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RESUMEN 

 

BIODIVERSIDAD DE INSECTOS A NIVEL DE ORDENES PRESENTES EN LA 

VEGETACIÓN DE LA GRANJA SANTA INÉS DURANTE EL PERIODO SECO. 

 

Autor: 

Luisa Andreina Agurto Rodríguez 

Tutor: 

Ing. Sara Enid Castillo Herrera 

 

Ecuador es un país con una mega biodiversidad que comprende especies de plantas, 

animales y microorganismos existentes que interactúan entre sí en los ecosistemas. En 

el medio ambiente terrestre los insectos constituyen el grupo de organismos más 

diversos, ya que dominan una extensa variedad de hábitats y representan más del 85% 

de las especies vivientes. En la diversidad biológica los insectos forman parte 

importante, esto se debe a que por cada diez seres vivos al menos cinco de ellos son 

insectos, y por cada diez animales se estima que siete son insectos. La biodiversidad 

en la actualidad se encuentra inmersa en una crisis, esto debido al rápido crecimiento 

de nuestra especie los seres humanos, quienes somos los causantes principales de la 

extinción de flora y fauna, y mientras el tiempo sigue su curso seguiremos siendo los 

causantes de esta importante pérdida. El estudio investigativo de carácter descriptivo 

consistió en inventariar la biodiversidad de insectos presentes en la vegetación de la 

Granja Santa Inés en la Universidad Técnica de Machala, mediante la captura in situ en 

diferentes puntos de muestreo y georeferenciación de la distribución de los órdenes 

encontrados, que facilite el conocimiento de sus poblaciones en el periodo seco y su 

presentación de especímenes en cajas entomológicas. La investigación fue desarrollada 

en el periodo de ausencia de lluvias, en el mes de junio de presente año, en el cual la 

precipitación media solamente alcanzó el valor de 0.25 milímetros. Para constatar la 

biodiversidad del área se georeferenciaron 15 puntos signado letras A-Ñ en las 40 

hectáreas de la Granja Experimental Santa Inés. Para la captura de los especímenes 

se utilizaron dos métodos, método de colecta directa: el cual consistió en la búsqueda 

dirigida de los individuos en hojarasca y tejido vegetal en descomposición, además se 

procedió al abatimiento de la vegetación mediante el uso de redes entomológicas, los 

individuos pequeños se colectaron mediante la utilización de pinceles y pinzas; método 

de colecta indirecta: colección realizada mediante el uso de trampas de colores y 

trampas atrayentes con cebos alimenticios (puré de banano con Clorphirifos, y melaza 

con agua). Se utilizaron frascos con alcohol etílico al 60% como medio preservante de 

v 
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los especímenes colectados. Los insectos inmaduros fueron colectados con material 

vegetal fresco, con la finalidad de concluir su ciclo biológico y luego ser capturados. Los 

resultados obtenidos indican la existencia de 11 órdenes de insectos presentes en el 

área, y el orden Coleóptera presentó el mayor porcentaje de biodiversidad con el 27% 

e Himenóptera (20%) y con menor porcentaje Hemíptera con el 2%; además los puntos 

A, L y M, evidenciaron la mayor biodiversidad de insectos presentes, y los cultivos 

predominantes en los puntos indicados son banano, maíz, mandarina, mango, 

carambola, maracuyá, uva, piña, papaya, guayaba, guanábana, arazá, coco, marañón 

y arvenses (malezas); en la clasificación de los insectos, el orden Díptera presento 

mayor número de familias con un total de 15, de los diferentes mapas temáticos 

diseñados en el área de estudio el orden Himenóptera es el que presenta una mayor 

distribución. En conclusión se registraron 11 órdenes de insectos, 68 familias con 93 

especies.  

 

Palabras clave: biodiversidad, insectos, especímenes, órdenes, caja entomológica. 
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ABSTRACT 

BIODIVERSITY OF INSECTS TO THE LEVEL OF ORDERS PRESENT IN THE 

VEGETATION OF THE FARM SANTA INES IN THE DRY PERIOD. 
 

Author: 

Luisa Andreina Agurto Rodríguez 

Advisor: 

Ing. Sara Enid Castillo Herrera 

Ecuador is a country with a mega biodiversity that includes species of plants, animals 

and microorganisms existing that interact with each other on the ecosystems. In 

terrestrial ecosystems, insects constitute the group of agencies more diverse, since that 

dominate a wide variety of habitats and represent more than 85 per cent of living species. 

In biological diversity the insects are an important part, this is due to the fact that for 

every ten living beings at least five of them are insects, and for every ten animals it is 

estimated that seven are insects. Biodiversity is currently immersed in a crisis, this is due 

to the rapid growth of our species human beings, who are the main cause of the 

extinction of flora and fauna, and while the weather continues its course will continue to 

be the cause of this important loss. The research study of descriptive character was to 

make an inventory of the biodiversity of insects present in the vegetation of the Santa 

Inés farm in the Technical University of Machala through the capture on site in different 

sampling points and georeferencing of the distribution of the orders found to facilitate the 

knowledge of their populations in the dry period and its presentation in entomological 

boxes. The research was developed in the dry period in the month of June of this year, 

in which the average rainfall only reached the value of 0.25 mm. To observe the 

biodiversity of the area is georreferenciaron 15 points in the 44 hectares of the 

Experimental Farm Santa Inés. For the capture of the specimens are used two methods: 

Method of direct collecting; which consisted in the directed search of individuals in leaf 

litter and plant tissue in decomposition; in addition, we proceeded shaking of the 

vegetation through the use of entomological networks, individuals small were collected 

through the use of brushes and clips and the method of collecting indirect; collection 

made through the use of color traps and food a ttractants traps (mashed banana with 

Clorphirifos, and molasses with water). Used bottles with 60% ethyl alcohol as a means 

a preservative of the specimens collected. The immature insects were collected with 

fresh plant material, inorder to conclude their biological cycle and then be captured. The 

results indicate the existence of 11 orders of insects present in the area, and order 

vii 
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Coleóptera presented the highest percentage of biodiversity with the 27% and 

Himenóptera (20%) and with a lower percentage Hemíptera with the 2 per cent; 

moreover points A, L and M, showed the greatest biodiversity present, and crops are 

predominant in the points indicated are the Bananas, Corn, Tangerine, Mango, Star fruit, 

Passion fruit, Grape, Pineapple, Papaya, Guava, Soursop, Arazá fruit, Coconut, Cashew 

apple and weeds; the classification of insects, the order Diptera was recorded in a higher 

number of families with a number of 15, by registering 68 insect families and 93 species; 

of the different thematic maps designed in the study area the order of Himenóptera is 

the one that presents the greatest distribution. 
 

Key words: biodiversity, insects, specimens, orders, entomological box. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las diferentes especies de plantas, animales y microorganismos interactúan en un 

ecosistema, en el que polinizadores, enemigos naturales, lombrices de tierra y 

microorganismos del suelo son sus componentes y juegan un papel ecológico 

importante, al mediar procesos como la introgresión genética, el control natural, el 

reciclaje de nutrientes, la descomposición, entre otros (Yong, 2010).Proporcionar gran 

variedad de servicios ecológicos es una de las razones más significativas para 

incrementar y mantener la biodiversidad natural  (Nicholls & Altieri, 2002). 

Los insectos se han convertido en la especie de animal con más tiempo de existencia 

en el medio terrestre. Por el número de individuos, especies y biomasa dentro del 

ecosistema terrestre que abarca, es considerado hace millones de años como el  

organismo dominante. Su capacidad de adaptabilidad a los cambios que atraviesa el 

planeta con o sin la intervención del hombre, para los seres humanos son importantes 

por los beneficios que estos brindan como: ropa, alimento, medicina, capaces de 

transformar los desechos orgánicos y ser los encargados de la polinización. A pesar de 

ser importantes para el planeta, algunas sociedades humanas se dedican a la 

destrucción y desaparición de ellos (Arango, 2005; Ramos & Montesinos, 2007). 

El grupo de animales más exitoso en el planeta tierra lo conforman los insectos, con 

1’004.898 especies formalmente descritas. Se trata de un grupo que representa una 

variada biología, ligada a una larga historia de más de 400 millones de años y una 

mínima respuesta a las extinciones en masa (Amat-García & Fernandez, 2011).  

La falta de conocimiento taxonómico y a la vez de especialistas en el área de 

clasificación son las principales razones que se presentan en la actualidad y que 

dificultan poder sistematizar y catalogar la abundante biodiversidad de insectos que 

existe. Es realidad que evidencia el reto de establecer políticas y estrategias 

encaminadas a cubrir los grandes vacíos taxonómicos que se presentan. Aunque de 

forma tradicional se han utilizado pocos grupos, y principalmente de vertebrados, para 

la toma de decisiones; (los insectos representan el 80% de los organismos descritos), 

constituyendo herramientas claves en estudios de conservación y monitoreo (Campos 

& Fernández, 2002). 
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En base a lo expuesto, se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

- Inventariar la biodiversidad de insectos presentes en la vegetación de la Granja 

Santa Inés en la Universidad Técnica de Machala mediante la captura in situ en 

diferentes puntos de muestreo y georeferenciación de la distribución de los 

órdenes encontrados que facilite el conocimiento de sus poblaciones en el 

periodo seco y su presentación en cajas entomológicas. 

Objetivos específicos: 

- Clasificar los insectos presentes en la vegetación de la Granja Santa Inés en la 

Universidad Técnica de Machala a través de la captura in situ en diferentes 

puntos de muestreo que permita el conocimiento de su biodiversidad en el 

periodo seco. 

- Elaborar mapas temáticos sobre la biodiversidad de órdenes de insectos 

presentes en la Granja Santa Inés mediante el uso de Sistemas de Información 

Geográfica que posibilite disponer de los elementos relacionados con su 

distribución estacional. 

- Establecer una colección de insectos capturados en diferentes puntos de 

muestreo en la Granja Santa Inés a través del montaje en cajas entomológicas 

que permita la observación de las principales especies encontradas. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. La naturaleza y función de la Biodiversidad 

En ecosistemas naturales, la cubierta vegetativa de un bosque o pradera previene la 

erosión del suelo, regula el ciclo del agua, permite controlar inundaciones, reforzar la 

infiltración y reducir la escorrentía del agua. En sistemas agrícolas, la biodiversidad 

cumple funciones que van más allá de la producción de alimentos, fibra, combustible e 

ingresos. Algunas de estas funciones son el reciclaje de nutrimentos, el control del 

microclima local, la regulación de procesos hidrológicos locales, la regulación de la 

abundancia de organismos indeseables y la detoxificación de residuos químicos nocivos 

(Nicholls & Altieri, 2002). 

El Ecuador se encuentra dentro de los países con una mega biodiversidad a nivel 

mundial, por este motivo se considera como un país con mayor diversidad, término que 

se utiliza para reconocer a los países con altos índices de biodiversidad en el Planeta. 

En la actualidad existen diecisiete países descritos por el Centro de Monitoreo de la 

Conservación del Ambiente que cumplen con esta condición y que agrupan el 70% de 

la biodiversidad, destacándose entre las principales a nivel del planeta América Latina, 

África y Asia (Bravo, 2013). 

2.2. Inventario 

En los ecosistemas terrestres los insectos son el grupo de organismos más diversos, 

ellos dominan una extensa variedad de hábitats y representan más del 85% de las 

especies vivientes. El 93% de biomasa total en una hectárea la conforman en los 

bosques de la Amazonía, cifra que manifiesta la importancia en la extensión de la 

biodiversidad sobre el planeta (Álvarez et al., 2006). 

Un inventario es una herramienta que proporciona la forma de contar, anotar, manifestar 

las situaciones existentes en un problema. Se plasma en una lista detallada y valorada 

lo existente para su pertinente observación, demostración y tomar medidas de carácter 

preventivos. El objetivo principal de un inventario es fortalecer el contenido a las 

instituciones vinculadas a la fitoprotección que crea, desarrolla y efectúa prácticas y 

eventos de Manejo Integrado de Plagas (MIP) (Pozo, 2014). 
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2.3. Diversidad de los organismos 

Todos los organismos reciben un nombre científico, el cual se conforma por la unión de 

del género y especien y se escriben en latín. Un organismo que posea menos 

características en común con otro se asigna a una categoría más general, este es el 

reino. Dentro de los cinco reinos conocidos se encuentran: Monera, Protista, Fungi, 

Plantae y Animalia (Villee et al., 1992). 

2.3.1. Reino Animalia 

Los animales complejos tienen un alto grado de especialización en sus tejidos y su 

cuerpo está muy organizado; estas dos características surgieron a la par que la 

movilidad, los órganos sensoriales complejos, los sistemas nerviosos y los sistemas 

musculares. Se reconoce, en general, la existencia de 10 grupos principales de 

animales. Entre ellos se encuentran los siguientes: Esponjas, Cnidarios, Platelmintos, 

Moluscos, Anélidos, Artrópodos, Equinodermos y Cordados (Villee et al., 1992). 

2.4. Sistema de clasificación 

En el Universo se conoce hasta la actualidad que existen alrededor de 1 200 000 

especies de animales con diversas características, por este motivo para su estudio 

surge la necesidad de disponer de un método sistemático para su clasificación y 

denominarlos, esto permite que al registrar una especie no se repita varias veces o que 

una misma denominación no se asigne a varias especies (Gonzaga, 2010). 

2.5. Artrópodos 

El más complejo y diverso conjunto de animales son los artrópodos. Aproximadamente 

existen 750 000 especies descritas, las cuales representan más de tres veces del resto 

de animales existentes y por su gran diversidad adaptativa han logrado colonizar 

diversos hábitats (Bar, 2011). 

La clase Insecta es el grupo con mayor abundancia y diversidad alcanzada dentro del 

Phylum Artrópoda. Alrededor de un millón de especies de insectos se conoce de su 

existencia, esto representa tres veces el resto de los animales juntos (Toro, Chiappa, & 

Tobar, 2009). 

Etimológicamente el término Artrópoda se deriva de las raíces griegas: Artron = 

articulación, y pous = pie o pata; de esto se concluye que los artrópodos son animales 
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que tienen patas articuladas o segmentadas y de cuerpo formado por segmentos 

(Gonzaga, 2010). El Phylum Artrópoda comprende varios clases o grupos: Miriápoda, 

Sinfila, Chilópoda, Crustácea, Arácnida e Insecta. Se caracterizan porque poseen un 

esqueleto externo articulado combinado de quitina (García et al., 2012). 

2.5.1. Clase Insecta 

Existen alrededor de 1.2 millones de especies de animales conocidas y los artrópodos 

comprenden el 93%, de los cuales aproximadamente el 74% lo conforman los insectos. 

Se calcula una estimación del número de los insectos a más de 2 millones de especies, 

esto indica que el 50% de estas especies descubiertas han sido identificadas. Se 

menciona que solo el orden Coleóptera conforma unas 370 000 especies, en la familia 

de los Curculionidae con más de 60 000 especies aproximadamente (Rogg, 2000). 

Algunos autores denominan a la clase Insecta con el nombre de hexápodos, lo que hace 

referencia a que cuentan con seis patas. Otra de sus características es que poseen su 

cuerpo dividido en tres regiones: Cabeza, Tórax y Abdomen (Gonzaga, 2010). Los 

insectos cuentan con partes bucales que pueden ser: masticadoras, chupadoras o 

lamedoras; además contienen un par de antenas y un par de ojos compuestos, aunque 

en algunos de ellos pueden tener hasta tres ojos simples u ocelos. El proceso de 

respiración lo realizan mediante tubos traqueales; el aparato reproductor es individual 

para cada insecto, la abertura sexual se ubica en el extremo del abdomen, 

habitualmente son ovíparos. En la emergencia de los huevos para seguir con su 

desarrollo biológico, estos sufren metamorfosis que puede ser gradual o brusca (Ribera, 

Melic, & Torralba, 2015). 

2.5.2. Orden Lepidóptera 

En el orden Lepidóptera se encuentran descritas a nivel mundial 130 000 especies y 

aproximadamente 17 000 pertenecen a mariposas diurnas y un porcentaje a polillas. 

Uno de los mejores indicadores de la biodiversidad de un área son los Lepidópteros; no 

solo son indicadores de la diversidad de la zona, además demuestran el estado de 

conservación del área debido a su estructura y composición de las poblaciones (Fraija 

& Fajardo, 2006). 

Los lepidópteros son el principal grupo donde en estados inmaduros como adultos son 

fitófagos. En estado larvario su alimentación la realiza en la mayor parte en toda la 

estructura de la planta (semillas, tallos, hojas, flores y frutos). En su estado adulto se 
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alimentan de polen, néctar y extractos de los frutos que se encuentran en proceso de 

fermentación (descomposición) (Gonzalez & Solís, 2008). 

2.5.3. Orden Coleóptera 

Los coleópteros son el orden de insectos más numeroso y algunos autores manifiestan 

que incluso de todo el reino animal. Todos los ambientes pueden ser habitados por este 

grupo de insectos, de los cuales han sido descritas más de 370 000 especies de 

coleópteros (Ordoñez, 2005; Ugarte, 2005). Los ejemplares de este grupo son muy 

amplios, con respecto a su tamaño es muy variado, pueden ir desde muy grandes hasta 

muy pequeños (Ribera et al., 2015). 

El orden coleóptera posee una multitud de formas de alimentación; encontramos 

especies carnívoras, fitófagas, detritívoras, saprófagas, necrófagas y coprófagas. Los 

coleópteros fitófagos que se alimentan de plantas desempeñan un papel fundamental 

dentro de la naturaleza, ayudan en el reciclaje de los materiales vegetales vivos o 

muertos y por consiguiente al mantenimiento de los ecosistemas. Ellos ocupan un 

eslabón importante dentro de las cadenas tróficas, esto significa que forman parte de la 

dieta alimenticia de numerosos animales (Ugarte, 2005). 

2.5.4. Orden Orthoptera 

Alrededor de 20 000 especies está representado por los insectos del orden Orthoptera, 

distribuidos en todo el mundo. Estos insectos se caracterizan por presentar una 

metamorfosis incompleta, esto significa que pasan por los estadios de huevo, ninfa y 

adulto. Cuentan con un aparato bucal masticador y su último par de patas adaptado 

para saltar (Martínez & Stella, 2008). 

Poseen un tamaño entre 5 y 150 mm, su cuerpo es endurecido, largo y algunos 

cilíndricos, el color de estos insectos es café o verde y algunas especies se caracterizan 

por colores brillantemente coloreados con rojo, amarillo y negro (Berumen, Escoto, & 

Delgado, 2006). 

Los ortópteros son fitófagos en su mayoría, y se encuentran en  vegetaciones a campo 

abierto. Se describe que los insectos más primitivos de este orden son depredadores 

(grillos cavadores y grillo camellos) y existen también cazadores nocturnos. Estas 

especies también tienen hábitos omnívoros (Berumen et al., 2006). 
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2.5.5. Orden Thysanoptera 

Se encuentran detalladas aproximadamente 5 500 especies de trips. Dentro de este 

orden se clasifican aproximadamente 750 géneros y 9 familias. El suborden Terabrantia 

alcanza 8 familias, en cambio el suborden Tubulifera está conformado por una única 

familia (Goldarazena, 2010). 

Algunas de las especies de insectos de este orden se destacan por su importancia 

agrícola; pueden llegar a ser extremadamente dañinos en una gran variedad de plantas, 

pueden alimentarse como trasmitir algunas enfermedades virales a las plantas, causa 

severos daños y disminución considerable en los rendimientos de la planta debido a la 

disminución en la actividad fotosintética que estas realizan (González & Castillo, 2009). 

Es la especie de insectos que se localizan en diferentes cultivos, pueden estar en flores 

hasta árboles frutales. Con mayor frecuencia se encuentran como plagas en cultivos 

hortícolas y de flores, el género de trips Caliothrips se presenta en el cultivo de lechuga, 

tomate, rábano, papa remolacha, zanahoria, cebolla y apio, y a Frankliniella insularis se 

encuentran en cultivos de lechuga y frijol. Existen algunas de estas especies que son 

depredadores, se alimentan de esporas e hifas de hongos saprófitos, lo que constituye 

a no ser problema desde el punto de vista económico. Por este motivo se debe tomar 

en cuenta identificar las especies presentes en los cultivos (Soto & Retana, 2003). 

2.5.6. Orden Hymenoptera 

Dentro de los artrópodos terrestres, el orden Hymenoptera es uno de los más 

numerosos: las abejas, hormigas y avispas son los insectos que en mayores cantidades 

se encuentran en un ecosistema terrestre. En un estudio de la biodiversidad terrestre, 

este grupo de insectos conforma un gran número de individuos, no es posible calcular 

el número existente de las especies, pero se han descrito aproximadamente 115 000 en 

todo el mundo y se puede decir que el número puede aumentar de 5 a 10 veces más 

(Campos, 2001). 

Es el orden con mayor diversidad, se destacan por sus estrategias de alimentación; son 

fitofágos, depredadores y parasitoides. De todos los órdenes de insectos, los 

hymenopteros son los que cuentan con más insectos benéficos, son de importancia 

económica directa en el control natural de plagas, polinizadores y productores de miel 

(Ruiz-Cancino et al., 2014) 

. 
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2.5.7. Orden Díptera 

Aproximadamente existen 124 000 especies descritas de moscas y mosquitos en la 

actualidad, de las cuales existen 128 familias en todo el mundo. Se caracterizan por ser 

de tamaño medio a diminuto. Poseen grandes ojos compuestos, y en general tres 

ocelos; con antenas largas o cortas (Hernandez-Ortiz & Dzul-Gauich, 2006). 

La especie Tachinidae ocupa el segundo lugar del orden Díptera, 8 000 especies 

aproximadamente han sido descritas. Son especies endoparasitoides, sus hospedantes 

son especies del orden Lepidóptera, Coleóptera, Himenóptera. Ortóptera y Díptera, y 

son de gran importancia agrícola o forestal (Ramírez, Pacheco, & Castro, 2006). 

Los hábitos alimentarios de estos insectos son muy diversos, existen especies fitófagas 

relacionadas con diferentes tipos de plantas; degradadores de los restos de animales y 

vegetales; depredadores y parasitoides que ayudan en el control natural de algunos 

artrópodos; algunas de las especies intervienen como polinizadores e incluso como 

vectores de algunas enfermedades (Hernandez-Ortiz & Dzul-Gauich, 2006). 

2.5.8. Orden Hemíptera 

Este orden de insectos posee especies de hábitos alimenticios fitófagos, predatoras y 

hematófagas. Una de las características de este orden es poseer alas denominadas 

hemiélitros, significa que su primer par se forma por una parte basal coriácea y una 

distal membranosa; su segundo par de alas es membranoso. Su aparato bucal es de 

tipo suctopicador con cuatro estiletes, sus mandíbulas y maxilas se alargan para 

transformarse en estiletes para punzar. Dentro de este orden se encuentran la familia 

de gran importancia en la salud humana, la familia Reduvidae (Bar, 2009; García et al., 

2012). 

2.5.9. Orden Neuróptera 

Dentro del orden Neuróptera existen especies de la familia Chrysopidae, insectos de un 

tamaño mediano, su color puede ser verde o café claro, sus ojos son verdes o dorados 

y las antenas tienen una longitud variable. La familia Chrysopidae, son entomófagos y 

son los más importantes del orden Neuróptera, dentro del cual se presentan 15 géneros 

de esta familia con potencial como controles biológicos. Todas las especies en su estado 

larvario y adultos en algunos géneros actúan como depredadores, se alimentan de 

alguna variedad de insectos fitófagos como áfidos, cóccidos, moscas blancas y otros de 

cuerpo blando que se encuentran en el follaje de las plantas. Debido a su forma de 
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alimentación, hace que algunas de estas especies sean reproducidas de manera masiva 

y son utilizadas en el control biológico de algunas plagas agrícolas (Valencia, Romero, 

Valdez, Carrillo, & López, 2006). 

2.5.10. Orden Homóptera 

Los Áfidos, insectos pertenecientes al orden Homóptera de la familia Aphididae, poseen 

un aparato bucal picador – chupador, su cuerpo es pequeño, globoso y blando. La 

mayoría de estos insectos son de color verde, pero también existen algunos de color 

negro, ello se caracterizan por ser altamente polífagos y agresivos. Los pulgones están 

ubicados sobre hojas y brotes nuevos, en grupos donde succionan la savia con su 

aparato bucal, al succionar la savia algunas de las especies pueden transmitir virosis, 

enrollamiento en las hojas y deformación de los brotes (Syngenta, 2012). 

La familia Aphididae, insectos que atacan a varios cultivos, los áfidos se hospedan 

además sobre algunas arvenses cercanas a los cultivos (Voegtlin, Villalobos, Sánchez, 

Saborío, & Rivera, 2003). Los daños ocasionados por estos insectos pueden ser: 

directos, cuando ocasionan la picadura y succión de la savia; indirectos, por las 

secreciones azucaradas que emiten los pulgones, cubriendo partes de las plantas lo 

que reduce superficie fotositentizadora, lo que favorece el desarrollo de hongos 

(Rosales et al., 2013). 

2.5.11. Orden Dermáptera 

El orden Dermáptera se encuentra constituido aproximadamente por 2 000 especies y  

se conocen como tijeretas o cortatijeras por sus cercos en forma de pinza o tijera que 

se encuentran en el extremo posterior de su cuerpo. Su cuerpo es ligeramente plano, 

alargado, tamaño pequeño a mediano, de color negro a castaño oscuro. Habitan bajo 

piedras, frutas o en la corteza de árboles (Herrera, 2015). 

Estas especies de insectos tienen una alimentación del tipo omnívoro, en algunas 

especies también se presentan organismos predadores, de las cuales se utilizan para 

el control biológico. La mayoría de estas especies son saprófagos, detritívoros o 

fitófagos, se alimentan de los pétalos de flores. Algunos autores señalan que existen 

casos de canibalismo. Para la captura de sus presas usan los cercos, que les ayuda con 

facilidad a devorar sus presas (Cañellas, Piñol, & Espadaler, 2005; Herrera, 2015). 
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2.5.12. Orden Odonata 

Este orden de insectos comprende las libélulas y caballitos del diablo, este grupo es el 

más popular. Los Odonatas en la actualidad lo conforman tres subórdenes: Anisoptera, 

libélulas; Zygoptera, caballitos del diablo; y Anisozygoptera, compuesto 

morfológicamente a partir de los dos subórdenes antes mencionados (Bybee, 2015). 

Los Odonatos es el grupo indicador en la evaluación del agua dulce de un ecosistema. 

Son indicadores de la calidad del agua y de la integridad ecológica de los ecosistemas, 

en el monitoreo del cambio climático ambiental y recuperación de hábitats alterados. 

Este orden es importante por ser depredadores de otros insectos, han sido utilizadas 

algunas especies como agentes biológicos en el control de especies nocivas para el 

hombre como mosquitos, con la liberación en estados inmaduros en hábitats confinados 

(González-Soriano & Novelo-Guitiérrez, 2014). 

Los insectos de este orden se alimentan de todas presas que puedan ser introducidas 

en su aparato bucal, por sus grandes mandíbulas, son capaces de triturar una gran 

cantidad de tejidos, se consideran como controladores de algunas poblaciones de 

insectos, entre los que se encuentran dípteros, himenópteros, lepidópteros, ortópteros 

y algunos otros insectos (Sánchez, Pérez, Jiménez, & Tovar, 2009). 

2.5.13. Orden Isoptera  

Se conocen de forma general como termitas, la mayoría presentan colores blancos,  

razón por la cual en ocasiones se los nombre como hormigas blancas, son de tamaño 

pequeño y viven en grandes colonias al igual que las hormigas. 

El número de estas especies es aproximadamente 2 500, forman colonias que pueden 

llegar a vivir entre cuatro y cinco años. Existe una clasificación del orden Isoptera, estas 

se dividen en: termitas inferiores (Mastotermitidae, Kalotermitidae, 

Hodotermitidae,Termopsidae, Rhino-termitidae, y Serritermitidae) y termitas superiores 

(Termitidae). Su evolución ocurrió en el antepasado primitivo hace aproximadamente 

unos 200 millones de años (Escalona, 2000; Rojas & Gallardo, 2004). 
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2.5.14. Orden Protura 

Existen aproximadamente 788 especies que fueron publicadas en el año 2007 en el 

Catálogo de los Protura del Mundo, estudios recientes señalan que existen 804 especies 

según Shang (2011). Asia es la región del mundo con más especies de Protura que se 

conocen (Palacios-Vargas & Figueroa, 2014). 

Taxonómicamente, el orden Protura es uno de los que menos se ha estudiado. Los 

investigadores Vásquez y Peris (1974), aportaron claves para la identificación a nivel de 

géneros y una lista arbitraria de especies que existen en el mundo. Szeptycki (2002) 

reconoce para Centroamérica cinco géneros y 15 especies y para Suramérica 14 

géneros y 39 especies. El tamaño, fragilidad, problema al coleccionarlos y la escasez 

de herramientas en la identificación de este orden constituyen inconvenientes para su 

estudio (Amat-García & Fernandez, 2011). 

2.6. Colecta de Insectos 

En la diversidad biológica los insectos forman parte importante, esto se debe a que por 

cada diez seres vivos al menos cinco de ellos son insectos, y por cada diez animales se 

estima que siete son insectos. La biodiversidad en la actualidad se encuentra inmersa 

en una crisis, debido al rápido crecimiento de los seres humanos, quien constituye la 

causa principal de la extinción de la flora y la fauna (Márquez, 2005). 

Los insectos deben ser observados en su ambiente natural, sin embargo para la 

identificación de un enemigo natural o plaga es necesario su captura. El monitoreo de 

una plaga, determina la presencia o incidencia y el estudio de la bionomía del insecto, 

esto hace necesario la captura de los insectos presentes en su hábitat (Rogg, 2000). 

2.6.1. Técnicas de Colecta 

Existe un gran número de especies y variedad de hábitos de vida, esto implica diversas 

técnicas para la colecta de insectos. Las técnicas que se utilizan dependen del objetivo 

de estudio; aunque de manera general, estas se dividen en: 

- Colecta directa: técnica que se basa en buscar a los organismos en su hábitat. 

Se requiere conocer su distribución geográfica, ocurrencia estacional y los 

hábitos alimenticios que estos poseen. Aquí la forma más simple de colectar los 

insectos es manualmente, se debe tomar en cuenta que no sean peligrosos para 

el ser humano al momento de su captura.   
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- Colecta indirecta: esta técnica requiere del uso de atrayentes, lo que no implica 

la búsqueda donde los insectos habitan. Aquí se utiliza trampas con diferentes 

atrayentes, sin embargo en ocasiones estas no necesariamente contienen 

atrayentes y aun así es una colecta indirecta, porque no se buscan los 

organismos (Márquez, 2005). 

 

2.6.2. Equipo de Colecta 

Para la captura de insectos en el campo, se requiere de algunos materiales como:  

- Red entomológica: con este material se capturan insectos voladores. Se debe 

evitar que sean de color claros ya que puede ahuyentar los insectos (Figueroa, 

2014). Existen tres formas de redes; aéreas, sirven en la colecta de mariposas y 

otros insectos voladores; de rastreo, su forma es igual a las aéreas aunque de 

material más durable; y acuáticas, diseñadas con malla metálica o polietileno y 

mango de plástico o metal (Rogg, 2000). 

- Aspiradores: se usan para la captura de insectos muy pequeños y frágiles. 

También sirven para facilitar atrapar los insectos que se encuentran en sitios de 

difícil acceso como en la corteza de árboles, en una flor o en el fondo de una red 

entomológica (Figueroa, 2014). 

- A mano o con pinceles o pinzas: en hojas, tallos, flores, raíces, frutas o suelo 

se encuentran insectos como áfidos, mosca blanca, escamas, lo cual su colecta 

se realiza con facilidad con los dedos, pinzas o pinceles (Medina-Gaud, 1977). 

- Trampas: para la colecta de insectos del suelo, vegetación y en el aire existen 

diferente tipos de trampas, (Rogg, 2000) entre esta se destacan: trampas sin 

atrayentes, recipientes de medio a un litro de capacidad que se entierran a nivel 

del suelo; trampas con cebos, están usan cebos que sirven para atraer los 

insectos por su contenido; y trampa de luz, se usan para insectos nocturnos 

voladores con fototropismo positivo (Márquez, 2005). 

 

2.7. Preservación de Insectos 

Los insectos colectados se preservan en las mejores condiciones para luego estudiarlos. 

Existen tres formas en las que se preservan: en líquido, en preparaciones y en seco. 

Los métodos de preservación de los insectos dependen de los fines de investigación 

que se deseen obtener, así como en el caso de la técnica de colecta (Márquez, 2005; 

Morón & Terrón, 1988). 
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Una vez recolectado y muerto el insecto, se conservan para luego ser correctamente 

identificados. El espécimen se almacena en una colección entomológica, que posea los 

criterios internacionales de su conservación. Los insectos que se colocan en alcohol 

deben secarse antes del montaje en la colección. Existen insectos que poseen grandes 

abdómenes como las langostas o mantis, a estos especímenes se debe extraer sus 

órganos internos y son sustituidos por algodón, esto evita que el insecto se 

descomponga dentro de la colección (Rogg, 2000). 

2.7.1. Montaje 

Para la preparación de la colección de los insectos, estos deben estar en condición de 

flexibilidad, esto ayuda la facilidad del montaje del espécimen. Existen dos tipos de 

montajes: 

- Montaje directo: el ejemplar se pincha con un alfiler en la parte del tórax, es la 

técnica que más se conoce (Márquez, 2005). Para la manipulación del ejemplar, 

se debe dejar un centímetro libre de la cabeza del alfiler al cuerpo de insecto. 

Los alfileres entomológicos son de varios grosores y de acero inoxidable 

(Figueroa, 2014; Medina-Gaud, 1977). 

- Montajes especiales: existen ejemplares pequeños que no pueden ser 

atravesados por el alfiler, en este caso se usa un triángulo de cartulina. Se 

atraviesa la parte ancha del triángulo y en la punta fina del triángulo se coloca 

una pequeña gota de goma, donde se inserta el ejemplar. El triángulo debe 

quedar a la misma altura que los ejemplares del montaje directo (Márquez, 

2005). 

 

2.7.2. Conservación 

Para la conservación de los insectos identificados, se requiere de cajas entomológicas, 

estas se fabrican en madera y con una tapa de vidrio, para poder observar los 

ejemplares sin tener contacto con ellos. Dentro de las cajas se coloca una plancha de 

espuma flex (tergopol), esto ayuda a que los alfileres entomológicos queden firmes en 

las cajas. 

Para evitar que los ejemplares emitan algún olor desfavorable, se utiliza naftalina en dos 

esquinas de la caja entomológica, esto ayuda a una mejor conservación (Figueroa, 

2014). 
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2.8. Importancia de la Colección Entomológica 

Una de las razones de realizar colecciones científicas, es porque constituyen la materia 

prima de la generación del conocimiento biológico, estas colecciones forman parte del 

germoplasma de la vida, de la memoria de la naturaleza y nos indican la biodiversidad 

que se encuentra presente; estos ámbitos hacen que una colección de insectos sea de 

gran importancia y su preservación sea manejada correctamente (Márquez, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

3.1.1. Localización del estudio 

Esta investigación se realizó en la Granja Experimental Santa Inés perteneciente a la 

Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, 

ubicada a 5,5 km de la vía Machala - Pasaje, parroquia El Cambio, cantón Machala, 

provincia de El Oro, sobre un suelo Inceptisol del Subgrupo de los Aquic Dystrustepts 

(Ortiz, Gutiérrez, & Gutiérrez, 2014; Villaseñor, Chabla, & Luna, 2015). 

3.1.2. Ubicación geográfica 

El sitio de estudio se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas: 

Geográficas                        UTM 

Longitud:              79º 54’ 05’’ W                     9636128 

Latitud:                 03º 17’ 16’’ S                        620701 

Altitud:        6 msnm 

3.1.3. Características ecológicas y climáticas de la zona 

De acuerdo a las zonas de vida natural de Holdrige y en el mapa ecológico del Ecuador, 

el sitio de ensayo corresponde a un bosque muy seco Tropical (bms-T) con una 

precipitación media anual de 699 mm, una temperatura media anual de 25º C y una 

humedad relativa de 84%. 

La clasificación climática según Thornthwaite, la granja Santa Inés tiene un clima seco 

sin exceso de agua, megatérmico o cálido. Con periodos lluviosos cortos y gran parte 

del año presenta déficit hídrico (Moya, 2004). 

3.1.4. Materiales de Campo 

Los materiales que se emplearon para el desarrollo de la investigación, son los 

siguientes: plano, plástico (azul, amarillo), red entomológica, botellas de plástico 

(vacías), frascos vacíos, piola, tubos de ensayo, alcohol (60%), melaza, bórax, lupa, 

pinza, libreta de apuntes, caja entomológica, cámara fotográfica, GPS, alfileres 

entomológicos. 
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3.2. Método 

3.2.1. Recolección de insectos 

Para el estudio de la biodiversidad de los insectos presentes en la Granja Experimental 

Santa Inés, se seleccionaron 15 puntos de muestreo, los mismos que fueron 

encontrados con la ayuda del plano, mediante el uso del software AutoCAD se desarrolló 

cuadriculas, de esta forma en cada cuadrante se ubicó un punto de muestreo signado 

con las letras de la A – Ñ. La información geográfica de los puntos de muestreo se 

detalla en el cuadro 2. 

Cuadro 1. Información geográfica de los diferentes puntos de muestreo. 

No 
Punto de 
muestreo 

Ubicación geográfica 
Sitio 

X Y 

1 A 621006,96 9636289,12 Áreas experimentales y Banano 

2 B 620852,18 9636416,02 Áreas experimentales y Banano 

3 C 620697,40 9636542,92 Bosque 

4 D 620606,79 9636423,25 Pastizales 

5 E 620761,56 9636296,35 Banano y Pastizales 

6 F 620916,34 9636169,44 Banano y Pastizales 

7 G 620825,72 9636049,77 Jardín Botánico 

8 H 620670,94 9636176,67 Pastizales y Áreas experimentales 

9 I 620735,10 9635930,10 Áreas experimentales y Banano 

10 J 620644,48 9635810,42 Cacao 

11 K 620567,45 9635707,88 Cacao 

12 L 620489,71 9635937,32 Frutales 

13 M 620580,32 9636057,00 Frutales 

14 N 620425,55 9636183,90 Pastizales 

15 Ñ 620334,93 9636064,23 Pastizales 

En la captura de los insectos, se emplearon los métodos siguientes:  

a) Método de colecta directa: consistió en la búsqueda dirigida de los insectos en 

hojarasca y tejido vegetal en descomposición; además, se procedió al 

abatimiento de la vegetación mediante el uso de redes entomológicas, los 

insectos pequeños se colectaron mediante la utilización de pinceles y pinzas. 

b) Métodos de colecta indirecta: colección realizada mediante el uso de trampas 

con plásticos de colores (amarillo y azul) y trampas atrayentes con cebos 

alimenticios (botellas de plástico con puré de banano con Clorphirifos y melaza 

con agua). Se utilizaron frascos con alcohol etílico al 60% como medio 

preservante de los especímenes colectados. Los insectos inmaduros fueron 

colectados con material vegetal fresco, con la finalidad de concluir su ciclo 
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biológico y luego ser capturados. En el Anexo 1 de la investigación se detalla la 

hoja de campo utilizada al momento de salir a recolectar los insectos. 

 

3.2.2. Identificación de insectos 

La clasificación de los insectos se detalló a nivel de orden, familia, aunque en algunos 

casos se identificaron a nivel de género y especie. Para dicha identificación se utilizó 

Claves de identificación y también se comparó con especímenes ya identificados. 

3.2.3. Elaboración de mapas temáticos 

Para la elaboración de los mapas se utilizó el software ArcGIS, en el cual se detalló el 

perímetro de la Granja Experimental Santa Inés, ubicándose los puntos de muestreo 

según las coordenadas obtenidas, y se elaboraron en función de los órdenes 

clasificados. 

3.2.4. Conservación de los insectos 

Para la conservación del espécimen capturado, se utilizaron alfileres entomológicos, los 

cuales se insertaron en los insectos, los mismos fueron identificados con su etiqueta en 

la que consta la familia, género y especie que ellos pertenezcan y su clasificación al 

orden que estos correspondan, posteriormente se colocaron en cajas entomológicas 

para su observación en el laboratorio de entomología de la Unidad Académica de 

Ciencias Agropecuarias. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Distribución de los órdenes de insectos presentes en la Granja Santa 

Inés 

De acuerdo a la distribución de los hábitats en las diferentes Áreas, los órdenes de 

insectos con mayor porcentaje registrado fueron Coleóptera (27%) e Himenóptera 

(20%). Para el caso del Orden Coleóptera lo obtenido se corrobora con los resultados 

obtenidos por Ribera et al. (2015) quienes plantearon en su estudio es el orden con 

mayor abundancia presentes en el planeta. El orden Díptera, Homóptera y Tysanoptera 

presentan un 10% y  Odonata el 6% respectivamente. Dentro de los órdenes de menor 

presencia en los puntos evaluados en el presente estudio se encuentran: Ortóptera 

(5%), Neuróptera (4%), Lepidóptera y Dermáptera con 3% y Hemíptera con el 2% 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Porcentaje de los órdenes de insectos presentes en la Granja Santa Inés de la 

Universidad Técnica de Machala, periodo seco, 2016.  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Distribución y diversidad de insectos capturados por orden en cada 

punto de muestreo seleccionado 

Dentro de los 15 puntos estudiados, en el punto A se registraron 10 órdenes de insectos, 

de los cuales Coleóptera es el más representativo con el 36%, y en forma descendente 

los órdenes de Homóptera (19%), Hymenoptera (15%), Tysanoptera (11%), Díptera 

(6%), Odonata (4%), Lepidóptera, Hemíptera, Dermáptera y Orthóptera (2%);  

diversidad que puede atribuirse a la presencia los cultivos de banano (Musa sapientum 

L.) y maíz (Zea mays L), donde se encuentra una gran cantidad de insectos ya sean 

benéficos o plagas (Figura 2). 

 

Figura 2. Distribución de los órdenes de insectos capturados en el punto de muestreo A, periodo 

seco, 2016.  

Fuente: Elaboración propia. 

El punto B muestra una mayor diversidad del orden Coleóptera (40%), el cual es el más 

representativo dentro de los órdenes encontrados, Tysanoptera (22%) y con un menor 

porcentaje se encuentran Hymenoptera (16%), Díptera (14%), Odonata y Dermáptera 

(3%) y Orthoptera (2%), significándose que el cultivo de banano se encuentra en la 

mayor extensión de este punto. Los órdenes Lepidóptera, Hemíptera, Neuróptera y 

Homóptera no se presentaron en el punto estudiado (Figura 3). 
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Figura 3. Distribución de los órdenes de insectos capturados en el punto de muestreo B, periodo 

seco, 2016.  

Fuente: Elaboración propia. 

En el muestreo realizado en el punto C, de los 11 órdenes registrados se encontraron 

cuatro, el más representativo es Hymenoptera (73%) y con un bajo porcentaje 

Orthoptera (15%), Díptera (8%) y Dermáptera (5%). La vegetación existente en el punto 

es del tipo maderable (bosque) y restos de árboles y ramas diseminadas en el área que 

se encuentran proceso de descomposición (Figura 4). 

 

Figura 4. Distribución de los órdenes de insectos capturados en el punto de muestreo C, periodo 

seco, 2016.  

Fuente: Elaboración propia. 

En el punto de muestreo D, la vegetación existente es su totalidad es pasto. Se 

registraron de los 11 órdenes encontrados en el área total solamente tres, dentro de los 

que se encuentran Odonata, que registra el mayor porcentaje con un 55% y con menor 

porcentaje Lepidóptera (27%) y Hemíptera (18%) (Figura 5). 
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Figura 5. Distribución de los órdenes de insectos capturados en el punto de muestreo D, periodo 

seco, 2016.  

Fuente: Elaboración propia. 

En el punto de muestreo E, el orden Coleóptera representa el mayor porcentaje con el 

40 % y Tysanoptera (28%), presentándose menores porcentajes de los órdenes de 

Hymenoptera (11%), Díptera (9%), Dermáptera (6%), Orthoptera (3%), Odonata (2%) y 

Lepidóptera (1%), para el caso de los órdenes Hemíptera, Neuróptera y Homóptera no 

se detectó presencia de insectos. La vegetación presente para esta área es el cultivo de 

banano y pastizales (Figura 6). 

 

Figura 6. Distribución de los órdenes de insectos capturados en el punto de muestreo E, periodo 

seco, 2016.  

Fuente: Elaboración propia. 

La diversidad de ordenes en el punto F se expresa en mayor porcentaje en el orden 

Coleóptera (46%), y un menor porcentaje en los órdenes Tysanoptera (19%), Díptera 

(12%), Dermáptera (8%) y Orthoptera (4%). Se evidencia para Odonata, Lepidóptera, 

Hemíptera, Neuróptera y Homóptera un porcentaje del 0%. La posible presencia de los 

a b c d e f g h i j k

% 0 55 27 0 18 0 0 0 0 0 0

0

10

20

30

40

50

60

P
o
rc

e
n
ta

je

a b c d e f g h i j k

% 40 2 1 9 0 6 3 0 0 11 28

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

P
o
rc

e
n
ta

je
a     Coleóptera 
b     Odonata 
c     Lepidóptera 
d     Díptera 
e     Hemíptera 
f      Dermáptera 
g     Ortóptera 
h     Neuróptera 
i      Homóptera 
j      Himenóptera 
k     Tysanoptera 

a     Coleóptera 
b     Odonata 
c     Lepidóptera 
d     Díptera 
e     Hemíptera 
f      Dermáptera 
g     Ortóptera 
h     Neuróptera 
i      Homóptera 
j      Himenóptera 
k     Tysanoptera 



35 
 

órdenes se debe a la vegetación que existe en al área, cultivo de banano en su totalidad 

(Figura 7). 

 

Figura 7. Distribución de los órdenes de insectos capturados en el punto de muestreo F, periodo 

seco, 2016.  

Fuente: Elaboración propia. 

El punto G de muestreo evidencia una variada diversidad de insectos, de los 11 órdenes 

encontrados siete se encuentran ubicados en el sitio. El orden Hymenoptera (27%) 

representa el mayor porcentaje, Orthoptera (22%), y Coleóptera (15%), Odonata (14%), 

Lepidóptera (12%), Díptera (8%) y Hemíptera (3%). La diversidad encontrada puede 

atribuirse a la vegetación del área, especies como Pasto, Guayaba (Psidium guajava 

L.), Guanábana (Annona muricata L.), Teca (Tectona grandis L.), Caña guadúa (Guadua 

angustifolia), Samán (Samanea saman), Ornamentales, Palma africana (Elaeis 

guineensis) y Arvenses. El área se encuentra designada como Jardín Botánico de la 

Granja Santa Inés (Figura 8). 

 

Figura 8. Distribución de los órdenes de insectos capturados en el punto de muestreo G, periodo 

seco, 2016.  

Fuente: Elaboración propia. 
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En el punto de muestreo H, la presencia de los órdenes de insectos se presenta en 

Díptera (57%) y Odonata (43%), por lo que se observaron solamente dos de los 11 

órdenes registrados en el área total. La vegetación en esta área se concentra en 

Pastizales y áreas verdes, en un punto cercano al bloque de aulas de la Granja Santa 

Inés (Figura 9). 

 

Figura 9. Distribución de los órdenes de insectos capturados en el punto de muestreo H, periodo 

seco, 2016.  

Fuente: Elaboración propia. 

El punto de muestreo I, es un área donde no se encuentra cultivada, prevalecen las 

arvenses y plantas de moringa (Moringa oleífera). Los órdenes aquí encontrados son: 

Hymenoptera con el mayor porcentaje del 63%, Odonata (25%) y Lepidóptera (13%) 

(Figura 10). 

 

Figura 10. Distribución de los órdenes de insectos capturados en el punto de muestreo I, periodo 

seco, 2016.  

Fuente: Elaboración propia. 
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En el punto de muestreo J, de los 11 órdenes registrados a invel de área total, se 

encuentran Hymenoptera con el mayor porcentaje (49%), Coleóptera (24%), Díptera y 

Orthoptera con el mismo porcentaje (14%). La vegetación de esta área es el cultivo de 

Cacao (Theobroma cacao L.) en su totalidad (Figura 11). 

 

Figura 11. Distribución de los órdenes de insectos capturados en el punto de muestreo J, periodo 

seco, 2016.  

Fuente: Elaboración propia. 

La vegetación encontrada en el punto de muestreo K, corresponde al cultivo de cacao y 

plantas de guayaba y café (Coffea arabica L.). Dentro de los órdenes registrados, 

Himenóptera con mayor porcentaje (36%),  seguido de Homóptera (27%), Coleóptera 

(16%), Ortóptera (13%) y Díptera (9%) (Figura 12). 

 

Figura 12. Distribución de los órdenes de insectos capturados en el punto de muestreo K, periodo 

seco, 2016.  

Fuente: Elaboración propia. 

El punto L muestra una gran diversidad de insectos, se encontraron presentes nueve 

órdenes de los 11 registrados en el área total. Los insectos del orden Neuróptera y 

Homóptera, registraron el mayor porcentaje con 20%, seguido de Díptera (19%), 
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Hymenoptera (16%), Coleóptera (10%), Lepidóptera y Orthoptera (4%), Hemíptera (3%) 

y Odonata (2%). En el área de estudio se encuentran presentes los cultivos de cítricos 

(Citrus reticulata Blanco) y mango (Mangifera indica L.), además de arvenses (Figura 

13). 

 

Figura 13. Distribución de los órdenes de insectos capturados en el punto de muestreo L, periodo 

seco, 2016.  

Fuente: Elaboración propia. 

En el punto de muestreo M, existe una gran diversidad de insectos. Homóptera es el 

orden más representativo en el área con el 32%, mientras que Hymenoptera (20%), 

Neuróptera (14%), Hemíptera (13%), Odonata (9%), Díptera (7%), Lepidóptera y 

Orthoptera con el mismo porcentaje (3%). La vegetación de esta área está conformada 

por cultivos frutales: Carambola (Averrhoa carambola L.), Maracuyá (Passiflora edulis 

Sims), Uva (Vitis vinífera L.), Piña (Ananas comosus L.), Papaya (Carica papaya L.), 

Guayaba (Psidium guajava L.), Guanábana (Annona muricata L.), Arazá (Eugenia 

stipitata McVaugh), Coco (Cocos nucifera L.), Marañón (Anacardium occidental L.), 

entre otros (Figura 14). 

 

Figura 14. Distribución de los órdenes de insectos capturados en el punto de muestreo M, 

periodo seco, 2016.  

Fuente: Elaboración propia. 
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En el punto de muestreo N la diversidad de órdenes es menor, de los 11 órdenes 

encontrados a nivel general en esta área se encontraron solamente dos: Odonta (67%) 

y Lepidóptera (33%) son los órdenes más representativos en el área, la vegetación del 

área es pasto (Figura 15). 

 

Figura 15. Distribución de los órdenes de insectos capturados en el punto de muestreo N, 

periodo seco, 2016.  

Fuente: Elaboración propia. 

En el punto de muestreo Ñ, entre los 11 órdenes registrados en el área total se encuentra 

Odonta (63%) y Lepidóptera (38%). El punto de muestreo se encuentra presente pasto 

en su totalidad (Figura 16). 

 

Figura 16. Distribución de los órdenes de insectos capturados en el punto de muestreo Ñ, 

periodo seco, 2016.  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. Clasificación de los insectos capturados en el trabajo de investigación 

Al total de insectos capturados, se clasificaron en relación al Orden y Familia que 

pertenecen y en algunos casos en función del Género y especie, registrándose en 

función de las familias para el caso del orden Díptera (15), Coleóptera (12), Lepidóptera 

(9), Himenóptera (7), Homóptera (7), Hemíptera (6), Ortóptera (5), Odonata (3), 

Tysanoptera (2), Dermáptera (1) y Neuróptera (1) (Cuadro 3). 

Cuadro 2. Descripción de los insectos capturados en relación a su clasificación por 
orden, familia, género y especie, 2016.  

Orden Familia Género y especie 

Coleóptera Curculionidae Cosmopolites sordidus 

 Curculionidae Metamasius hemipterus 

 Curculionidae Rhynchophorus palmarum 

 Hydrophilidae -  

 Histeridae  Hololepta populnea 

 Scarabaeidae -  

 Crysomelidae Diabrotica undecimpunctata 

 Crysomelidae Cerotoma sp. 

 Coccinellidae -  

 Lampyridae -  

 Lycidae -  

 Staohylinidae Staphylinus sp. 

 Chrysomelidae - 

 Coccinellidae - 

 Elateridae - 

 Chrysomelidae Colaspis sp. 

 Cerambycidae  Anthracocemtrus sp. 

 Curcolinodae Citofilos oryzae 

 Curculionidae - 

 Nitidulidae - 

 Curculionidae Polytus mellerborgii 

Odonata Coenagrionidae - 

 Libellulidae - 

 Gomphidae - 

Lepidóptera Nocturidae - 

 Geometridae - 
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 Ithomidae - 

 Pieridae  Appias sp. 

 Satyridae - 

 Nymphalidae Opsiphanes tamarindi 

 Nocturidae - 

 Hesperiidae Urbanus sp. 

 Heliconidae  Heliconius sp. 

 Hespiridae - 

 Nymphalidae Anartia sp. 

 Nymphalidae - 

 Satyrinae - 

 Pieridae Appias sp. 

 Nymphalidae  Dione vanillae 

 Papiolinidae Siproeta sp. 

Díptera Stratiomyidae Hermitia illucens 

 Tephritidae  Anastrepha obliqua 

 Dolichopodidae Condylostylus sp. 

 Stratiomyidae Hedriodiscus sp. 

 Syrphidae  Sphaerophoria scripta 

 Sarcophagidae Sarcophaga sp. 

 Bombyiidae Systoechus sp. 

 Anthomyiidae Scatophaga sp. 

 Tachinidae - 

 Dolichopodidae Condylostylus sp. 

 Bibionidae - 

 Ephydridae - 

 Tabanidae - 

 Vibrionidae - 

 Neriidae - 

 Braconidae - 

 Syrphidae - 

 Drosophilidae Drosophila melanogaster 

Hemíptera Pyrrhocoridae - 

 Coreidae - 

 Reduviidae - 

 Pentatonidae - 
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 Miridae - 

 Lygaeidae - 

 Miridae Monalonion dissimulatum 

Dermáptera Forficulidae - 

Ortóptera Blattellidae Periplaneta americana 

 Mantidae - 

 Gryllidae - 

 Acrididae - 

 Tettigoniidae - 

Neuróptera Chrysopidae Chrysopa carnia 

Homóptera Cercopidae Aeneolamia sp. 

 Flatidae - 

 Pseudococcidae Dysmicoccus brevipes 

 Cicadellidae - 

 Coccidae Ceroplastes rusci 

 Coccidae Saissetia oleae 

 Diaspididae  Unaspis citri 

 Aphididae  Toxoptera aurantii 

 Aphididae - 

Himenóptera Formycidae - 

 Vespidae  Vespa sp. 

 Vespidae  Polistes sp. 

 Vespidae  Synoeca surinama 

 Sphecidae - 

 Apidae  Apis mellifera 

 Pompilidae - 

 Eurytomidae Bephratelloides cubensis 

 Formicidae Atta sp. 

 Formicidae - 

Tysanoptera Thripidae Gynaikothrips ficorum 

 Thripidae Frankliniella parvula 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4. Mapas temáticos de distribución estacional de los órdenes presentes 

en la Granja Santa Inés  
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En la figura 17, se muestra la distribución del orden Coleóptera en cada punto muestreado evidenciándose la caracterización por categorías en 

la que presenta nivel alto en los puntos A, B, E y F asociado a los cultivos de banano y maíz. 

 
 

Figura 17. Distribución del orden Coleóptera. 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 18, se muestra la distribución del orden Himenóptera en cada punto muestreado evidenciándose la caracterización por categorías 

en la que presenta nivel alto en los puntos A, B, C, F, G, M y L asociado a los cultivos de banano, maíz, mango, mandarina y los sitios del bosque 

y jardín botánico de la Granja. 

 
Figura 18. Distribución del orden Himenóptera. 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 19, se muestra la distribución del orden Tysanoptera en cada punto muestreado evidenciándose la caracterización por categorías 

en la que presenta nivel alto en los puntos A, B, E y F asociado al cultivo de banano. 

 
Figura 19. Distribución del orden Tysanoptera. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la figura 20, se muestra la distribución del orden Homóptera en cada punto muestreado evidenciándose la caracterización por categorías en 

la que presenta nivel alto en los puntos A, M y L asociado a los cultivos de maíz, mango y mandarina. 

 
Figura 20. Distribución del orden Homóptera. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la figura 21, se muestra la distribución del orden Díptera en cada punto muestreado evidenciándose la caracterización por categorías en la 

que presenta nivel alto en los puntos B, E y L asociado a los cultivos de banano y mandarina. 

 
Figura 21. Distribución del orden Díptera. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la figura 22, se muestra la distribución del orden Odonata en cada punto muestreado evidenciándose la caracterización por categorías en la 

que presenta nivel alto en los puntos A, G, H, I y M asociado a los cultivos de maíz, mango, advenses y el huerto de frutales. 

 
Figura 22. Distribución del orden Odonata. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la figura 23, se muestra la distribución del orden Ortóptera en cada punto muestreado evidenciándose la caracterización por categorías en la 

que presenta nivel alto en el punto G asociado a los cultivos de Pasto, Guayaba, Guanábana, Teca, Caña guadua, Samán, Ornamentales, Palma 

africana y advenses (JARDIN BOTÁNICO). 

 
Figura 23. Distribución del orden Ortóptera. 

Fuente: Elaboración Propia. 



50 
 

En la figura 24, se muestra la distribución del orden Neuróptera en cada punto muestreado evidenciándose la caracterización por categorías en 

la que presenta nivel alto en los puntos M y L asociado a los cultivos de mango y mandarina. 

 
Figura 24. Distribución del orden Neuróptera. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la figura 25, se muestra la distribución del orden Dermáptera en cada punto muestreado evidenciándose la caracterización por categorías en 

la que presenta nivel alto en los puntos E y F asociado al cultivo de banano. 

 
Figura 25. Distribución del orden Dermáptera. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la figura 26, se muestra la distribución del orden Lepidóptera en cada punto muestreado evidenciándose la caracterización por categorías en 

la que presenta nivel alto en los puntos A, G, M y L asociado a los cultivos de maíz, mango, mandarina y el sitio jardín botánico de la Granja. 

 
Figura 26. Distribución del orden Lepidóptera. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la figura 27, se muestra la distribución del orden Hemíptera en cada punto muestreado evidenciándose la caracterización por categorías en 

la que presenta nivel alto en el punto M asociado al cultivo de mango. 

 
Figura 27. Distribución del orden Hemíptera. 

Fuente: Elaboración Propia.
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4.5. Cajas entomológicas 

Dentro de la caja entomológica que se muestra en la Figura 28 se observa la presencia 

de diferentes especímenes pertenecientes a los órdenes Coleóptera y Lepidóptera. 

 

Figura 28. Caja entomológica de los órdenes Coleóptera y Lepidóptera. 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 29, donde se muestra una caja entomológica, se observa los especímenes 

capturados y que pertenecen a los órdenes Himenóptera, Díptera, Ortóptera, 

Neuróptera, Homóptera y Dermáptera. 
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Figura 29. Caja entomológica de los órdenes Himenóptera, Díptera, Ortóptera, Neuróptera, 

Homóptera y Dermáptera. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el caso de insectos muy pequeños, su conservación se realizó en tubos con alcohol 

al 60%, y en específico para los órdenes Homóptera, Coleóptera, Himenóptera, 

Thysanoptera y Díptera. Además se encuentra los órdenes Odonata y Hemíptera 

(Figura 30). 
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Figura 30. Caja entomológica de los órdenes Odonata, Hemíptera, Homóptera, Coleóptera, 

Himenóptera, Thysanoptera y Díptera (tubos de ensayo). 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. CONCLUSIONES 

La captura in situ realizada en la Granja Santa Inés en el periodo seco y en los 15 puntos 

de muestreo definidos previamente permitió clasificar 11 órdenes de insectos dentro de 

los que se encuentran Coleóptera, Himenóptera, Tysanoptera, Homóptera, Odonata, 

Ortóptera, Neuróptera, Dermáptera, Lepidóptera y Hemíptera. 

La mayor diversidad de órdenes encontrados en el periodo seco y en los 15 puntos de 

muestreo la presentan Coleóptera (27%), Himenóptera (20%), Tysanoptera (10%), y 

Homóptera (10%), y en menor medida Odonata (6%), Ortóptera (5%), Neuróptera (4%), 

Dermáptera (3%), Lepidóptera (3%) y Hemíptera (2%). 

Se elaboraron 11 mapas temáticos, con la diferente distribución geográfica de los 

distintos órdenes encontrados en las 40 ha de la Granja Santa Inés, con los porcentajes 

que varían entre 27% de Coleópteros y 2% de Hemípteros. 

Las principales especies encontradas y coleccionadas en las diferentes cajas 

entomológicas indican que los organismos pertenecientes al orden Coleóptera 

presentan la mayor diversidad en el área de estudio, destacándose la familia 

Curculionidae con 68 especímenes, y el orden Himenóptera con la familia de Formicidae 

con aproximadamente 43 especímenes. 

Las cajas de la colección con los 11 órdenes de insectos capturados, permanecen en el 

laboratorio de Sanidad Vegetal de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, con 

fines de observación. 

La distribución de los insectos, en mayor proporción se encontró en los cultivos de 

banano, maíz, mandarina, mango, carambola, maracuyá, uva, piña, papaya, guayaba, 

guanábana, arazá, coco, marañón, arvenses (malezas) y el jardín botánico el cual 

cuenta con diversas especies de plantas, y en menor proporción en los pastizales. 
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7. ANEXO 

Anexo 1. Hoja de campo para muestreo. 
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Anexo 2. Mapa de la Granja Santa Inés. 
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Anexo 3. Mapa de distribución de puntos de muestreo. 

 

 



66 
 

Anexo 4. Datos meteorológicos de la estación Meteorológica de Machala 

(Granja Santa Inés UTM), mes Junio del 2016. 

Días 
Temperatura 

Max 
Temperatura 

Min 
Evapotranspiración 

(mm) 
Horas 

sol 
Precipitación 

(mm) 

Velocidad 
del viento 

(m/s) 

1 30.6 24 0.80 1.5 0.00 1 

2 27 22 0.90 0 0.00 1 

3 30 22.5 0.42 0.1 0.00 1 

4 30 23 0.50 0.2 0.00 1 

5 29 22.5 0.42 0 0.00 0.5 

6 27 21 0.18 0 0.00 0.5 

7 29.6 21.5 2.88 6 0.00 0.5 

8 30 23 02.04 1 0.00 1.5 

9 28.4 23 0.74 0 0.00 1 

10 32.2 21.5 2.58 3 0.00 1 

11 33.4 21.5 4.16 9.5 0.00 1 

12 29 23 1.38 1.2 0.00 1 

13 32.6 22 4.38 7 0.2 2 

14 33 22 3.08 6 0.00 1 

15 31 22 3.18 4.9 0.00 1 

16 31 19.5 1.68 4 0.00 0.5 

17 31.6 23 1.08 1.3 0.00 0.5 

18 30.6 22 0.84 0.7 0.00 0.5 

19 31 22.5 3.70 6 0.00 1 

20 32 22.5 1.20 4.3 0.00 1 

21 32.6 23 4.70 4.2 0.00 2 

22 28 23.5 0.20 0.15 0.00 1 

23 29 22 1.78 1.2 0.00 0.5 

24 32 21 3.96 7.3 0.00 1 

25 31.4 22 2.98 4.5 0.00 0.5 

26 31.4 22.5 3.02 4.5 0.00 1 

27 30.4 22.5 2.78 4.9 0.00 1 

28 32 21.5 4.93 9.2 0.3 2 

29 31.6 21.5 4.10 7.5 0.00 1.5 

30 31 21.0 2.68 4.2 0.00 2 

Promd. 30.61 22.15 2.25 3.48 0.25 1.03 

 

  

 

 

 



67 
 

Anexo 5. Fotografías 

 
Foto 1. Ciclo biológico de mosca de la 
fruta en guayaba. 
 

 
Foto 2. Trampa tipo sándwich en el cultivo 
de banano. 

 
Foto 3. Trampa con atrayente 
 

 
Foto 4. Insectos capturados 

 
Foto 5. Georeferenciación de puntos 

 
Foto 6. Captura manual de insectos 
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Foto 7. Captura con red entomológica 

 

 
Foto 8. Trampa de plástico color amarillo 

 

 

 


