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RESUMEN  

Objetivo: Evaluar el riesgo ambiental de cuatro plaguicidas convencionales en 

los servicios ecosistémicos de la artropofauna terrestre en el cultivo de cacao. 

Materiales y Métodos: Se aplicó cipermetrina (T1), carbofurano (T2), oxicloruro 

de cobre (T3) y clorpirifos (T4) con una mochila fumigadora pulverizadora manual 

“Jacto PJ-16”, en una finca de cacao en San Martín, Perú del 01 de enero al 17 

de febrero del 2019 (7 semanas). Se colocaron cuarenta trampas de caída por 

cada tratamiento para capturar a la artropofauna terrestre.  Resultados: Para la 

evaluación global, se encontraron diferencias significativas en los depredadores 

para el índice de riqueza específica (S) entre T2 y T3 (valores más bajos), en 

comparación con los otros tratamientos; mientras que en el índice de Margalef 

(Dmg), se encontraron diferencias significativas entre T3 (valor más bajo) y los 

otros tratamientos. En cambio, para el análisis por evaluaciones los resultados 

variaron: En los detritívoros, durante la segunda evaluación en el índice número 

de individuos (N) se encontraron diferencias significativas entre T4 (valor más 

bajo) y los otros tratamientos. También se encontraron diferencias significativas 

en los depredadores durante la primera evaluación en el índice de Margalef (Dmg) 

entre T4 (valor más bajo) y los otros tratamientos. Conclusiones: El gremio 

trófico que permitió evaluar el riesgo ambiental de forma más eficiente fueron los 

depredadores y el índice de diversidad alfa que permitió identificar más 

diferencias significativas entre tratamientos fue S, N y Dmg. 

PALABRAS CLAVE: diversidad alfa, gremios tróficos, índices, trampas de 

caída. 
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ABSTRACT 

Objective: To assess the environmental risk of four conventional pesticides in 

the ecosystem services of terrestrial arthropofauna in the cultivation of cocoa. 

Materials and Methods: Cypermethrin (T1), carbofuran (T2), copper oxychloride 

(T3) and chlorpyrifos (T4) were applied with a "Jacto PJ-16" manual sprayer 

backpack, to a cocoa farm in San Martín, Peru from January 1 to February 17, 

2019 (7 weeks). Forty pitfall traps were placed for each treatment to capture 

terrestrial arthropofauna. Results: For the global evaluation, significant 

differences were found in the predators for the specific wealth index (S) between 

T2 and T3 (lower values), compared to the other treatments; while in the Margalef 

index (Dmg), significant differences were found between T3 (lowest value) and the 

other treatments. On the other hand, for the analysis by evaluations the results 

varied: In the detritivores, during the second evaluation in the index number of 

individuals (N) significant differences were found between T4 (lowest value) and 

the other treatments. Significant differences in predators were also found during 

the first evaluation on the Margalef index (Dmg) between T4 (lowest value) and 

the other treatments. Conclusions: The trophic guild that allowed to evaluate the 

environmental risk in a more efficient were predators and the diversity index alpha 

that allowed to identify more significant differences between treatments were S, 

N and Dmg.  

KEY WORDS: alpha diversity, indices, pitfall traps, trophic guilds. 
 

 

 

 


