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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo obtener una aproximación a la entomofauna 
(órdenes y familias de insectos) asociada a géneros de orquídeas en el parque 
reserva natural del Quinini, ubicado en el municipio de Tibacuy (Cundinamarca – 
Colombia). Se realizaron 11 muestreos en campo entre los años 2014 y 2015, en 
los cuales se recolectaron y evaluaron los insectos asociados a la familia 
Orchidaceae. Se registraron 8 géneros de orquídeas, donde los tres con mayor 
frecuencia fueron: Epidendrum (30%), Sobralia (17%) y Prosthechea con (17%), 
constituyendo un total de 81 plantas evaluadas, de las cuales, 43 se encontraban 
en estado vegetativo y 38 en estado de floración. Se determinó la densidad de 
insectos por órdenes y familias asociados a los 8 géneros de orquídeas. Los 
insectos colectados fueron 138, clasificados en 12 órdenes, siendo los de mayor 
frecuencia: Hymenoptera (30%), Hemiptera (18%), Coleóptera (15%), Blattodea 
(14%). Las familias de insectos predominantes fueron: Formicidae (25%), Blattidae 
(14%), Aphididae (8%), Curculionidae (6%), seguido por Chrysomelidae, Thripidae 
y Psocidae (cada una con 4%), Gryllidae, Rediviidae, Miridae y Platygastridae 
(abarcaron el 2% de frecuencia) y las restantes (30 familias) con una frecuencia del 
26%. Se aplicaron los índices de diversidad de: Simpson, Shannon-Wiener, 
Margalef y Menhinick; arrojando valores de alta diversidad de los diferentes grupos 
de organismos evaluados. Para la distribución espacial se demostró que se 
presenta distribución agregada para las variables géneros de orquídeas, órdenes y 
familias de insectos. El análisis estadístico arrojo diferencias significativas entre los 
dos estados vegetativos de las orquídeas evaluadas para el número de insectos, 
órdenes y familias. 
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ABSTRACT 

 

This research was in charge, to obtain an approximation to the entomological (insect 

orders and families) linked with orchid genera in the nature reserve park Quininí 

located in the municipality of Tibacuy (Cundinamarca - Colombia). 11 samples was 

taked in the field between 2014 and 2015, which were collected and tested the 

associated insects Orchidaceae were made. 8 genera of orchids was registered, 

where the three most frequently were were recorded: Epidendrum (30%), Sobralia 

(17%) and Prosthechea with (17%), making a total of 81 plants evaluated, of which 

43 were in vegetative state and 38 in flowering stage. The density of insect orders 

and families associated to 8 genera of orchids was determined. The insects collected 

was 138, classified into 12 orders, the most frequent being: Hymenoptera (30%), 

Hemiptera (18%), Coleoptera (15%), Blattodea (14%). Families predominate insects 

were: Formicidae (25%), Blattidae (14%), Aphididae (8%), Curculionidae (6%), 

followed by Chrysomelidae, Thripidae and Psocidae (each with 4%), Gryllidae, 

Rediviidae, Miridae and Platygastridae (covering 2% frequency) and the remaining 

(30 families) with a frequency of 26%. diversity indices were applied: Simpson, 

Shannon-Wiener, Margalef and Menhinick; throwing values high diversity of different 

groups of organisms assessed. For the spatial distribution it showed that aggregate 

by the variables, orchid genera, families’ insect orders and distribution is presented. 

Statistical analysis showed significant differences between the two vegetative states 

orchids evaluated for the number of insect orders and families. 
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Introducción.  

Colombia posee 3.500 especies de 
orquídeas, es decir, el 15% de las 
aproximadamente 20.000 a 25.000 
especies que  existen en el planeta, el 
número total de especies amenazadas 
es de 207, de las cuales; 6 especies 
se encuentran en peligro crítico, 64 
especies; en peligro, 137 especies 
están en categoría de vulnerables, 56 
especies casi amenazadas, otras 56 
especies en preocupación menor y 56 
especies con datos insuficientes, 
declarado por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, mediante la resolución 383 
del 23 de febrero de 201(Betancur, 
2015).  

Para  Colombia falta categorizar el 
estado de casi el 90% de las especies 
silvestres de orquídeas, el caso de la 
"Cattleya trianae" evidencia la 
situación actual de muchas de las 
especies que coexisten en el territorio 
colombiano, ya que es una especie 
que en el transcurso de los últimos 100 
años,  ha perdido el 80% de su hábitat, 
periodo más o menos equivalente a 
tres veces el tiempo de regeneración, 
que es de 35 años, con disminución de 
la calidad de hábitat y niveles altos de 
explotación o recolección.   

La reserva del Quinini posee gran 
diversidad de plantas pertenecientes a 
la familia  Orchidaceae. Se hace 
necesaria la identificación de esta 
familia en cuanto a su desarrollo 
sexual y vegetativo, y la interacción 
insecto-planta ya que influye en la 
preservación de las especies y los 
procesos agroecológicos, en los que 
las plantas de referencia están 
presentes (Ordoñez, 2013). 

La relación insecto planta parte del 
estudio de la entomofauna, en donde 
la toma de muestras y el análisis a 
profundidad de órdenes y familias de 
insectos, ayuda al reconocimiento de 
los procesos específicos que ocurren 
entre orquídea-insecto, para de esta 
manera determinar si la mayoría de 
insectos presentes en estas plantas se 
alimentan, viven y reproducen de la 
orquídea o del lugar que la planta 
ocupa, de igual manera determinar si 
el desarrollo y distribución de la planta 
en la zona es causado por la 
intervención de los insectos 
(polinización de plantas).  

Es así como el eje de referencia de 
este trabajo es la aproximación a la 
entomofauna influyente en géneros 
representativos de orquídeas en 
estado vegetativo y/o reproductivo 
presentes en reserva del Quinini, 
determinando la distribución y 
comportamiento de los insectos. 

Aparte del reconocimiento de la 
influencia de la entomofauna en 
orquídeas la distribución espacial de 
especies en la reserva es fundamental 
para el reconocimiento y descripción 
de órdenes y familias de insectos en el 
Quinini para determinar los 
comportamientos de las especies.  

A sí mismo, este estudio ha permitido 
resaltar la importancia de muchas 
familias de insectos, dentro del 
crecimiento y desarrollo de las 
orquídeas. Dando a conocer sus 
hábitos silvestres de crecimiento e 
identificando la alta diversidad, por 
medio de pruebas que permiten 
demostrar el amplio ecosistema al que 
se ven influenciadas las plantas, en el 
común desarrollo de la naturaleza. 



OBJETIVO GENERAL: 

Obtener una aproximación de la 
entomofauna asociada a dos géneros 
de orquídeas silvestres, presentes en 
la reserva del Quinini. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Evaluar los insectos asociados 
al desarrollo de géneros de 
orquídeas ya sea como plaga 
(fitófago) o benéficos. 
 

 Cuantificar la densidad de 
insectos evaluados, asociados 
al menos a dos géneros de 
orquídeas. 
 

 Determinar la familia a la que 
pertenecen los insectos 
colectados en la zona de 
reserva relacionados con los 
géneros de orquídeas 
muestreados.  
 

 Establecer la distribución 
espacial de insectos 
relacionados con los dos 
géneros de Orquídeas 
seleccionados. 

Materiales y métodos  

La exploración se realizó sobre la 
carretera principal, que recorre el 
cerro del Quinini y desviando en forma 
de espina de pescado un aproximado 
de 50 a 200 metros dependiendo la 
abundancia de las especies que se 
encontraron, en los recorridos se 
intentó cubrir la generalidad del 
terreno de la reserva para dar un dato 
de mayor acierto acerca de las 
especies encontradas.  

Entre los muestreos directos, se 
analizaron insectos presentes en 
tallos, flores y frutos de orquídeas 
silvestres. Los cuales fueron 
capturados mediante una aspiradora 
entomológica o captura por golpeteo, 
y se realizaron jameos en las plantas 
o áreas que estas ocuparan. 

Método del muestreo. 

 Análisis morfológico 

Los insectos recolectados, se 
analizaron en el laboratorio de la 
universidad de Cundinamarca, para 
ello, se llevaron a un estereoscopio, y 
se clasificaron según sus partes, 
relacionándolas con las descripciones 
ofrecidas por las claves taxonómicas, 
esto con el fin de determinar los 
órdenes, familias y su relación con las 
orquídeas muestreadas. 

Variables evaluadas. 

 Diagnóstico de géneros de 
orquídeas. 

Los géneros de orquídeas, se 
determinaron por medio comparativo, 
entre las fotografías tomadas en las 
plantas de la reserva del Quinini y las 
revisiones bibliográficas de la 
estructura floral y vegetativa de la 
planta, lo que determino las similitudes 
de las plantas encontradas en el cerro 
del Quinini, con las características 
morfológicas de géneros ya descritos 
botánicamente. 

 Número de insectos, 
Órdenes y familias 

Los 138 insectos recolectados, en el 
transcurso de los 11 muestreos, se 
identificaron por medio de 



reconocimiento visual, para 
determinar los órdenes y familias a los 
que pertenecían, mediante el uso de 
claves taxonómicas, comparando las 
partes más descriptivas del insecto 
como lo son alas, antenas, patas, ojos 
y demás características físicas que 
dieran una representación única del 
orden al que cada insecto 
pertenecían. Posterior mente las 
muestras son  tabuladas con relación 
a los muestreos en que se presentan, 
los géneros de orquídeas en los que 
se encontraron, y determinar la 
fluctuación poblacional y relación 
insecto planta. 

 Distribución y fluctuación 
espacial.  

La distribución espacial se calcula 
para: la totalidad de los insectos 
muestreados en la reserva, los 12 
órdenes, 41 familias y los 8 géneros de 
orquídeas, basados en la ecuación de 
relación varianza media de Poisson 

1 =
𝑆2

𝑀
 lo que permite determinar si las 

muestras tiene un comportamiento al 
azar, agregada o regular. Se analiza la 
fluctuación poblacional, en donde se 
calculó la media para los 11 muestreos 
y se grafica para determinar la 
fluctuación poblacional de insectos por 
muestra e insectos por genero de 
orquídeas.  

 Índices de diversidad.  

Los índices de diversidad se calcula 
para determinar la abundancia, 
dominancia o riqueza de las especies 
en donde para los índices de 
diversidad de Simpson, Shannon, 
Marglef y Menhinick se aplicaron las 
formulas correspondientes a los datos 
presentados en los muestreos.  

 Análisis de información  

Para el análisis descriptivo de las 
variables se maneja los resultados 
arrojados por la varianza y media, que 
se grafican para distribución espacial, 
aplicados a los géneros de orquídeas, 
órdenes de insectos y familias de 
insectos, lo que permite determinar la 
relación existente entre los insectos 
muestreados y los géneros de 
orquídeas.  

Este análisis descriptivo también 
permite el cálculo de la frecuencia 
biológica de las orquídeas e insectos 
presentes en la reserva natural del 
cerro del Quinini. Y demostrar el 
comportamiento poblacional de los 
insectos de acuerdo a la distribución 
espacial de especies.  

Para realizar el análisis estadístico se 
utilizó el programa Infostat, aplicando 
una prueba de tukey para el análisis 
de la varianza, con una suma de 
cuadrados tipo 1 evaluando los 
factores de comparación que fueron 
los muestreos y  muestras,  para las 
variables: Numero de insectos, 
Numero de órdenes y Numero de 
familias. Para el variable estado 
vegetativo se comparó el factor estado 
de desarrollo de la planta aplicando 
Análisis comparativo de dos variables 
mediante la prueba de T-Student. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Géneros de orquídeas 
evaluados en la reserva del 
Quinini. 

En los 11 muestreos realizados en la 
reserva del Quinini, se estudiaron 
muestras entomológicas en un total de 
81 plantas, categorizadas en 8 
géneros específicos, los cuales se 



muestran en la gráfica 1 y son: 
Epidendrum, Sobralia, Elleanthus, 
Cattleya, Pleurothallis, Oncidium, 
Prosthechea y Cyrtochylum. Los tres 
géneros de orquídeas registrados con 
mayor frecuencia fueron: Epidendrum 
(30%), Sobralia (17%) y Prosthechea 
(17%), (Grafica 1). Estos géneros 
fueron los evaluados para insectos 
encontrados en los muestreos 
entomológicos realizados en la 
reserva natural del cerro del Quinini.  

 Estado de las plantas de 
orquideas evaluadas  

De las plantas evaluadas de 
orquídeas, se encuentran 43 plantas 
en estado vegetativo y 38 planta en 
estado de floración. Para un total de 
81 plantas muestreadas. 

 El estado biológico de la planta 
genera una relación específica con las 
poblaciones de insectos que habitan, 
rodean y se alimentan de las 
orquídeas, para el estado vegetativo, 
los insectos toman estas plantas como 
lugares de habitad o alimentación, lo 
que asocia a insectos de poca 
movilidad o de hábitos terrestres, 
mientras que para el estadio de 
floración, las poblaciones que las 
rodean pueden ser diferentes, ya que 
son especies de mayor movilidad y 
algunas son las encargadas de la 
polinización de las orquídeas, 
actividad que realizan los insectos u 
otros animales (pájaros, murciélagos), 
esta es la razón del colorido y la 
vistosidad de las flores, cuya enorme 
diversidad floral sirve al propósito de 
atraer polinizadores específicos 
(Ortega, 2008). 

 

 

Grafica 1. Géneros de Orquídeas identificados 
en la reserva del Quinini. 

 Fluctuación poblacional 

La fluctuación poblacional de insectos 

en el trascurso de los 11 muestreos 

(grafica 2), muestra que en el 

trascurso de la fase de campo, el 

promedio de muestras encontradas es 

de 1 a 2 insectos.  

 

Grafica 2. Fluctuación poblacional de los 
insectos en los muestreos realizados en el cerro 
del Quinini. 

El rango de temperatura registrado en 
la reserva del Quinini (18.2°C a 25°C) 
y a el estado de las plantas de 
orquídeas, se les asume la baja 
densidad de insectos en las 
orquídeas, ya que al igual que otros 
organismos vivos, los insectos son 
capaces de sobrevivir únicamente 
dentro de ciertos límites marcados por 
factores ambientales como la 
temperatura, la humedad relativa o el 
fotoperiodo. Dentro de este rango, 
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estos factores influyen a su vez sobre 
el nivel de respuesta de actividades, 
tales como la alimentación, la 
dispersión o el desarrollo. 

 

Grafica 2. Cuantificación de la cantidad de 
órdenes encontrados en la reserva natural del 
cerro del Quinini. 

 Familias de insectos.  

En el estudio realizado, se 
encontraron y clasificaron 41 familias 
de insectos presentes en los 8 
géneros de orquídeas muestreadas en 
la reserva del Quinini, las cuales son: 
Epidendrum, Sobralia, Elleanthus, 
Cytrochilum, Cattleya, Oncidium, 
Pleurothallis, y Prosthechea. En 
donde se encontraron 138 muestras 
de insectos, para cada orden y familia 
de insecto se genera la relación con el 
género de orquídea en el que fueron 
muestreados, en el transcurso de los 
11 muestreos realizados en la reserva 
de cerro del Quinini. 

De las 41 familias, las de mayor 
frecuencia en la reserva, son: 
Formicidae (25%), Blattidae (14%), 
Aphididae (8%), Curculionidae (6%), 
Chrysomelidae, thripidae y Psocidae 
(cada una con 4%), gryllidae, 
Rediviidae, Miridae y Platygastridae 
(cada una con el 2%) y el restante (30 
familias) se presenta con una 

frecuencia del 26%, de estas la 
cantidad de insectos por familia no 
supera de 2 individuos.  

De las 41 familias de insectos 
identificadas en el muestreo a 
orquídeas de la reserva natural de 
cerro del Quinini, 26 presentan habitos 
alimenticios fitófagos entre las cules 
resaltan las 4 familias de mayor 
presencia en los muestreos 
(Formicidae, Blattidae, Aphididae, 
Curculionidae). 

Con hábitos alimenticios predadores 
hay 15 familias y 19 familias con 
hábitos alimenticios sacrofagos. 

 Relación insecto-planta.  

La descripción de las familias, permite 
denotar que las 4 familias identificadas 
con mayor número de insectos en el 
entorno entomológico de las 
orquídeas, se presentan como familias 
fitófagas (Leucofle, 2008). 

Los atributos morfológica de las 
orquídeas, como el colorido de las 
flores, presentan relación con la 
capacidad visual de determinados 
insectos, como por ejemplo las abejas, 
que aunque no pueden percibir el rojo 
puro, son capaces de ver el 
ultravioleta cercano, color que se 
presentó en  sobralias y catleyas 
encontrados en el cerro del Quinini. 

En el caso de la polinización la 
especificidad con los insectos  es 
particularmente necesaria en las 
orquídeas, ya que el polen de estas 
plantas se trasfiere en masa y debe 
asegurarse que este llegue a su 
destino.  

Los agentes polinizadores más 
comunes en las plantas en general 
son las abejas, moscas, escarabajos, 
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mariposas, polillas, avispas, también 
registrados como polinizadores de 
orquídeas, siendo las abejas las de 
mayor importancia en relación a las 
orquídeas. 

Para los géneros de orquídeas 
predomina la polinización por dípteros 
(Pleurothallis, Lepanthes, 
Masdevallia), abejas (Oncidium, 
Maxillaria) y mariposas o polillas 
(Epidendrum). En las especies donde 
se registran Lepidopteros como 
polinizadores son: (Epidendrum 
difforme), (Epidendrum latilabre), y 
(Epidendrum secundum), (Pansarin 
2010). Para los muestreos del cerro 
del Quinini aunque se encontraron 
lepidópteros en estado inmaduro 
según Pansarin, es posible que actúen 
como agentes polinizadores una vez 
cumplan su desarrollo biológico. 

Otro claro ejemplo de la relación 
morfológica de la orquídeas con los 
insectos es para el género Prostechea 
que en general se caracterizan por sus 
flores no resupinadas y presencia de 
cristales de flavonoides (Leopardi, 
2008), estos cristales presentan una 
florescencia bajo luz ultravioleta, 
probablemente, ayudando a la 
visibilidad de las flores para los 
insectos polinizadores, muchos 
parasitoides entre ellos algunas 
avispas pertenecientes a la familia 
Platygastridae utilizan los cristales  de 
estas  plantas, para satisfacer sus 
requerimientos energéticos como: 
locomoción, longevidad y fisiología 
reproductiva (wäckers, 2005).  

 Insectos identificados por 
géneros de orquídeas  

Para los generos de orquideas de 
mayor frecuencia en los muestreos 
(Epidendrum, Sobralia y 

Prosthechea), se aplico un grafico de 
Bio Venn, para orquideas vs ordenes 
en donde en comun se presentan los 
ordenes de insectos (Coleoptera, 
Hymenoptera, Diptera, 
Hemiptera,Blattodea y Psocoptera), y 
para orquideas vs familias de insectos, 
en donde en comun se presentaron las 
familias de insectos Blattidae, 
Curculionidae, Formicidae y Psocidae, 
lo que demuestra que para estos 
generos de orquideas los insectos de 
mayor relacion tienen habitos 
alimenticios fitofagos generando 
daños en las estructuras vegetativas 
de las orquideas. 

 Distribución espacial y 
análisis de diversidad de la 
población de insectos.  

Para el género de orquídeas, según el 
índice de Simpson se encuentra una 
diversidad de 0,82 y una dominancia 
del 0,18, lo que demuestra una alta 
diversidad de géneros de orquídeas 
en la reserva del Quinini. 

Para el cálculo del índice de Simpson 
en órdenes de insectos identificados 
para las muestras entomológicas del 
Quinini, la dominancia se expresa con 
un valor de 0,17 y una diversidad de 
0,83 lo que indica que para las 
muestras entomológicas tomadas en 
los 8 géneros de orquídeas del cerro 
del Quinini, se presenta una alta 
diversidad de órdenes. 

El cálculo de índice de Simpson, en 
familias de insectos identificadas en 
los 8 géneros de orquídeas con 
muestra entomológica, arroja como 
resultado una dominancia del 0,10 y 
una diversidad de 0,90, es decir que 
existe una alta diversidad de familias 
de insectos, con lo cual, se puede 
asumir que las orquídeas influencian 



en la alta diversidad de insectos que 
dependen y se desarrollan en torno a 
la estructura y características de las 
orquídeas, (Fontúrbel y Molina, 2000). 

El análisis del índice de Shannon, que 
para el género de orquídeas, orden de 
insectos y familias de insectos con 
valores de 2.04, 2.01 y 2.95 
respectivamente, determina un rango 
normal de  incertidumbre al asegurar 
que se presenta dominancia de una 
especie en los muestreos realizados. 
Lo que afirma que al igual que el índice 
de Simpson la incertidumbre y la 
biodiversidad son altos ya que los 
valores obtenidos son lejanos a 1 
(Magurran, 1988). 

Como resultado de los índices de 
diversidad de Margalef y Menhinick, 
en donde se muestra la gran riqueza 
de especies que se obtuvieron en el 
desarrollo del estudio (dado que los 
valores obtenidos son lejanos a 0), es 
decir que no se observaría una 
dominancia de especies o presencia 
de una sola especie en el muestreo 
(Moreno, 2001). Esto da como 
resultado, que para la reserva del 
Quinini, la diversidad y riqueza de los 
géneros de orquídeas, orden de 
insectos y familia de insectos es alta, 
demostrando la relación insecto-
planta, en donde para los 8 géneros de 
orquídeas identificados, el resultado 
de 41 familias y 138 insectos 
demuestran la alta diversidad 
entomológica que influencia las 
plantas. 

 Distribución espacial para 
géneros de orquídeas, 
órdenes y familias de 
insectos. 

La distribución espacial de géneros de 
orquídeas, órdenes de insectos, y 
familias de insectos expresan que 
S2>M, lo que indica que la distribución 
se determina como agregada, es decir 
que, encontrar un individuo en un 
punto, incrementa la probabilidad de 
encontrar otro individuo en el mismo 
lugar, (Duque, 1988). 

Este tipo de dispersión, es el indicador 
de atracción entre los individuos, es la 
forma más común que se encuentra 
en la naturaleza y casi el 96% de los 
artrópodos (el grupo más diverso de 
todos los organismos del planeta), 
tienen este tipo de distribución (Badii, 
2011). 

Para órdenes y familias de insectos la 
distribución es agregada, es decir que 
existe la probabilidad de encontrar 
otro individuo de la misma familia u 
orden en el lugar donde fueron 
muestreados. Y para géneros de 
orquídeas, existe igualmente la 
probabilidad de encontrar los mismos 
géneros de orquídeas geo 
referenciados en este estudio. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 Numero de Insectos 

El número de insectos registrados 
presentaron diferencias significativas 
entre muestras (P≤0,0072), mientras 
que no se registraron diferencias 
estadísticas para los muestreos. El 
número de insectos en los 11 
muestreos y para la muestra varió 
entre 1,09 y 4 insecto/muestra; 
mientras que la media para los 
muestreos  fue entre 1 y 2,09 
insectos/muestreo. Los insectos 
cuantificados en los dos estados 



vegetativos presentaron diferencia 
significativa (P≤0,0435), demostrando 
una media de 1,91 y 1,47 para estado 
vegetativo y estado de floración 
respectivamente.  

Es factible que las diferencias entre 
muestras se han dado con relación a 
la evaluación de diferentes especies 
de orquídeas y entre cada uno de 
ellos, diferentes individuos, aun 
manteniendo la unidad de muestreo 
que era la planta. 

Es probable que la diferencia 
significativa entre estados de la planta, 
se presente por la presencia o 
ausencia del órgano de mayor 
importancia a la hora de interacción 
con los insectos (la flor), al igual que 
las condiciones ambientales en el 
período de evaluación. 

 Numero de órdenes  

El número de órdenes de insectos no 
presentaron diferencias significativas 
entre muestras y muestreos. El 
número de ordenes en los 11 
muestreos, para la muestra varió entre 
1,09 y 1,86 No. de ordenes/muestra; 
mientras que la media para los 
muestreos  fue entre 1 y 1,88 No. de 
ordenes /muestreo. Los insectos 
cuantificados en los dos estados 
vegetativos presentaron diferencia 
significativa (P≤0,0044), demostrando 
una media de 1,70 y 1,26 para estado 
vegetativo y estado de floración 
respectivamente. 

Es factible que no se presente 
diferencias entre muestras y 
muestreos, para el número de órdenes 
de insectos, dado al comportamiento  
de algunos de los órdenes 
identificados generando una 

presencia continua al desarrollar su 
ciclo de vida entorno a las orquídeas  
 
Es probable que la diferencia 
significativa entre estados de la planta 
con relación al número de órdenes, 
sea por la afinidad de determinados 
tipos de insectos con las estructuras 
de las orquídeas como el orden 
Thysanoptera que prefieren atacar 
hojas jóvenes alimentándose de la 
savia (Lecoufle, 2008).  

 Número de familias 

El número de familias de insectos 
presentó diferencias significativas 
entre muestras con un (p≤0,0336), y 
no en los muestreos. El número de 
órdenes en los 11 muestreos, para la 
muestra varió entre 1,09 y 2,50 No. de 
ordenes/muestra; mientras que la 
media para los muestreos  fue entre 
1,09 y 2,00 No. de ordenes /muestreo. 
Las familias cuantificadas en los dos 
estados vegetativos presentaron 
diferencia significativa (P≤0,0042), 
demostrando una media de 1,79 y 
1,32 para estado vegetativo y estado 
de floración respectivamente. 

Por la ausencia de flor en las 43  
plantas, las familias encontradas en 
este estudio tienen comportamiento 
de alimentación y ciclo de vida que se 
relacionan con el estado vegetativo de 
la planta, pero es probable que cuando 
estas plantas entren en estado de 
floración, la población de familias de 
insectos cambie, consecuencia de la 
atracción que ejercerá la flor. 

CONCLUSIONES 

 Los tres géneros de orquídeas 
de mayor frecuencia 
registrados en el Quinini fueron: 



Epidendrum (30%), Sobralia 
(17%) y Prosthechea (17%), en 
las cuales se evaluaron un total 
de 138 insectos asociados a 
estas plantas. 
.  

 Para los 8 géneros de 
orquídeas identificados en el 
cerro del Quinini Se evaluaron 
81 individuos con presencia de 
insectos, donde 43 muestras 
estaban en estado vegetativo y 
38 en estado de floración. 
 

 Se registraron 12 órdenes de 
insectos relacionados con 
géneros de orquídeas 
presentes en la reserva del 
Quinini: Hymenoptera 30%, 
Hemiptera 18%, Coleoptera 
15%, Blattodea 14%, 
Psocóptera 6% Thysanoptera 
4%, Díptera 4%, Lepidóptera 
3%, Orthoptera 3%,  
Neuróptera, Dermaptera y 
Collembola con 1% de 
frecuencia respectivamente.  
 

 Los insectos identificados y 
asociados con Epidendrum 
correspondieron a  10 órdenes 
y 21 familias, mientras que 
Sobralia registró 7 órdenes y 8 
familias, y en Prosthechea se 
encontraron 11 órdenes y 17 
familias. 
 

 Las familias de insectos con 
mayor frecuencia en los 
muestreos fueron Formicidae,  
Blattidae, Aphididae y 
Curculionidae, quienes 
registran especies con hábitos 
alimenticios fitófagos que 
estarían afectando a las 
orquídeas. 

 

 Se registró una distribución 
espacial agregada para 
géneros de orquídeas, y para 
los órdenes y familias de 
insectos asociados a las 
plantas evaluadas  
 

 Los índices de diversidad de 
Simpson, Shannon Wiener, 
Margalef  y  Menhinick 
obtenidos en el estudio definen 
una  alta diversidad de géneros 
de orquídeas, de igual forma 
para órdenes y familias de 
insectos que se presentan en la 
reserva natural Cerro del 
Quinini 
 

 El número de insectos 
asociados a orquídeas 
registraron diferencias 
significativas entre las 
diferentes muestras evaluadas, 
mientras que el número de 
órdenes no registró diferencias 
significativas  en las muestras y 
muestreos realizados. 
 

 El número de familias de 
insectos presentaron 
diferencias significativas para 
las muestras, lo que reafirma la 
diversidad de orquídeas y de la 
entomofauna que se asocia a 
este tipo de plantas. 
 

 El  número de insectos, número 
de órdenes y número de 
familias registraron diferencias 
significativas entre estados 
vegetativos de las orquídeas 
evaluadas. 
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