTA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS  
Volumen 31 (2): 14 - 23 
Segundo Semestre
ISSN Impreso 0120-0135
doi: http://dx.doi.org/10.22267/rcia.143102.28

http://dx.doi.org/10.22267/rcia.143102.28


   15    Preciado y Martínez. Isópodos presentes en cultivos de Boyacá

UNIVERSIDAD DE NARIÑO                                             REVISTA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS  Julio - Diciembre 2014, 31 (2) : 14 - 23

ABSTRACT

The composition and abundance of terrestrial isopods were analyzed by direct collection at three 
localities in the department of Boyacá, Colombia: Tinjacá, Tibasosa, and Tota. Five species distrib-
uted in two families were identified from a total of 2516 field collected individuals, for which new 
occurrence reports in Boyacá are presented for: Porcellio dilatatus (Brandt), Porcellionides pruinosus 
(Brandt), Armadillidium vulgare (Latreille) and Armadillidium nasatum (Budde-Lund). Statistically 
significant differences were found regarding the number of individuals, locality, and species pres-
ent. The greatest abundance and richness were found in the municipality of Tibasosa. The isopods 
sampled were mainly found in the so-called ‘plateo’ microhabitat, or the surrounding soil of the 
vegetation. The most abundant species was P. scaber and the most common one was A. vulgare. The 
environmental conditions were not related tothe number of individuals collected.

Keywords: Crustacean, Oniscidea, Boyacá, composition, abundance.

INTRODUCCIÓN

Los isópodos terrestres habitan desde la zona su-
pralitoral, bosques, cordilleras, montañas, agro-
ecosistemas, cavernas subterráneas, hasta desi-
ertos (Paoletti y Hassall, 1999). Se considera que 
varias especies participan en el ciclaje de nutri-
entes (Hunter et al., 2003; Leistikow, 2001; Leis-
tikow y Araujo, 2006; Quadros y Araujo, 2007) y 
al ser detritívoros (Leistikow y Araujo, 2006) con-
tribuyen con esto en la fauna del suelo (Lopes et 
al., 2005). Sin embargo, estos organismos se han 
observado consumiendo raíces tiernas en Rosá-
ceas y Mirtáceas, al igual que en hojas de hor-
talizas, causando debilitamiento, hojas con baja 
turgencia, decaimiento, vuelco, quiebres, daños 
en la emergencia de plántulas y daños en cotile-
dones y tallos (Saluso, 2001). Algunos producen 
heridas que se concentran en el segmento infe-
rior del tallo en forma transversal y longitudinal 
(Saluso, 2001; González, 2004). La especie Onis-
cus asellus se ha mencionado como plaga en el 
cultivo de cebolla de bulbo en los municipios de 
Cucaita y Tibasosa en el departamento de Boy-
acá (Viteri et al., 2005).

La fauna de isópodos terrestres de Sur América 
ha sido poco estudiada (Leistikow y Araujo, 
2006); en Colombia el estudio de Oniscidea ha 
sido escaso, y debido a que están tomando im-
portancia económica y fitosanitaria al causar 
daños serios en plantas cultivadas, surge la 
necesidad de iniciar estudios en el departa-
mento, identificando plantas hospederas y re-
conociendo las especies de isópodos presentes 
en las localidades de: Funza Abajo (Tinjacá), 
Patrocinio (Tibasosa) y Guaquira (Tota). Todo 
ello sirve para contribuir en la integración de 
metodologías para estructurar un programa 
MIP (Manejo Integrado de Plagas), que a me-
diano y largo plazo brinde a los agricultores 
un conjunto de técnicas con principios de sos-
tenibilidad, competitividad y equidad. 

MATERIALES Y METODOS

Sitios de estudio

Este estudio se llevó a cabo en el departamento 
de Boyacá, sobre la cordillera Oriental Colom-
biana (Fig.1), comprendido en tres localidades 
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(Tab.1): la zona 1, situada entre las coordenadas 
05º34’45.3” N y 73º39’40.6” NO, en el municipio 
de Tinjacá, vereda Funza Abajo, finca Las Deli-
cias, con plantaciones de Prunus persica, 2150 m 
de altura; La zona 2 ubicada entre las coordena-
das 05º45’17.4” N y 72º58’38.0” NO, el munici-
pio de Tibasosa, vereda Patrocinio, finca Puerto 
Arturo, con cultivos de lechuga Lactuca sativa 
L. y cebolla cabezona Allium cepa L., 2470 m de 
altura; y la zona 3 de predominio forestal Alnus 
sp. y Eucalyptus sp., situada entre 05º33’53.2” N y  
72º59’10.8” NO, municipio de Tota, vereda Guá-
quira, 2850 m de altura.

Figura 1. Ubicación geográfica de las 
zonas de muestreo en el departamento 

de Boyacá, Colombia

localidades del departamento de Boyacá. Cada 
zona con un área aproximada de 4 hectáreas, 
en cada una de las cuales se estableció un área 
efectiva de 1,000 m2 y se tomaron 5 muestras 
aleatorias, empleando un cuadrante de 50 cm 
x 50 cm. 

Los isópodos encontrados en cada cuadrante se 
colectaron mediante captura directa con pinzas 
entomológicas y luego se ubicaron en recipien-
tes plásticos, colocando previamente material 
vegetal que les sirviera de alimento y les ga-
rantizara las condiciones apropiadas para su 
supervivencia durante el traslado al laborato-
rio de la UPTC.

En el momento de la colecta, se tomó informa-
ción de temperatura ambiente (Datalogger USB 
- Extech Instruments), temperatura del suelo 
(geotermómetro Hanna Instruments), humedad 
relativa  (Datalogger USB - Extech Instruments) 
y altitud (Garmin E-trex Handheld GPS); así mis-
mo se definieron los micro hábitats en donde se 
encontraron las cochinillas de humedad.

Procedimiento en laboratorio

El análisis y observación del material recolecta-
do se llevó a cabo en el Laboratorio de Control 
Biológico del Grupo Manejo Biológico de Culti-
vos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia. Se hizo un recuento de especimenes 
colectados por replica y por lugar, cuyos ejempla-
res se dejaron almacenados y conservados en el 
laboratorio antes mencionado.

Tabla 1. Características de los tres municipios del departamento de Boyacá, 
en las cuales se realizó el muestreo de cochinillas de humedad

Municipio Altitud
(msnm)

Temperaturas
(° centígrados)

Humedad
Relativa Zona de vida

Tinjacá 2175 22 60 Bosque Húmedo Montano Bajo
Tibasosa 2506 21 65 Bosque Húmedo Montano Bajo
Tota 2870 16 70 Bosque Húmedo Montano

Método de muestreo

Se realizó una única colecta en cada localidad, 
con un esfuerzo de colecta de 4 horas/hom-
bre/día, seleccionándose aleatoriamente tres 
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Preservación: Los especímenes se preservaron 
en alcohol al 70% con algunas gotas de glicerina; 
otros se clarificaron con KOH y luego se preser-
varon en alcohol al 70%.

Identificación taxonómica: Se utilizó estereosco-
pio de luz (Motic SMZ-168 con 7.5X-50X) y claves 
taxonómicas para isópodos terrestres de Vandel 
(1960), Hopkin (1991) y Araujo et al., (1996).

Análisis de datos

Se empleó la prueba Chi-cuadrado para deter-
minar si había diferencias, entre la cantidad de 
individuos que hay por especie en cada uno de 
los sitios, entre el número de individuos de cada 
especie, entre la cantidad de individuos respecto 
a la altitud del sitio muestreado (Tab. 2).

Se utilizó el Coeficiente de correlación de Spear-
man (Software R 3.0) de cada una de las variables 
analizadas. Se correlacionaron la temperatura 
del suelo, la temperatura ambiente y la humedad 
relativa con el número de individuos hallado por 
cada lugar, para determinar si existía alguna re-
lación entre estas variables.

A partir de allí, se establecieron conclusiones con 
cada variable en cada lugar para determinar su 
efecto en el número de individuos de isópodos 
presentes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Determinación de especies

El muestreo permitió obtener un total de 2.516 
individuos colectados en las tres localidades y 
distribuidos en cinco especies: Porcellio scaber 
(Latreille), Porcellio dilatatus (Brandt), Porcellio-
nides pruinosus (Brandt), Armadillidium vulgare 
(Latreille) y Armadillidium nasatum (Budde-

Lund) siendo los primeros registros de ocurren-
cia para Boyacá.

P. scaber es un habitante abundante en el estrato 
de descomposición de bosques, nativo de Euro-
pa, excepto en el sureste y fue introducido por 
el hombre en gran parte del mundo, principal-
mente en áreas urbanas. Se encuentra igualmen-
te al norte de los EUA y en el estado de Texas, en 
Canadá, México, Antillas, Argentina (Buenos Ai-
res), Brasil (Rio Grande do Sul), Chile (Isla Juan 
Fernández). En México se registra para los es-
tados de Veracruz, Puebla y Michoacán (Rodrí-
guez et al., 2014; Leistikow y Wolfgang, 1999).

Armadillidium vulgare se considera nativa de la 
región Mediterránea de Europa e introducida 
en gran parte del mundo como Canadá (On-
tario), EUA (Columbia Británica, Arkansas, 
Michigan, Georgia, Texas), Brasil (Sao Paulo), 
Chile (Isla Juan Fernandez), Uruguay (Monte-
video), Argentina (Buenos Aires) y Bermuda. En 
México se registra para México, D. F. y Morelia, 
Michoacán (Rodríguez et al., 2014; Leistikow y 
Wolfgang, 1.999).

Porcellionides pruinosus es de origen mediterrá-
neo, sinantrópica cosmopolita, ampliamente dis-
tribuida en América del Sur, América Central, 
México y las Antillas, Bermudas, islas Galápagos 
y Ecuador; igualmente en la mayor parte de EUA 
y Canadá. En México, P. pruinosus fue registrada 
en el Distrito Federal, Atepec cerca de Ixtlán y 
Yucatán (Rodríguez et al., 2014).

Porcellio dilatatus es una especie del género Por-
cellio, perteneciente a la familia Porcellionidae 
que tiene una amplia distribución en Europa y 
ha sido introducida a regiones como Norte Ame-
rica en Canada y EUA (Washington, Arizona y 
California), Australia y Brasil (Minas Gerais has-
ta Rio Grande do Sul) desde su sitio de origen 
en Europa Occidental (Houston y Beesley, 2002; 
Leistikow y Wolfgang, 1999).
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Armadillidium nassatum se presenta esporádica-
mente a lo largo del sur de Inglaterra y Gales. 
Es característica de hábitats con vegetación poco 
densa, tanto natural como sinantrópica someti-
da a altos niveles de insolación (Gregory, 2009). 
Igualmente se ha reportado esta especie origina-
ria del suroeste de Europa, en Norteamerica en 
alguna zonas del Noreste y Arkansas (Myers et 
al., 2015) y en Brasil (Rio Grande Do Sul) (Leis-
tikow y Wolfgang, 1999).

La distribución de isópodos terrestres en el nue-
vo mundo ha sido documentada muy poco, 
siendo la más reciente la realizada por Leis-
tikow y Wolfgang (1.999); para Colombia en 
particular no existen reportes sistematizados 
sobre presencia de isópodos por zonas o rangos 
altitudinales.

Composición de la isopodofauna

Abundancia: Se encontraron diferencias esta-
dísticamente significativas respecto al núme-
ro de individuos que hay por especie en cada 
zona muestreada (Tab.2), en Tinjacá y Tota se 

encuentra mayor número de individuos de A. 
vulgare y en Tibasosa se encuentra principal-
mente la especie P. scaber.

La mayor abundancia se encuentra en Tibasosa 
con 1827 individuos distribuidos en 5 especies 
(Porcellio scaber, Porcellio dilatatus, Armadillidium 
vulgare, Armadillidium nasatum y Porcellionides 
pruinosus), seguido por la localidad Tinjacá con 
575 individuos de dos especies (P. dilatatus y A. 
vulgare) y Tota con 114 individuos distribuidos 
en dos especies (Tab.2, Fig.2A).
 
De esta forma la especie abundante fue P. sca-
ber, con mayor número de individuos captura-
dos y mayor número de individuos por locali-
dad (1611); la especie común en las tres zonas 
fue A. vulgare (Tab.2).

Riqueza de especies: El mayor número de es-
pecies se encuentra en Tibasosa presentando 5 
especies, seguido por  Tinjacá, con las especies 
P. dilatatus y A. vulgare; y Tota, con dos espe-
cies, P. scaber y A. vulgare (Fig.2B). 

Tinjacá (2150m) Tibasosa (2470m) Tota (2850m)
Porcellio scaber - 1611 36
Porcellio dilatatus 41 22 -
Porcellionides pruinosus - 22 -
Armadillidium vulgare 534 47 78
Armadillidium nasatum - 125 -
Total 575 1827 114
Chi cuadrado 
Número individuos

422,693 
p: 6,325e- 94

5327,140 
p: 0

15,473 
p: 8,366e- 05

Chi cuadrado 
altitud

1873,7580 
p: 0

Chi cuadrado especie 3777, 6566 
p: 0

Tabla 2. Número total de individuos de las especies de isópodos terrestres 
presentes en las localidades de estudio
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En Tibasosa se halló el mayor número de micro-
hábitats y en menor grado las zonas de Tinjacá 
y Tota, respectivamente (Fig.3A). Igualmente el 
mayor número de microhábitats presentes en 
las zonas de estudio fue Plateo, seguido del mi-
crohábitat tronco caído (Fig.3B).
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Figura 2. Abundancia promedia y total de isópodos por cada zona muestreada (A) y Riqueza
 total de especies de isópodos presentes (B). Zona 1. Tinjacá, Zona 2. Tibasosa, Zona Tota

Microhábitats: En las zonas de muestreo se iden-
tificaron cinco tipos de microhábitats los cuales 
se definieron como: 1) Plateo, 2) Zanja de Riego, 
3) Tronco caído (en descomposición), 4) Bajo pie-
dras, 5) Bajo terrones húmedos.

Figura 3. Número de especies de isópodos presentes por microhábitats en cada zona. Zona 1. Tinjacá, 
Zona 2. Tibasosa, Zona 3 Tota. (A) y número total de microhábitats encontrados 1. Plateo, 2. Zanja 

de Riego, 3. Tronco caído (en descomposición), 4. Bajo piedras, 5. Bajo terrones húmedos. (B). 
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Influencia de variables evaluadas: Las varia-
bles de temperatura del suelo, temperatura am-
biente y humedad relativa (Tab.3), no se rela-
cionan con el número de individuos encontra-
dos, al igual que no hay relación entre cuadran-
tes por cada zona (Tab.4). Es probable que las 
condiciones o características propias del suelo 
(como humedad del suelo, nivel freático, tipo 
de suelo, etc) sean más determinantes, sobre la 

cantidad de individuos de “Cochinillas de hu-
medad” que se pueden encontrar en un hábitat 
determinado, que las condiciones ambientales 
aquí evaluadas. Un próximo trabajo, debería 
involucrar aspectos propios del suelo como los 
antes mencionados, que podrían tener una rela-
ción más estrecha e indicar factores que promue-
van o  restrinjan el tamaño de las poblaciones de 
“Cochinillas de humedad” en un suelo dado.

OBSERVADOS

Zo
na

 1

Observado Tºs Hr Especies Tºa Cuadrante

1,00000 0,16573 0,15626 -0,14205 0,13976 -0,00474

0,0 0,4285 0,4557 0,4982 0,5052 0,9821

Zo
na  2

1,00000 -0,42428 -0,24188 -0,23833 -0,20341 -0,15068

0,0 0,0345 0,2441 0,2513 0,3294 0,4722

Zo
na  3

1,00000 -0,37199 -0,16432 -0,15519 -0,04793 -

0,0 0,0671 0,4325 0,4589 0,8200 -

Tabla 3. Variables ambientales registradas en cada cuadrante de suelo muestreado. T°s:
 temperatura del suelo; T°a: temperatura ambiente; Hr: Humedad relativa. 

Zona 1. Tinjacá, Zona 2. Tibasosa, Zona 3 Tota.

Variables
Cuadrante

Zona 1 Zona 2 Zona 3
Tºs Tºa Hr Tºs Tºa Hr Tºs Tºa Hr

1 26,6 22 43 18,9 22 50 19,4 18,1 65
2 22,8 21 35 22,6 22 51 19,6 19 65
3 24,1 22 37 18,7 21 51 20,5 18,8 65
4 21,3 20 34 22,2 22 53 19,8 18,3 65
5 29,4 21 36 23,1 22 52 18,7 18,2 65

Se observa una diferencia marcada entre la hu-
medad relativa registrada en la zona 1 (Tinjacá) 
y la zona 3 (Tota), lo cual es en gran medida 
debido a la influencia que ejerce la laguna de 
Tota en la segunda zona, originando un mayor 

nivel de precipitaciones, mientras que la zona 
de Tinjacá que está influenciada por el clima 
seco de la zona de Villa de Leyva, las precipi-
taciones son menores y así mismo su humedad 
relativa.

Tabla 4. Coeficiente de Correlación de Spearman con probabilidad >[R], 
bajo una Ho: Rho=0 con N=25. T°s: temperatura del suelo; 

T°a: temperatura ambiente; Hr: Humedad relativa
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La mayor abundancia de isópodos terrestres en 
la localidad de Tibasosa, se debe posiblemente 
a una amplia variedad de microhábitats, y a una 
alta disponibilidad de recursos alimentarios 
(Rushton y Hassall, 1983), como hortalizas y 
leguminosas. Del mismo modo la composición 
y ensamblaje de plantas dicotiledóneas son 
fundamentales en la abundancia de isópodos 
(Rushton y Hassall, 1983), por que mantienen 
mejor la humedad del suelo (Souty-Grosset et 
al., 2005), conservando un hábitat favorable. 
De esta forma la presencia abundante de 
estos crustáceos en cultivos agrícolas puede 
provocar daños en la emergencia de plántulas 
y daños en cotiledones y tallos (Saluso, 2001). 
Aunque su impacto como plagas potenciales en 
agroecosistemas es limitado, está relacionado 
con especies sinantrópicas, es decir a hábitats 
asociadas a ambientes urbanos o intervenidos 
por el hombre (Paoletti y Hassall, 1999) y 
a cultivos en siembra directa y labranza 
convencional (Saluso, 2001).

La abundancia de P. scaber es debida a las condi-
ciones propicias que ofrece Tibasosa (mayor nú-
mero de microhábitats y alta disponibilidad de 
recursos), y a la mayor capacidad de agregación 
en relación a otros isópodos (Hassall et al., 2005); 
sin embargo cabe destacar que esta especie no es 
absolutamente cosmopolita y esta limitada más 
que otras especies a requisitos ecológicos (Has-
sall, 1996). A pesar de ser P. scaber una especie 
sinantrópica (Hornung et al., 2007), también se 
encontró en zonas no agrícolas.

A. vulgare fue la especie que se presentó en las 
tres localidades, probablemente debido a que 
es considerada una especie cosmopolita de am-
plia tolerancia a la desecación, más que P. scaber 
(Hassall et al., 1992), teniendo una amplia flexibi-
lidad en la táctica reproductiva (alta variabilidad 
en los patrones reproductivos).

Los isópodos son macro descomponedores fun-
damentales en el ciclaje de nutrientes, sin embar-
go, se encontraron en altas densidades en culti-
vos de hortalizas en el municipio de Tibasosa; 
esto hace inferir que una o más especies pueden 
ser plaga potencial de importancia económica en 
la producción agrícola. Según García y Campos 
(2001), las especies sinantrópicas: Armadillidium 
vulgare y Porcellionides pruinosus pueden causar 
daños en la agricultura.

CONCLUSIONES

El estudio permitió identificar 5 especies de isó-
podos terrestres: Porcellio scaber, Porcellio dilata-
tus, Porcellionides pruinosus, Armadillidium vulgare 
y Armadillidium nasatum, siendo nuevos registros 
de ocurrencia para Boyacá.

En la localidad muestreada en Tibasosa, se en-
contró mayor isópodofauna, puesto que es una 
zona con mayor número de microhábitats y alta 
disponibilidad de recursos, lo cual la hace sus-
ceptible para que estos isópodos a futuro sean 
una plaga de importancia económica en la pro-
ducción agrícola.

El microhábitat favorito de los isopodos fue pla-
teo en plantas hortícolas, frutícolas y forestales, 
seguido de madera en descomposición.

La investigación indicó que en las condiciones 
del estudio las variables de temperatura ambien-
te, temperatura de suelo, humedad relativa y 
altitud de cada lugar no se relacionaron con el 
número de individuos, pero pueden influenciar 
el establecimiento de estas especies toda vez que 
son exóticas y algunas sinantrópicas.
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