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RESUMEN 

 

Con el fin de Reconocer y cuantificar la entomofauna asociada en áreas de 

influencias de las orquídeas  Epidendrum sp y Sobralia sp, presentes en dos 

reservas naturales: San Rafael y Cerro del Quinini (Cundinamarca, Colombia), se 

realizaron 8 muestreos de manera exploratoria (aleatoria) en cada ecosistema, 

donde se muestrearon los insectos encontrados alrededor  de cada orquídea para 

su posterior clasificación de órdenes y familias. Con estos datos se procedió a 

evaluar la diversidad y riqueza especifica aplicando los índices de Simpson, 

Shannon, Margalef y Menhinick para los dos taxa estudiados.  

 

Se encontraron un total de 132 y 161 insectos para la Reserva San Rafael  y 

Quininí respectivamente asociados a Epidendrum sp y Sobralia sp, donde los  

órdenes presentaron las siguientes cantidades: Hemíptera  (51 insectos: 42 en 

Epidendrum sp y 9 en Sobralia sp), Himenóptera (45 Insectos: 30 Epidendrum sp y 

15 en Sobralia sp), Coleóptera (29  Insectos: 17 Epidendrum sp y 12 en Sobralia 

sp)  y Díptera (28 insectos: 10 Epidendrum sp y 18 en Sobralia sp).  Los órdenes 

como Psocóptera, Blattodea, Orthoptera, Lepidóptera, Orthoptera, Thysanura, 

Phasmatodea, Thysanoptera, y Collembola, tuvieron una baja cantidad de 

individuos en ambos géneros orquídeas. Las familias de insectos más frecuentes 

fueron: Miriidae (15 insectos: 3 en San Rafael y 12 en Cerro del Quininí), 

Cicadellidae (18 insectos: 6 en San Rafael y 12 en Cerro del Quininí), 

Chrysomelidae (19 Insectos: 15 en San Rafael y 4 en Cerro del Quininí), 

Braconidae (15 insectos: 3 en San Rafael y 12 en Cerro del Quininí), Phoridae (17 

insectos: 5 en San Rafael y 12 en Cerro del Quininí)  y Ceratopoginidae (11 

insectos: 7 en San Rafael y 4 en Cerro del Quininí). Al aplicar los índices de 

diversidad,  y riqueza específica en los taxa orden como en la de  familia, se 

obtuvo como resultado que tanto para los dos ecosistemas como  para los dos 

géneros de orquídeas se registraron valores que indican las que zonas cuentan 

con una gran diversidad de insectos asociados.  



  

Palabras Clave: Orquídeas, Epidendrum sp, Sobralia sp, Indicé de diversidad, 

ríqueza específica, San Rafael, Quininí, Orden, Familia, Insectos. 

 

SUMMARY 

 

In order to recognize and quantify the entomofauna associated in areas of 

influence of the orchids Epidendrum sp and Sobralia sp present in two nature 

reserves: San Rafael and Cerro del Quininí (Cundinamarca, Colombia), 8 samples 

in an exploratory manner were performed (random) in each ecosystem, where 

insects found around each orchid for further classification of orders and families 

were sampled. With these data we proceeded to assess the diversity and species 

richness indices applying Simpson, Shannon, Margalef and Menhinick for the two 

taxa studied. 

 

Hemiptera (51 insects: 42 in Epidendrum sp and 9 in Sobralia) sp a total of 132 

and 161 insects for the Reserve San Rafael and respectively associated Quininí to 

Epidendrum sp and Sobralia sp, where orders submitted the following amounts 

were found, Hymenoptera (45 insects: Epidendrum sp 30 and 15 in Sobralia sp), 

Coleoptera (29 insects: Epidendrum sp 17 and 12 in Sobralia sp) and Diptera 

(insects 28: 10 Epidendrum sp and 18 in Sobralia sp). As Psocoptera orders, 

Blattodea, Orthoptera, Lepidoptera, Orthoptera, Thysanura, Phasmatodea, 

Thysanoptera, and Collembola, had a low number of individuals in both genders 

orchids. Families most common insects were Miriidae (15 insects: 3 in San Rafael 

and 12 in Cerro del Quininí), Cicadelidae (18 insects: 6 in San Rafael and 12 in 

Cerro del Quininí), Chrysomelidae (19 Insects: 15 in San Rafael and 4 in Cerro del 

Quininí), Braconidae (15 insects: 3 in San Rafael and 12 in Cerro del Quininí), 

Phoridae (17 insects: 5 in San Rafael and 12 in Cerro del Quininí) and 

Ceratopoginidae (11 insects: 7 San Rafael and 4 in Cerro del Quininí). In applying 

the diversity indices and species richness in order taxa as in the family, was 

obtained as a result that both the two ecosystems and the two genera of orchids 



  

values that indicate which areas have a great diversity recorded associated 

insects. 

Keywords: Orchids, Epidendrum sp, Sobralia sp, diversity index, species richness, 

San Rafael, Quininí, Order, Family, Insects 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gran riqueza de flora y fauna que caracteriza a toda la región del Sumapaz y 

por la cual, es considerada como una importante fuente de variedad y diversidad 

de especies tanto de animales como vegetales, en las cuales cabe resaltar a la 

familia de base para el trabajo de investigación, siendo las orquídeas, conocida 

científicamente como Orchidaceae, contiene entre 17.000 y 35.000 especies 

distribuidas por todo el mundo, En Colombia se tienen estimadas alrededor de 

3.500 a 4100 especies aproximadamente ocupando el tercer lugar a nivel mundial 

de los países con mayor riqueza de esta familia, estando  agrupadas en 232 

géneros, donde el Quindío, Antioquia, Chocó y Cundinamarca son los 

departamentos con mayor población, diversidad y especies registradas. (Ordoñez 

y Pulido, 2013).  

 

Las plantas Orchidaceae se consideran como una de las familias de plantas con 

flores con mayor número de especies sobre el planeta tierra, aunque pudiendo 

haber más, debido a la gran diversidad en sus estructuras florales, que dificultan 

su correcta clasificación taxonómica (Giraldo y Betancourt, 2011). Aun así esta 

familia es muy basta e importante, puesto que en ella se haya la que es nuestra 

flor nacional, emblema patrio de Colombia, y además constituye una gran fuente 

económica y turística de toda la región, debido a su exuberante belleza y gran 

demanda por el mercado. 

 

 Los ecosistemas de la región del Sumapaz donde se enfocó este trabajo son 

entornos conservados y casi en su totalidad naturales, es decir se tratan de 

ecosistemas nativos, algo en común y general para las dos reservas, donde 

primero tenemos, a la reserva de san Rafael, la cual se encuentra ubicada en la 

vereda La Aguadita del municipio de Fusagasugá, con una extensión de unas 600 

Ha aproximadamente (Alcaldía de Fusagasugá, 2015)  y  por otro lado se 

encuentra la reserva del Quinini, ubicada en inmediaciones del Municipio de 

Tibacuy, tiene una extensión de 1947 Ha , (Alcaldía de Tibacuy, 2015) cada una 

de estas reservas  representa condiciones tanto climáticas, como topográficas 

muy diferentes, constituyendo así ecosistemas naturales muy contrastantes y en 

los cuales las poblaciones de insectos son fluctuantres, influenciando así la 

dinámica de estos con respecto a su entorno y a las orquídeas que en las dos 

reservas moran. 
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Los insectos juegan un rol muy importante en los ecosistemas en los cuales se 

desarrollan y conviven con dichas plantas, ya sean polinizadores, predadores e 

incluso plaga para las orquídeas, cada uno cumple con una función específica e 

importante, hablando de los benéficos, en el establecimiento, desarrollo, 

reproducción y propagación de esta gran familia de plantas (Volero, Olalla y 

Miralles, 1992)  y los insectos plaga, regulando de cierto modo la población de 

orquídeas a niveles tolerables para el ecosistema. Es ahí donde nace la 

importancia del reconocimiento de los diferentes géneros de insectos, ubicados en 

un área de influencia de alrededor de uno a dos metros de radio alrededor de cada 

orquídea del genero Epidendrum y Sobralia, para sí mediante su reconocimiento 

morfológico y taxonómico llegar a tener una certeza de que rol conlleva la 

presencia de cada individuo a su orquídea relacionada,  si este le beneficia en su 

dinámica de crecimiento y desarrollo o si por el contrario no tiene ningún efecto 

directo o indirecto en estos géneros de orquídeas.  

El eje del trabajo consiste en determinar y reconocer los grupos de los insectos 

presentes alrededor de los diferentes especímenes de orquídeas hallados en las 

dos reservas, que mediante una serie de muestreos a realizarse durante el 

transcurso del 2014 y 2015, teniendo en cuenta un área de posible influencia 

donde se albergan los insectos que aunque no estén sobre la orquídea le puedan 

estar causando algún efecto y  mediante su identificación y revisión de literatura, 

se pueda llegar a visualizar que tipo de interacción (Benéfica, mutualista o 

predadora) existe entre los respectivos insectos y las orquídeas inmediatas a 

dicha área. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Reconocer la entomofauna asociada en áreas de influencia de dos orquídeas 

presentes en las reservas naturales: san Rafael y Quinini. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Cuantificar la población de insectos encontrados en áreas de influencia 

para dos géneros de orquídeas presentes en las reservas naturales de San 

Rafael y Quininí. 

 

 Caracterizar morfológicamente las familias de la entomofauna recolectada 

en las áreas de influencia de los dos géneros de orquídeas evaluados en 

las reservas naturales (San Rafael y Quininí). 

 

 Evaluar la población de la clase insecta (órdenes y familias) aplicando los 

índices de diversidad (Simpson, Shannon, Margalef y Menhinick) para los 

dos géneros de orquídeas estudiados en San Rafael y Quininí. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los insectos son uno de los grupos de mayor número de especies registradas 

alrededor de 1,2 millones; además cuenta con un amplio rango de hábitos 

alimenticios. Son organismos heterótrofos, donde dependiendo de este hábito, se 

pueden llegar a clasificaran en:  Los predadores (depredadores) (alimentándose 

de otros insectos y/o artrópodos) en estos caben todo el grupo de los benéficos y 

que conllevan un beneficio su presencia para las orquídeas, Los fitófagos 

(alimentándose de plantas, ya sea succionando, raspando o trozando) abarcan 

estos, todo el grupo de los insectos plaga, los cuales tienen un gran impacto 

negativo en la población de orquídeas y finalmente los saprófagos (alimentándose 

de Materia orgánica) o necrófagos (alimentándose de animales  muertos), siendo 

estos dos últimos organismos netamente descomponedores de residuos en el 

ambiente y que poco o nada afectan directamente a las orquídeas (Montes, 2012). 

El trabajo se basa en la identificación morfológica de los especímenes 

recolectados en un radio de 1 a 2 mts alrededor de cada orquídea de los géneros 

Epidendrum sp y Sobralia sp, para así tener una aproximación a su taxonomía y 

finalmente mediante la revisión bibliográfica poder llegar a conocer el impacto 

potencial que estos pudieran tener en las diferentes orquídeas que habitan en 

ambas reservas naturales. 

 

Un factor que influye en la diversidad y la presencia o ausencia de los diferentes 

géneros de insectos hallados, es el factor clima, ya que estos reaccionan muy 

diferente ante condiciones climáticas específicas y de topografía, pudiendo 

convertirse cada ecosistema como nicho único de algunas especies, actuando de 

cierto modo como barreras topográficas impiden o confina a una zona específica 

(Coto y Baunders, 2004) , por lo que no es posible asegurar la presencia de estos 

en toda la reserva natural o en las dos.  

 

Es imperativo conocer la entomofauna asociada y relacionada con un área 

circúndate, ya que de esta interacción insecto-orquídea dependen muchos de los 

procesos clave, como es el caso de la polinización en varios géneros de 

orquídeas, sus estructuras florales son muy llamativas y de formas peculiares, 

todo ello con el fin de atraerlos, para que con engaños, el insecto se convierta en 

un polinizador, como es el caso del genero Ophrys que imita a las abejas, además 

de estas características morfológicas, dichas plantas liberan un gran número de 

aromas y compuestos químicos muy atrayentes, que las convierte en un excelente 

blanco para múltiples tipos de insecto (Grajales et al, 2011).  

 



5 
 

Por lo anteriores postulados y por el desconocimiento en general de la posible 

entomofauna albergada en ambos ecosistemas naturales e interactuando de una 

forma directa o indirecta con los dos géneros de orquídeas estudiados y a su vez 

la tendencia creciente a desaparecer de estas plantas de sus ecosistemas debido 

a la sobre explotación y mal manejo, se hace fundamental el reconocimiento de 

esta entomofauna, ya que mediante un claro reconocimiento y una correcta 

identificación se puede llegar a conocer con plena certeza que impacto posee la 

presencia de cada uno de los órdenes y familias de insectos hallados en las áreas 

de influencia determinadas, para así en posteriores estudios determinar las 

diferentes estrategias de manejo a emplear para garantizar un buen estado y una 

buena población de orquídeas de los diferentes géneros en las dos reservas 

naturales tratadas. Ante lo cual se formulan las siguientes preguntas de 

investigación:  

 

¿Cuáles son los grupos de insectos que se hayan albergados en las áreas de 

influencia para los dos géneros de orquídeas (Epidendrum sp y Sobralia sp) 

encontrados en las dos reservas tratadas? 

 

¿Qué órdenes y familias de insectos son predominantes en cada una de las 

reservas y que tan diversos son? 

 

¿De estos posibles grupos de insectos encontrados, cuales son de importancia 

económica como fitófagos de las orquídeas halladas alrededor? 

 

¿Qué impacto tiene la entomofauna encontrada en los dos ecosistemas naturales 

estudiados? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las orquídeas pertenecen al  grupo de las plantas monocotiledóneas y constituyen 

una de las familias más numerosas, donde hasta el momento han sido 

descubiertas aproximadamente 25.000 especies (Freuler, 2008), las cuales son de 

un alto valor tanto ecológico como económico debido a su gran belleza, hermosos 

colores y diversidad de formas, lo cual las hace muy apetecidas a nivel mundial, 

son de un gran cuidado debido a las dificultades en su propagación y a los  

múltiples factores ambientales que las limitan (Ortega, et al 2009), entre los cuales 

están los diferentes daños causados por los múltiples insectos que se benefician 

de estas,  disminuyendo así la población de estas cada vez más, junto con la tala 

de los bosques, la destrucción de sus habitas y la extracción de sus ambientes 

para su comercialización, cada vez hacen que esta familia tienda a desaparecer. 

 

Los países americanos como México, Costa Rica y Colombia son algunos de los 

cuales han realizado estudios acerca de la dinámica de las orquídeas en ámbitos 

como propagación, enfermedades relacionadas y hasta deficiencias nutricionales, 

pero pocos o casi nulos son los trabajos realizados para la identificación 

entomofauna relacionada a esta planta y menos a la relacionada a una área de 

influencia cercana a esta, dejando un gran vacío, ya que posiblemente en esta 

área, se alberguen múltiples insectos que tengan un impacto importante en los 

géneros de orquídeas estudiados y que en los muestreos directos sobre la planta 

no se encuentren. 

 

A nivel de Colombia, se tiene una alta demanda de esta planta para jardinería y 

actividades decorativas y se han adelantado algunos proyectos de uso y 

comercialización de estas especies ya que existen todos los espacios para 

establecer estrategias para su aprovechamiento (Ordoñez y Pulido, 2013). Pero 

así mismo se mantienen los problemas de que no se conoce en sí que tipo de 

insectos están presentes con relación al género de orquídea tratado y que rol 

desempeña dicha entomofauna en su ecosistema, teniendo en cuenta los 

reportado por Viejo, 1996 que el intimo contacto entre la planta (orquídeas) y sus 

insectos al llevarse durante mucho tiempo y sin ninguna perturbación como ocurre 

en las reservas de san Rafael y el Quinini se convierte en una relación netamente 

co-evolutiva, y  que las actividades humanas dañan esta relación balanceada y 

hacen que se disparen sus poblaciones.  Produciendo un aumento en la población 

de estos y aumentando el impacto o influencia que representan la presencia de 

esas cantidades para las diferentes orquídeas. 
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1. MARCO TEORICO 

 

1.1 Generalidades de la familia Orchidaceae (Orquídeas). 

 

El gran grupo de esta familia de plantas monocotiledóneas, comprende muchas 

formas y  gran diversidad en sus estructuras, por esta razón, existen actualmente 

en Colombia alrededor de 232 géneros reportados, plenamente identificados y 

diseminados en su mayoría en todo el territorio, aunque en su principio todas 

tienen una estructura morfológica similar, cada género tiene su característica 

propia. (Ordoñez y Pulido, 2013) Además junto con la complejidad y gran 

semejanza entre ellas y otras plantas en su entorno, se hace critico su correcta 

identificación ya que de ahí depende básicamente la correcta correlación entre el 

grupo orquídeas presentes tanto en san Rafael como en el Quinini con los 

insectos recolectados e identificados tanto directamente como en el perímetro 

determinado para cada una de estas. 

Se presentan unas series de características morfológicas muy importantes e 

influyentes en la clasificación de esta familia, Orchidaceae. En la Imagen 1 se 

muestra la estructura floral de una planta de orquídea. 

 

 Flor: Presenta tres sépalos 

(Cáliz) y tres pétalos 

(Corola) que generalmente 

no se distinguen entre ellos 

ya que ambos se encuentra 

coloreados, solamente se 

distingue claramente el 

pétalo del medio o 

comúnmente conocido como 

el Labelo o labio el cual es 

un pétalo modificado y que 

cumple la función de sitio 

de acogida para los 

insectos (Freuler, 2008),  (Imagen 1). Las flores poseen una 

caracteristica unica, , la cual es que los organos sexuales como lo son 

pistilo y estambres, crecen unidos y forman la columna o ginostemo 

(Rollke, 2010) 

Imagen  1: Anatomía Básica de una Flor de orquídea (Freuler, 
2008) 
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 Inflorescencias: es una carcteristica muy comun en muchos de los  

generos de orquídeas, donde las flores tienden agruparcen en 

inflorescencias, es decir, sobre un tallo o raquis todas juntas, según la 

posicion del grupo de flores sobre el raquis, pueden ser de 3 tipos  como 

se muestra en la siguiente imagen (Freuler, 2008), (Imagen 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 Rizomas y pseudobulbos: Solamente se presenta este tipo de 

estructuras en plantas de crecimiento simpodial, donde a partir de un 

tallo subterráneo o Rizoma se origina un pseudobulbos u órgano de 

reserva de agua y alimento. Los más jóvenes llevan las hojas, portan las 

yemas axilares y en muchos casos hasta las flores son soportadas de 

dicha estructura tienen múltiples formas que van desde los cilíndricos 

simples hasta los elípticos y comprimidos, apreciados en la siguiente 

imagen (Freuler, 2008), (Imagen 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  2: Tipos más comunes de inflorescencias presentados en la familia Orchidaceae 
(Freuler, 2008) 

Imagen  3: Formas de los Seudobulbos de las Orchidaceas (Freuler, 2008) 
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 Hojas: al pertenecer al gran grupo de la monocotiledóneas, sus hojas 

debidamente poseen nervaduras paralelas entre sí o paralelinervias y 

que corren en un eje longitudinal, las cuales llevan agua y transportan 

los productos de la fotosíntesis a sus destinos o vertederos (Freuler, 

2008).Donde su contextura y grosor no siempre son el mismo, 

característica que es importante también en su clasificación 

dependiendo de las condiciones de su entorno, las orquídeas de zonas 

umbrías con elevada humedad ambiental forman hojas finas y delgadas, 

ya que no necesitan protegerse de la deshidratación, mientras que las 

orquídeas de lugares secos y cálidos, poseen hojas gruesas 

(Suculentas) y recubiertas con una capa de cera, ya que deben 

protegerse de la deshidratación. El tamaño depende de la cantidad de 

luz que le llega a la planta. (Rollke, 2010). Teniendo entonces sin 

importar su grosor ni tamaño los siguientes tipos (Imagen 4). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 Raíces 
 

Las raíces son gruesas apenas emergen del rizoma, seudobulbo o tallo, 
las cuales se ramifican cuando son muy largas, generalmente de color 
blanco o marrón, están cubiertas de un tejido que actúa como una 
esponja para la humedad, llamado Velamen. En otras orquídeas  que no 
crecen en el suelo sino en los árboles, cuando estas se encuentran en 
estados húmedos, poseen tonalidades verdes y son capaces además de 
realizar fotosíntesis (Rollke, 2010) (Imagen 5 y 6). 
 
 
 
 

 

Imagen  4: Tipos de hojas presentes en la familia Orchidaceae en general (Freuler, 2008) 
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1.2 Entomofauna asociada a las orquídeas  

 
Se han realizado pocos estudios relacionados a la entomofauna o la población de 

insectos que se hayan interactuando con la familia de la Orchidaceae a nivel 

mundial y en si  se tiene un conocimiento casi nulo en este aspecto tan importante 

y de tan alta trascendencia en nuestro país, donde es algo alarmante, ya que 

debido a la riqueza en estas plantas y su gran importancia en todo el territorio, 

permitiría conocer si se encuentran en algún peligro por alguna plaga o por la 

escasez de algún insecto necesario como algún polinizador o por el contrario 

posee una entomofauna definida y de la cual depende. 

 

Refiriéndose a los estudios encontrados sobre la entomofauna asociada a las 

orquídeas y al área de influencia de esta, existe uno realizado en bosques 

naturales y de reserva en Cuba en el 2004, el cual encontró una población de 

insectos, los cuales solamente fueron plagas. Donde predominan el orden de los 

Hemípteros los cuales se encontraron interactuando directa e indirectamente con 

varios géneros de orquídeas, indicando claramente que en sus ambientes 

naturales se encuentran interactuando con insectos plagas que subsisten y moran 

en las orquídeas, sumándosele además otros que provienen de las inmediaciones, 

es decir de un área de influencia de donde se hayan establecidas dichas 

orquídeas, es decir, que se hayan expuestas tanto a insectos plagas que se hayan 

viviendo con las orquídeas, como de insectos que moran cerca o que van pasando 

(Díaz et al, 2004). Dicho estudio arrojo los resultados resumidos en las tablas 

(Tabla 1 y 2) 

 

Imagen  5: Raíces de las orquídeas de tipo 
aboreo (Patricia G, 2008) 

Imagen  6: Raíces de las orquídeas de tipo 
Terrestre (Patricia G, 2008) 
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Tabla 1: Insectos Fitófagos encontrados interactuando con las orquídeas 

silvestres en Cuba (Díaz,  et al, 2004) 
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Llegaron a Concluir que este grupo de  plantas en general, son atacadas por 

muchas plagas en todo el mundo. Varias de ellas se trasladan con facilidad desde 

otras plantas hospedantes hacia las orquídeas mediante el vuelo, ayudadas por 

corrientes de aire y por el traslado de plantas infestadas, su control resulta difícil, 

pero es indispensable ya que pueden llegar a destruir con facilidad el producto 

más preciado de esta familia, las flores (Ramos 2002). 

Otro estudio de la entomofauna, pero este no es de orquídeas, pero muy 

importante para el presente estudio ya que es de una zona cercana y con 

condiciones agroclimatologicas similares a las dos reservas a tratar, es realizado 

en la sabana de Bogotá, Colombia, en el parque ecológico distrital de montaña 

entrenubes, en el cual para la tipificación de la entomofauna del Parque 

Entrenubes, se identificaron nueve tipos de ambientes los cuales pueden ser 

considerados como microhábitats, es decir, aquellos espacios derivados de los 

biotopos de la vegetación y sustratos especiales como hojarasca y troncos caídos. 

Estos microhábitats están agrupados dentro de los principales tipos fisonómicos 

Tabla 2: Insectos Fitófagos encontrados interactuando con las orquídeas 

silvestres en Cuba (Diaz et al, 2004) 
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de vegetación caracterizados en el parque (Bosque, Matorral alto y bajo, chuscal y 

áreas paramizadas) (Corporación Suna Hisca-entomofauna, 200. 

De acuerdo con su distribución en los diferentes microhábitats caracterizados en el 

parque Entrenubes las familias de insectos más comunes son Carabidae, 

Curculionidae y Chrysomelidae (Coleóptera), Nymphalidae y Pieridae 

(Lepidóptera), Ichneumanidae, Braconidae y Apidae (Hymenoptera), Muscidae y 

Tipulidae (Díptera), Cicadellidae (Homóptera), Forficulidae (Dermaptera), 

Phloeathripidae (Thysanoptera), Blattidae (Blattaria) y Entomobrydae (Collembola) 

resumida la información en la Tabla 3. 

Tabla 3: Hábitats y Microhábitats comunes de las principales familias de insectos presentes 
en el Parque Entrenubes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troncos 

Caidos
Hojarasca

Pitfall o 

coprotrampa

Scarabaeidae X X X X

Curculionidae X X X X X X X X

Carabidae X X X X X

Chrysomelidae X X X X X

Melolonthidae X X X X

Stanphylinidae X X X X X

Cerambycidae X

Merylidae X

Elateridae X X X X

Scolytidae X X X X

Muscidae X X X

Sarcophagidae X X

Tachinidae X X X

Calliophoridae X X

Tipulidae X X X

Drosophilidae X X

Empididae X X

Culicidae X X X X

Apidae X X X X

Ichneumonidae X X X X

Braconidae X X X X

Formicidae X X

Chalcidae X X X X

Pompilidae X

Nymphalidae X X

Pieridae X X X

Hesperidae X

Riodinidae X

Pentatomidae X X X X X

Miridae X X

Tingidae X X

Reduviidae X

Cicadelidae X X X X

Membracidae X X X

Aphiidae X X

Tettigonidae X

Acrididae X X

Gryllidae X X X

Tetrigidae X

Blattiaria Blattidae X X X

Thysanoptera Phloearthripidae X X X

Collembola Entomobrydae X X

Phasmida Heteronemidae X

Neuroptera Chrysopidae X X

Diplura Japygidae X X

Psocoptera Psocomorpha X X

Orthoptera

C
o
le

o
p
te

ra
D

ip
te

ra
H

y
m

e
n
o
p
te

ra

Lepidoptera

Hemiptera

Homoptera

Estrato Rasante

BOSQUE

Alto Bajo

MATORRAL

CHUSCAL 

Y/O 

POTRERO PARAMO

HABITAD

Orden Familia Estrato aereo Estrato Arboreo
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De los tres grupos de insectos considerados como megadiversos o más 

abundantes, se encuentran los Coleóptera (escarabajos) es el taxón con mayor 

número de especies (37) seguido por Hymenóptera (abejas, hormigas) (19) y 

Lepidóptera (mariposas) (15). De igual manera. (Corporación Suna Hisca-

entomofauna, 2006) 

De acuerdo a lo anterior se puede determinar que hay gran diversidad de insectos 

presentes en los ecosistemas andinos montañoso, puesto que la diversidad de 

habitas y de lugares hospedantes permiten de cierto modo diferentes opciones 

vida para los organismos presentes, desde hábitos arbóreos como algunos 

coleópteros y lepidópteros hasta hábitos rastreos (hojarasca) de algunos 

Thysanoptera y Collembola. 

 

1.3  Índices de diversidad 

Es aquel valor que dependiendo el número de individuos muestreados y las 

especies encontradas, permitirá conocer la diversidad de los individuos en los 

puntos reseñados, para esto, se emplearan los siguientes índices con sus 

fórmulas (Moreno, 2001):  

 

1.3.1 Índice de diversidad de Margalef 

 
Estima la biodiversidad de una comunidad con 
base a la distribución numérica de los individuos 
de las diferentes especies en función del número 
de individuos existentes en la muestra analizada. 
Donde S es el número de especies presentes, N 
es el número total de individuos encontrados 
(pertenecientes a todas las especies) y Ln es Logaritmo natural. Valores 
inferiores a 2,0 son considerados como relacionados con zonas de baja 
biodiversidad (en general resultado de efectos antropogénicos) y valores 
superiores a 5,0 son considerados como indicativos de alta biodiversidad. 
 

 1.3.2 Índice de Simpson 

 
Mide la probabilidad de encontrar dos individuos de 
la misma especie en dos ‘extracciones’ sucesivas al 
azar sin ‘reposición’. Se aplica para comunidades 
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‘finitas’ donde todos los miembros han sido contados, es decir que n = N. [4] 
Donde S es el número de especies, N es el total de organismos presentes 
(o unidades cuadradas) y n es el número de ejemplares por especie 

 

1.3.3 Índice de Shannon  

 
Mide el contenido de información por individuo en 
muestras obtenidas al azar proveniente de una 
comunidad ‘extensa’ de la que se conoce el 
número total de especies S. También puede 
considerarse a la diversidad como una medida de 
la incertidumbre para predecir a qué especie pertenecerá un individuo 
elegido al azar de una muestra de S. especies,  N individuos y  Pi 
proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es 

decir la abundancia relativa de la especie i): 
𝑛𝑖

𝑁
 . 

 

1.3.4 Índice de  Menhinick 

 
Es la relación entre el número de especies y el 
número total de individuos observados, Que 
aumenta al aumentar el tamaño de la muestra. 
Dónde: S = especies recolectadas, N = número 
total de individuos sumando todos los de las S 
especies. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Localización 

En este trabajo se investigaron dos reservas naturales, ubicadas en el municipio 

de Fusagasugá, la primera se encuentra vía La Aguadita llamada Reserva Natural 

“San Rafael”  y la segunda reserva “Quinini”  ubicada vía Tibacuy.  

  

2.1.1 Reserva natural San Rafael 

La reserva ecológica San Rafael está ubicada en la parte nororiental de 

Fusagasugá a tan solo 15 minutos del área rural urbana, en el corregimiento de La 

Aguadita. Con una distancia de recorrido de 3 km aproximadamente, una 

temperatura promedio de 8 a 10°C, una altitud que va desde los 2000 hasta los 

3000 msnm, el parque natural San Rafael es la mayor reserva hídrica y forestal del 

municipio de Fusagasugá. Cuenta con 600 hectáreas aproximadamente de 

bosque nativo, amplia extensión de pantanos y humedales que forman los 

diversos nacederos que alimentan el variado ecosistema, con más de 500 

especies entre plantas, insectos, aves y animales silvestres como ardillas, osos 

perezosos, búhos, tigrillos, pavas, zorros y guacharos. Este ecosistema es rico en 

musgo, helechos, imponentes árboles llamados Yarumos los cuales alcanzan una 

altura de 30 metros, y cultivos, caracterizándose en este sendero el cultivo de 

mora (Turismo ecológico y ambiental, 2008). (Imagen 7). 

Sus características agro-climatológicas principales son: 

 Temperatura promedio entre los 8 a 10 °C 

 Altitud entre los 2000 a 3000 msnm. 

 Precipitación media anual de 2500 mm.  
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2.1.2. Reserva Natural Cerro del Quinini 

El Cerro de Quininí (Montaña de la Luna) es un singular macizo montañoso de 

cumbre afilada que domina hacia el occidente el Valle del río Magdalena y hacia el 

oriente el cañón del río Sumapaz. Está ubicado en el departamento de 

Cundinamarca (Colombia), con una extensión aproximada de 18 Km cuadrados. 

"Quininí", diosa de la luna, es uno de los cerros tutelares de geografía escarpada y 

mirador por naturaleza. El Quininí se encuentra en jurisdicción del municipio de 

Tibacuy  a 30 minutos de Fusagasugá, el que fue un sitio de asentamiento para la 

cultura Panche, por lo que se encuentra una gran variedad de petroglifos (dibujos 

tallados en la roca), que son la prueba plasmada de su existencia. Se encuentra 

en un piso térmico templado, a una altura máxima de 1.800 msnm. Es un lugar de 

gran valor arqueológico y antropológico del Sumapaz, reserva natural y ecológica 

que cuenta con más de 4000 hectáreas de bosques nativos y gran variedad de 

flora y fauna (Escuela Experiencial y de Aventura, 2015) imagen (Imagen 8). 

Sus características agro-climatológicas principales son:  

 Tiene una temperatura que oscila entre 16 y 26°C 

 Una Humedad relativa de alrededor de un 79% 

 Una precipitación Anual de unos 800 a 1000 mm 

 un rango altitudinal que oscila entre los 1050 y 2100 msnm 

Imagen  7: Ubicación de la reserva o Cuchilla de la aguadita, Vía Bogotá Fusagasugá por San Miguel (Fuente: 
https://www.google.es/maps) 
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2.2 MATERIALES 

 

Los materiales usados en esta fase consisten en implementos para la observación 

y clasificación de los insectos recolectados en cada muestreo proveniente del 

campo, donde se requirieron desde equipos, infraestructura, bibliografía y reactivo, 

para cumplir con el objetivo principal, la correcta identificación es los especímenes 

recolectados: 

 

 Equipos: para la observación de los insectos se utilizó un estereoscopio 

Zeiss Stemi DV4; para el registro de las fotografías de cada espécimen se 

utilizó una Cámara Fotográfica Samsung y para la revisión de literatura y 

fuentes bibliográficas se utilizó computadores portátiles de las marcas Dell y 

Hp. 

 Infraestructura: la principal infraestructura utilizada fueron los laboratorios 

de Biología y entomología, de la universidad de Cundinamarca sede 

Fusagasugá, donde se observaron las muestras y se realizó el proceso de 

clasificación. 

 Bibliografía: se utilizaron varias claves taxonómicas para la identificación 

de los especímenes recolectados, desde las taxas superiores, como lo son 

los órdenes hasta taxas menores, como lo son las familias. La principal 

fuente tomada en cuente fue la Clave de Borror y Belong. 

Imagen  8: Reserva El Quinini, ubicada entre los municipios de Tibacuy, Viotá y Nilo (Fuente: 
https://www.google.es/maps) 
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 Reactivos: los reactivos usados fueron bastante básicos, alcohol al 30%, 

glicerina carbonatada, agua destilada, cajas de Petri, pinzas y agujas 

entomológicas.  

 

 

 2.2.1. Procedimiento en Campo  

El trabajo se desarrolló en las dos reservas naturales, donde se realizaron 8 visitas 

en cada una de ellas con una frecuencia  entre 15 días  y un mes 

aproximadamente, efectuando transeptos en las reservas para fijar los puntos de 

muestreo; durante un lapso de tiempo de  10 meses, debido a que se les dio un 

espacio prolongado a las orquídeas para que estas registraran diferentes fases de 

desarrollo (vegetativa y floración). (Apolo, 2002). 

 

 

 

2.3 Plan de muestreo o metodología de muestreo de entomofauna 

 

2.3.1. Unidad de muestreo: básicamente está constituida por el área de 

influencia de 2m de radio alrededor de cada orquídea del genero Epidendrum  sp y 

Sobralia sp encontradas en los transeptos realizados para ambas reservas 

naturales. 

 

2.3.2. Número de muestreos: se realizaron 8 muestreos en cada una de las 

reservas evaluadas con el fin de recolectar  e identificar la entomofauna presente 

en las orquídeas estudiadas, y así reconocer  los órdenes y familias de los 

insectos hallados en las dos reservas estudiadas.   
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2.3.3. Método de muestreo: El método utilizado en los muestreos fue directo,  el 

cual fue mediante la jama empleado de 3 a 4 pases a un radio aproximadamente 

de 2 mts por cada punto donde se evidencio los géneros  de orquídeas, 

procediendo a la captura de insectos del entorno. Además de esto en cada punto 

se tomaron las coordenadas geográficas mediante GPS y se hizo croquis de los 

trayectos realizados en las reservas todo ello anotado en la agenda de campo. 

Cuando se recolectaron las muestras estas se conservaban en recipientes de 

colecta con solución hood. Estas muestras se llevaron al laboratorio de la 

universidad de Cundinamarca donde se realizó la caracterización morfológica a 

partir de la observación de cada espécimen por medio del estereoscopio, tomando 

fotos como evidencia de dichos hallazgos y con la ayuda de  las claves 

taxonómicas se determinó la clasificación taxonómica de cada insecto capturado. 

 

2.3.4. Frecuencia de muestreo: Las visitas a estas dos reservas naturales se 

realizaron entre 15 días y un mes aproximadamente.  

 

2.4 Procedimiento de laboratorio  

 

Una vez recolectadas las muestras y conservadas en los tarros de colecta 

mediante la solución hood, se  llevó dichas muestras al laboratorio de la 

universidad de Cundinamarca, donde se les hizo la caracterización morfológica a 

partir de la observación de cada espécimen recolectado por medio del 

estereoscopio, junto con evidencias fotográficas  y con las claves taxonómicas se 

logró determinar con certeza la clasificación taxonómica correspondiente a cada 

insecto encontrado. De acuerdo a los muestreos realizados en los recorridos de la 

fase de campo en ambas reserva naturales, se obtuvieron un gran número de 

insectos relacionados a los géneros de orquídeas  Epidendrum y Sobralia.  

 

2.4.1. Clasificación taxonómica 

Para la clasificación taxonómica de los insectos recolectados en la fase de 

campo, se utilizaron todos los materiales anteriormente reseñados, donde 

las principales fuentes de información para esta etapa, consistieron en las 

características morfológicas documentadas en los apuntes de trabajo y las 

fotografías detalladas tomadas de cada espécimen para cada muestreo, 

prestando mayor importancia a datos clave para su clasificación, como los 

son composición y forma de las alas, disposición de la cabeza y los ojos 
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(ocelos y compuestos), tipo y desarrollo del aparato bucal, además de 

algunas características anatómicas modificadas (patas, antenas, 

ovopositores y celdas alares). 

Con estos datos plenamente relacionados a cada espécimen, se le realizo a 

cada uno su respectiva revisión con la clave taxonómica de Borror y Belong 

(2008), para la identificación y asignación de la respectiva taxa. Empezando 

con los órdenes como guía para la posterior identificación de las familias. 

 

Identificados los insectos recolectados en cada muestreo, se procedió a 

cuantificarlos y relacionarlos de acuerdo a la reserva natural de origen y al 

género de orquídea asociado, para así construir una matriz de datos para 

los posteriores análisis. 

 

2.4.2. Inventario de especímenes recolectados: 

 

De todos los insectos recolectados en sus respectivas taxas, órdenes y 

familias, se procedió a realizar una matriz de datos, en la cual se relaciona 

de manera directa los órdenes y familias identificados junto con su cantidad 

de insectos, con su respectiva reserva natural y el género de orquídea 

donde se encontraron. Esto con el fin de determinar cuáles son las zonas 

de mayor diversidad biológica, fluctuación poblacional  a través del tiempo y 

el impacto que conlleva la presencia de cada familia en el género en donde 

se encontró asociado. 

 

2.5. Análisis estadístico 

 

Es de aclarar que al ser este trabajo un estudio exploratorio, se presenta mucha 

variabilidad entre los datos recolectados, puesto que no se tiene claro los lugares 

de muestreo, las orquídeas que se van a encontrar en cada trayecto, el número de 

insectos en cada muestra y la cantidad de muestras por reserva natural. Se 

adaptó un análisis estadístico en el cual se hace una comparación de los factores 

muestreo, orquídea y reserva para las variables: cantidades de insectos, órdenes 

y familias presentadas en los 8 muestreos realizados en cada reserva natural, con 

el fin de evidenciar mediante una prueba de medias de Duncan, si se presentan o 

no diferencias. La estructura del análisis estadístico implementado fue la siguiente: 
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 Factores de Variación: Reservas naturales (San Rafael y Quinini), 

Géneros de orquídeas de interés (Epidendrum y Sobralia) y la interacción 

entre las reservas naturales y  los géneros de orquídeas de interés, así 

como los muestreos.  

 Variables: Número de insectos, número de órdenes y de familias 

identificadas. 

 

2.6 Variables evaluadas  

Las siguientes variables se postularon para la fase de campo y laboratorio, 

interviniendo desde aquellas obtenidas por medio de los muestreos, la 

observación del entorno y paisaje, hasta aquellas en la cuales se realizó la 

identificación taxonómica de cada espécimen recolectado, los cálculos 

poblacionales, e índices de diversidad. Se describen a continuación cada una de 

las variables:  

 

2.6.1. Diagnóstico de las orquídeas encontradas: 

Al ser este un estudio exploratorio en un ecosistema nativo de estas 

plantas, al momento de realizar los respectivos transeptos en cada parte de 

las reservas naturales, se fueron encontrando múltiples géneros de esta 

familia. En el trascurso de los 16 muestreos realizados (8 en cada reserva), 

se documentó fotográficamente y muestreo cada orquídea presente en los 

respectivos transeptos tomados, sin importar su género, esto con el fin de 

estimar con posterioridad cuales son los géneros más frecuentemente 

encontrados en cada reserva y así comparar entre las dos cuales tienen en 

común y si son o no lo más significativos para ambas. 

 

El  trabajo solo se centró en 2 de los 16 géneros de orquídeas presentes en 

los lugares estudiados, como lo son Epidendrum sp  y Sobralia sp, puesto 

que cada uno de estos es el más representativo en cada reserva natural, 

como lo es Epidendrum sp para San Rafael y Sobralia sp para el Cerro del 

Quininí; así mismo ocurre que estos géneros son los que se presentan en 

ambas reservas, es decir, son los más comunes y con buena abundancia 

de especímenes muestreados para ambas reservas naturales. 
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2.6.2. La Población de insectos y su fluctuación para cada una de las 

reservas: 

 

Una población silvestre de insectos se define como un conjunto de 

individuos de una especie que habita un área determinada. (Martella y 

Trumper, 2012).  Para esta variable se tomó como referencia el número de 

insectos totales sin discriminar por taxa o por orquídea (Epidendrum sp o 

Sobralia sp), de acuerdo en cada muestreo, para así mediante una media 

aritmética, relacionar la población de insectos con respecto al tiempo de 

evaluación (lapsus entre muestreos). Al tenerse dos ecosistemas 

diferentes, siendo uno más seco que otro, se puede determinar mediante la 

comparación entre  los niveles de población vs lluvias de cada fecha de 

estudio, como es el impacto del clima sobre la población de insectos y 

como estos sincronizan su dinámica vital de acuerdo a los ciclos climáticos 

de cada reserva.  

 

Los datos climáticos de cada reserva natural se tomaron de las estaciones 

climáticas de los municipios más cercanos, para así tener la máxima 

aproximación al clima real de cada reserva, en tanto a precipitaciones y 

Humedad relativa. 

 

2.6.3. Numero de órdenes y Familias halladas en cada reserva:  

 

Mediante las actividades descritas en la fase de laboratorio y con el uso de 

las muestras recolectadas en la fase de campo, se procedió a la 

observación en estereoscopio y a la aplicación de las claves taxonómicas 

con las que se contaba, principalmente la de Borror y Belong (2008), con la 

cual se le llegó a clasificar e identificar cada espécimen en su respectivo 

orden y familia, teniendo en cuenta relacionarlo con la reserva natural de 

procedencia y en que genero de orquídea estaba asociado a la hora del 

muestreo. 
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         2.6.4. Índices de diversidad y riqueza específica:  

 

Son aquellos valores que dependiendo del número de individuos 

muestreados y las especies encontradas (Taxas), permite conocer la 

diversidad de los individuos en los puntos reseñados y la riqueza de estos 

en los ecosistemas evaluados. Aclarando que los índices de diversidad a 

diferencia de los índices de riqueza toman en cuenta la importancia relativa 

de cada especie, en este caso taxa identificada, para relacionarla con la 

cantidad de individuos, arrojando así la privacidad de muestreo e 

importancia para el ecosistema, mientras que el índice de riqueza es más 

enfocado a la cantidad de especímenes presentes en un ecosistema. 

Debido a esto se hace importante tener los dos tipos de incides, ya que uno 

mide que tan predominante es una taxa sobre las demás y el otro me 

determina que tan abundante es esta taxa en el ecosistema, en este caso 

en las reserva naturales san Rafael y Quininí. 

Así entonces tenemos los siguientes índices de acuerdo a su naturaleza 

(Diversidad o Riqueza).  

Para determinar la riqueza y variabilidad de especies, contemplando de 

manera subjetiva a los órdenes y familias de insectos hallados y 

clasificados, con los que cuentan los ecosistemas naturales tratados 

(Reserva San Rafael y Cerro del Quinini), se establecieron una serie 

mediciones de la diversidad de especies presentes, exaltando los índices 

de diversidad, los cuales, según (Bounza y Cavarrubias, 2005) miden la 

disponibilidad de especies a cantidad de individuos y la dominancia con que 

cuenta cada una de estas especies, siendo ordenes o familias, que al final 

reflejan de cierto modo la Biodiversidad potencial con que cuenta el nicho 

muestreado Dichos índices señala (Kreebs, 1999) están compuestos por 

dos componentes principales el número de especies o riqueza de especie 

y la abundancia o equilibrio de especie. 

 

A partir de este enunciado de Kreebs,  se desprenden dos maneras de 

medir la diversidad en un ecosistema, determinando así la naturaleza de 

cada índice, por esta razón es que se postulan dos series de índices los 

cuales miden por un lado la riqueza especifica de las especies (Taxas), los 

cuales cuantifica a manera de índice, la cantidad de insectos observados de 

acuerdo al taxa empleada (ordenes o familias) para así determinar la 
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abundancia que tiene cada una en conjunto con las demás en los 

ecosistema estudiados. 

 

Por otro lado están los índices de diversidad específica, los cuales miden la 

probabilidad de ser representada cada (taxa) por cierta cantidad de 

individuos de la población muestreada y así determinar la dominancia que 

tiene cada una en su entorno, así arrojando una aproximación de que tan 

diverso es cada ecosistema en tanto a insectos asociados a las orquídeas 

halladas y mencionadas anteriormente 

De acuerdo con lo anterior se muestran a continuación las dos ramas de 

índices tomadas para la estimación de la diversidad biológica de insectos 

para los siguientes criterios de evaluación: a) la sumatoria de los individuos 

encontrados en las dos orquídeas seleccionadas, b) la población de 

individuos en cada orquídea y c) dependiendo de cada reserva natural 

Índices de diversidad 

  

2.6.4.1 Índice diversidad de Simpson 
Donde S es el número de especies, N es el total de 
organismos presentes (o unidades cuadradas) y n es 
el número de ejemplares por especie.  
 

2.6.4.2  Índice diversidad de Shannon  

 S. especies,  N individuos y  Pi proporción de 
individuos de la especie i respecto al total de 
individuos (es decir la abundancia relativa de la 

especie i): 
𝑛𝑖

𝑁
 . 

2.6.4.3 Índice de riqueza de Margalef 
 
Donde S es el número de especies presentes, N es 

el número total de individuos encontrados 

(pertenecientes a todas las especies) y Ln es 

Logaritmo natural. 

Valores inferiores a 2,0 son considerados como 
relacionados con zonas de baja biodiversidad (en 
general resultado de efectos antropogénicos) y 
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valores superiores a 5,0 son considerados como indicativos de alta 
biodiversidad. 
 

2.6.4.4 Índice de riqueza de Menhinick 

Dónde: S = especies recolectadas, N = número total de 
individuos sumando todos los de las S especies. 

 

 

2.7 Análisis de la información 

 

Con las estas muestras recolectadas, se procedió a realizar la minuciosa 
observación de todas las partes anatómicas que componen a cada 
espécimen, para así mediante el uso de fotografías y  de claves taxonómicas 
de tipo dicotómico, lograr clasificar cada insecto en su orden correcto. 
Posterior a esto se les realizo otra revisión, para lograr clasificarlos de 
manera acertada en las respectivas familias. Se procedió a estimar cuantos 
individuos pertenecen a cada taxa estudiada, con el fin de aplicar los análisis 
estimativos de diversidad; por un lado un análisis estadístico ente muestreos, 
para comparar el comportamiento de la población de insectos a través de los 
muestreos y por otro lado la aplicación de los índices de diversidad para 
conocer qué tan significativos son los especímenes en cada reserva y para 
cada orquídea estudiada 

 

 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A partir del diagnóstico y evaluación de insectos asociados en áreas de influencia 

de orquídeas en las reservas San Rafael y Quinini se presentan los resultados de  

las variables evaluadas: Diagnostico de las orquídeas presentes en los dos 

ecosistemas, Fluctuación poblacional de los insectos encontrados,  Numero de 

órdenes y familias encontradas e Índice de diversidad y riqueza específica.  

3.1 FRECUENCIA DE LOS GENEROS DE ORQUIDEAS EN SAN RAFAEL Y 

CERRÓ QUININÍ 



27 
 

En la reserva de San Rafael del municipio de Fusagasugá, se realizaron 8 

muestreos, cada uno compuesto en promedio de unas 6 muestras dependiendo el 

recorrido, obteniendo así un total de 54 muestras, de las cuales se registraron 9 

géneros de orquídeas presentes en dicho ecosistema, donde  los  géneros más  

representativos en el transcurso de 10 meses de evaluación fueron: Pleurothallis 

sp, Sobralia sp y Epidendrum sp, con una frecuencia de 31,5 %, 22,2 % y 11,1% 

respectivamente (Grafica 1) 

Para la reserva natural del Cerro del Quinini del municipio de Tibacuy, se 

realizaron el mismo número de muestreos (8) que la anterior reserva, con un 

promedio de 6 muestras en general, obteniendo así un número total de muestras 

de 64. De estos 8 muestreos, se obtuvo que los géneros de mayor significancia o 

mayor frecuencia que se encontraron fueron los siguientes: Epidendrum sp, 

Sobralia sp y Prosthechea sp, con una frecuencia de 42,1 %, 21,8% y 9,38% 

respectivamente (Grafica 2).   
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Grafica 1: Géneros de Orquídeas presentes en la reserva natural de San Rafael de Fusagasugá 

y sus respectivas frecuencias. (Junio de 2014 a Marzo de 2015). 
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Tabla 4: Coincidencia de los géneros de orquídeas encontrados en los ecosistemas 
naturales estudiados  

Genero de 
orquídea 

Reserva natural 
San Rafael 

Reserva natural 
Cerro Quininí 

Observaciones 

Epidendrum sp  X   X    

Sobralia  sp  X   X    

Pleurothallis  
sp 

 X   X    

Odontoglossum 
sp 

 X   X    

Cattleya sp  -   X    

Prosthechea sp  X   X    

Orquídea 1  X   -  Orquídea no identificada 

Orquídea 2  -   X  Orquídea no identificada 

Miniatura  -   X    

Sinsania sp  -   X    
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Grafica 2: Los diferentes géneros hallados en la reserva natural Cerro del Quinini y sus respectivas 

frecuencias. Junio de 2014 a marzo de 2015). 
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Vanda sp  X   X    

Oncidium sp  X   X    

Elleanthus sp  X   -    

 

Nota: X géneros de orquídeas presentes, - géneros de orquídeas ausentes 
 

A partir de la anterior tabla se puede discutir qué; para la reserva natural de San 

Rafael, que cuenta con una gran diversidad de géneros de orquídeas presentes en 

este ecosistema debido a las condiciones medio ambientales con que cuenta esta 

reserva, ya que como establece (Schneider, 1955), que los rangos apropiados 

para una buena proliferación y alta diversidad de plantas de la familia Orchidacea 

son zonas de subparamo y que a mayores altitudes, la diversidad y cantidad de 

orquídeas se ve seriamente comprometida, tendiendo a disminuir gradualmente, 

como se observa en la Tabla  (4). 

 

Tabla 5: Distribución de las orquídeas en el Páramo del Sumapaz de acuerdo a los rangos de 
altitud (Schneider, 1955) 

 

 

 

Se hallaron en general un total de 9 géneros de orquídeas en la reserva natural  

San Rafael, de los cuales los de mayor significancia y de más alta frecuencia 

registrada en la mayoría de los muestreos fueron Pleurothallis sp y Sobralia sp con 

valores de 31 y 22% respectivamente, coincidiendo con lo reportado por 

(Schneider, 1955), donde afirma que estos géneros en el páramo del Sumapaz 

son los más encontrados para esta zona ecológica, además estas orquídeas son 

habito terrestre, es decir, saxicolas, las cuales en rangos superiores a los 2000 
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msnm y con temperaturas bastante bajas se imponen sobre sus parientes las 

epifitas (arbóreas).  

 

Por otro lado en la reserva natural del Cerro del Quinini cuenta con unas 

condiciones climáticas muy diferentes a la anterior reserva, una altitud promedio 

entre 1700 y 2100 msnm, una humedad relativa alrededor de 70 a 50% y una 

temperatura superior a  21° C, (datos climáticos promedio provenientes de los 

muestreos realizados (Higrotermometro)). Con dichas condiciones climáticas se 

puede clasificar como un bosque húmedo pre-montano indicando así que se trata 

de un ambiente más seco y más cálido que la anterior reserva. Condiciones  que 

concuerdan con otros estudios realizados en este ecosistema según lo reporta 

(Ordoñez y Montes, 2013). 

 

En esta reserva natural Cerro del Quinini se encontraron 11 géneros de los cuales 

los dos más representativos y con mayor frecuencia de muestras son: Epidendrum 

sp y Sobralia sp, con una frecuencia de muestreo de 42,1 y 21,8% 

respectivamente. (Ordoñez y Montes, 2013) menciona en sus estudios que los 

géneros con mayor presencia en la reserva Cerro del Quininí son Epidendrum sp  

y Pleurothallis sp, hallados normalmente en los bordes de los caminos y barrancos 

aledaños, muestreados en una zona identificada en la Imagen 10. Pero el autor no 

nombra el género Sobralia sp, uno de los más representativos en los muestreos 

tomados y que cuenta con una alta diversidad de insectos asociados. Este género 

de orquídeas es poco conocido en la zona y generalmente es confundido por los 

habitantes de esta zona como una arvense y es eliminado cuando se limpian los 

bordes de los caminos. Estos géneros al igual que sus parientes en la anterior 

reserva, siguen siendo las orquídeas de tipo saxicolas, de decir, de tipo terrestre, 

posiblemente atribuido a las condiciones de altitud (superiores a los 1900 msnm) y 

las condiciones climáticas como baja humedad y temperaturas altas para un 

ecosistema montano. 
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Imagen  9: Mapa de los puntos tomados para los muestreos del estudio titilado “Orquideoflora De 

La Reserva Natural Quininí, Tibacuy, Cundinamarca, Colombia Y Consideraciones Para Su 

Bioprospección. (Ordoñez y Montes 2013) 

 

Finalmente analizando las dos reservas como un ente en común, con respecto a 

los géneros encontrados, predominan las siguientes características:  

 

 las orquídeas de mayor presencia para este estudio son aquellos 

géneros como Epidendrum sp, Sobralia sp y Pleurothallis sp en 

este orden, que a su vez son de habito terrestres, es decir, 

saxicolas, posiblemente debido a que las condiciones climáticas 

predominantes en cada zona facilitan la adaptación de especies 

herbáceas o de porte bajo. (Schneider, 1955) 

 

B) En ambas reservas son los mismos géneros lo que más 

frecuentemente han aparecido en los muestreos, es decir, aunque 

poseen algunas diferencias morfologías y anatómicas, como colores 

y porte diferente, siguen siendo individuos muy relacionados 

taxonómicamente. 
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3.2 FLUCTUACIÓN POBLACIONAL DE LOS INSECTOS ASOCIADOS A LAS 

ORQUÍDEAS 

 

En la Grafica 3 se presenta el registro de los insectos encontrados para los dos 

géneros de orquídeas seleccionados (Epidendrum sp y Sobralia sp), donde se 

relacionan los individuos recolectados por muestreo, contrastándolo con el tiempo, 

donde se obtuvo las siguientes fluctuaciones poblacionales para cada al reserva 

natural estudiada (San Rafael y Cerro del Quinini). Así entonces se puede apreciar 

como es la fluctuación poblacional que tienen los insectos de acuerdo a las fechas 

en que se realizaron los respectivos muestreos, las cuales cubren medio año de 

fase exploratoria, con lapsus variables dependiendo la reserva, pero que en 

general inician el 02/07/2014 y termina con el ultimo muestreo el día 26 de 

noviembre del 2014 en el ecosistema natural del Cerro del Quinini, del municipio 

de Tibacuy. 

La población de insectos en cada reserva natural puede verse afectada tanto por 

factores bióticos como abióticos propios del ecosistema en el cual se encuentran.  

 

 

Grafica 3: Fluctuación poblacional de los insectos presentes en la reserva del Quinini 
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Se muestra a continuación el cambio poblacional (fluctuación) de los 
insectos presentes en la reserva natural San Rafael, del municipio de 
Fusagasugá Cundinamarca (Grafica 4), teniendo en cuenta que se 
representan la media de individuos por  muestreo y la fecha en la cual se 
realizó este, así entonces se pudo así elaborar la siguiente curva 
poblacional de los insectos encontrados : 
 

 
Grafica 4: Fluctuación poblacional de los insectos hallados en la reserva San Rafael 
 

Mediante los muestreos realizados en este ecosistema, arrojaron los anteriores 
datos poblacionales en los que se evidencia una tendencia muy similar en el 
transcurso de 6 meses, resaltándose solo una fecha en particular, el 09/07/2014, 
en la cual se dispara la media de insectos en ese muestreo, indicando claramente 
la acción de las condiciones bióticas y abióticas sobre la cantidad de insectos 
presentes en las zonas de estudio del ecosistema. 
 

En los estudios de dinámicas poblacionales se analizan los cambios en el tamaño 
o densidad de las poblaciones, a través del espacio y tiempo. Algunos de los 
factores que provocan estos cambios son: reproducción, dispersión, 
comportamiento, composición genética, tasa de sexo y fenómenos ambientales 
(abiótico/bióticos) (Nair, 2007), Por ende, la dinámica poblacional juega un papel 
importante en la predicción de estos cambios, y además intenta explicar sus 
causas, convirtiéndose en un componente básico en la conservación de especies 
de interés y manejo de sus recursos. 

 
Existe una diversidad de factores (bióticos y abióticos) que logran afectar el 
tamaño de la población, pero los de mayor importancia para el estudio fueron: la 
temperatura, precipitación y humedad, (Gutiérrez, 1996). De acuerdo al anterior 
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tantos factores se pueden influir que son una de las principales fuentes de 
variación en el comportamiento de estos insectos a través del tiempo presentes en 
los ecosistemas evaluados en el presente estudio. 
 
 Están los resultados hallados en la reserva natural del cerro del Quinini (Gráfica 
3) en la cual se puede apreciar que el comportamiento de la población a través del 
tiempo es muy constante, solo en 2 períodos de tiempo esta varia de forma 
significativa, el lapsus va desde el 16 de Julio hasta el 17 de Octubre y del 25 al 27 
de Noviembre del 2014, debido posiblemente al cambio de las condiciones 
medioambientales predominantes, registrándose lluvias fuertes y periodos largos 
de humedad, los cuales ejercieron de alguna forma un control natural sobre la 
población de insectos debido a la alta pluviosidad que registran los datos 
meteorológicos. (CAR y Metereoblue, 2015), como se aprecia en la siguiente 
gráfica (5): 
 

 

Grafica 5: Precipitaciones en (mm/mensuales) de la región de Tibacuy-Cundinamarca, 

concernientes para la reserva natural Cerro del Quininí. 

 

 

Además del impacto directo que tiene el un factor abiótico (Lluvia), este a su vez 
repercute en otras condiciones climáticas, como lo son disminución de 
Temperatura y aumento de la Humedad Relativa del ambiente, que en conjunto 
hacen que la población de insectos presentes en la reserva varíe en cierta medida, 
es decir, se pasa de un ambiente semi cálido, característico de la reserva del 
Quinini, con humedades y temperaturas inferiores al 70% y 27°C  
respectivamente, a un ambiente más húmedo, que afecta la dinámica y 
comportamiento de los individuos presentes a su alrededor, Todos estos factores 
abióticos influyen sobre los diferentes estados del ciclo de vida o en diferentes 
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procesos de vida tales como: sobrevivencia, movilidad, tasa de desarrollo y 
reproducción, así como los espacios físicos donde ocultarse o escapar de 
depredadores, competidores, parásitos y enfermedades. 

 
Para la reserva San Rafael del municipio de Fusagasugá, que como se aprecia en 
la gráfica (4), esta posee un solo periodo de cambio abrupto de la población, 
comprendiendo las fechas 02 de junio hasta el 24 de julio del 2014, periodo en el 
cual la población de individuos varia bastante pasando de 2 individuos/muestreo a 
3,5 individuos/muestreo, dicho periodo coincide con el lapsus de tiempo en el cual 
se registraron las menores lluvias de todo el año, con alrededor de 10 mm 
mensuales, lo cual permite un incremento en la temperatura y poca Humedad 
relativa en este ecosistema, cambiando de su condición húmeda característica a 
una más seca y calurosa y exponiendo a los insectos a condiciones propicias para 
su reproducción y multiplicación, incrementando de esta manera su población en 
un periodo corto de tiempo, (CAR y Metereoblue, 2015) 
 
La población tiende a mantenerse las medias  de 2 individuos/muestreo desde el 
27/04/2014 hasta el último muestreo el 10/04/2015, mostrando que de cierto modo 
el ecosistema entra nuevamente en un equilibro, ya que el número de insectos 
presentes en cada orquídea disminuyo a sus valores normalmente encontrados en 
los muestreos anteriores. 
 

 

Grafica 6 : Precipitaciones en (mm/mensuales) de la vereda  La Aguadita- Fusagasugá- 

Cundinamarca, zona concerniente a la reserva natural San Rafael. 
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Estas condiciones de clima húmedo, limitan de cierto modo la disponibilidad de 

alimento para dichos insectos, que a su vez limita su tasa de reproducción, lo que 

repercute en una menor población prevalente en el tiempo, es decir se convierte 

en un factor denso-dependiente que a medida que avance en el tiempo y no 

mejoren las condiciones, la misma población se empezara a regular (Batista, 

2013). 

 

3.3  Clasificación taxonómica de los insectos encontrados circundando los 

géneros Epidendrum sp y Sobralia sp en las reservas San Rafael y Quinini 

 

Se encontraron individuos de los principales ordenes de insectos (Coleóptera, 

Díptera, Hemíptera e Himenóptera) para ambas reservas naturales, como a su vez 

para los dos géneros de orquídeas, así mismo se presentaron también individuos 

de los otros ordenes pero difiriendo en la reserva o en el género de orquídea 

donde se hallaron, los cuales se presentan a continuación (Tabla 5) 

Tabla 5: presencia de los diferentes órdenes de insectos identificados, asociándolos con su 
respectiva reserva natural y género de orquídea. 

 

Ordenes 
Presentes 

Reserva San 
Rafael 

Reserva 
Quininí 

Epidendrum Sobralia 

Coleóptera X X X X 
Collembola X X - X 
Díptera X X X X 
Hemíptera X X X X 
Himenóptera X X X X 
Lepidóptera X - X - 
Psocóptera X X X X 
Orthóptera X X X - 
Mantodea - X - X 
Blattodea - X X X 
Phasmatodea - X X - 
Thysanoptera - X X - 
Thysanura X -   X 

 

Nota: X orden presente y – orden ausente  
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A partir de la presencia o ausencia de los anteriores órdenes en cada ecosistema 

y en cada género de orquídea, se muestra a continuación como es la relación 

entre cada orden con el género de orquídea de acuerdo a la reserva natural 

evaluada, San Rafael (Tabla 6) y Cerro del Quininí (Tabla 7). 
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Grafica 7: Número de insectos de cada orden, de acuerdo al género de orquídea muestreado 

(Epidendrum sp o Sobralia sp) en la Reserva Natural Cerro del Quininí 
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A Continuación se enumeran las respectivas familias identificadas, con sus 

características principales (Biología, Habitad e importancia)  y a su vez describirá 

su relación con los dos géneros de orquídeas estudiados y sus ecosistemas de 

origen (San Rafael y Cerro Quinini): 
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3.3.1  Orden Hemíptera: 

En los muestreos realizados en los dos ecosistemas se encontraron un total de 10 

familias de insectos de este orden, distribuidas para cada reserva y para cada 

género de orquídeas de manera. (Graficas 9 y 10) 
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Grafica 10: Número de individuos totales de cada familia presentes en las reservas naturales San 
Rafael y Cerro del Quininí. 
 

 

3.3.1.1 Familia Miridae 

 

 

 

 

 

En los respectivos muestreos realizados se encontraron las siguientes cantidades 

de insectos de esta familia, categorizándolas dependiendo la reserva y orquídea 

de procedencia (Grafica 11).  
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Grafica 11: Número de individuos de la Familia Miridae encontrados en las reservas naturales San 

Rafael y Cerro del Quininí para los géneros Epidendrum sp  y Sobralia sp 

 

La gran y diversa familia de insectos Miridae contiene los conocidos  chinches de 

las plantas, insectos de la hoja, y los insectos de césped. Es la familia más grande 

de chinches que pertenecen al suborden Heteróptera, con más de 10.000 

especies conocidas y otras nuevas que constantemente se están describiendo. 

Son pequeños insectos terrestres, generalmente de forma ovalada o alargada y 

que mide menos de 12 milímetros de longitud. Algunos son de colores brillantes, 

otros grises u oscuros y de múltiples hábitos alimenticios (Konstantinov, 2007). 

 

Los Míridos se distinguen de los otros chinches por tener el cúneo claramente 

separado del resto del hemélitro, y faltar los ocelos en la cabeza. Además, la 

membrana de las alas presenta una o dos células en la base y no posee 

nerviaciones longitudinales; las antenas presentan cuatro artejos, y su inserción es 

siempre visible dorsalmente; el rostro o pico tiene cuatro segmentos, y en reposo 

se adosa sobre la cara ventral del cuerpo (Goula y Alomar, 1994). Al ser esta es 

una de las familias más diversa del sub orden heteróptera, implica directamente 

alta variedad en su comportamiento e impacto en sus cultivos asociados, habiendo 

desde individuos Zoófagos, Fitófagos e incluso Controladores Biológicos.  

Epidendrum Sobralia Cerro Quininí San Rafael

Miridae 5 1 3 3

0

1

2

3

4

5

6

# 
d

e
 in

d
iv

id
u

o
s 

Categorias 



42 
 

Anqué la gran mayoría de sus especímenes se catalogan como individuos plaga 

debido a sus aparatos bucales y la dependencia por alimento de sus hospederos, 

como reporta (Hsiao, 1964) que varios individuos del Genero Tenthecoris están 

asociados directamente a problemas fitosanitarios, como lo es la estigmatosis, 

disturbio que consiste en daños en el área foliar acompañado de clorosis 

localizada en el haz y envés, así como secamiento de los bordes y marchitamiento 

general en orquídeas de los géneros Catleya sp, Epidendrum sp y Miltonia sp 

impidiendo directamente su exportación como plantas ornamentales hacia Estados 

Unidos y altas perdidas económicas.  

 

 

Como menciona (Bado, 2002) algunos individuos de la familia miridae como es 

el caso del genero Tenthecoris sp son claros individuos plaga para varios 

géneros de orquídeas en regiones neo tropicales. En los muestreos realizados 

en la reserva natural Cerro del Quinini, se hallaron varios especímenes que 

son similares anatómicamente y que además fueron encontrados en orquídeas 

de los géneros reportadas por el autor. Demostrando que posiblemente se el 

mismo individuo que se reporta en la literatura y que claramente constituye una 

plaga potencial para las orquídeas que se encuentran en esta zona. (Imagen 

11). 

 

Imagen 10: Especímenes muestreados en la Reserva natural Cerro del Quinini (Tibacuy, Cundinamarca). 
(Fuente: Vargas y  León,  2014) 
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3.3.1.2 Familia Cercopidae 

 

 

 

 

 

En los muestreos realizados en ambas reservas naturales y para los dos géneros 

de orquídeas estudiados, se encontraron las siguientes cantidades de insectos de 

la familia Cercopidae (Grafica 12). 

 

 Grafica 12: Número de individuos de la familia Cercopidae presentes tanto en las reservas       

naturales San Rafael como Cerro del Quininí. 

 

Los cercópidos son una familia de insectos fitófagos hemípteros de amplia 

distribución en Europa. Presentan coloración aposemática, con manchas rojas 

sobre fondo negro, como señal de advertencia a posibles predadores. Los 

cercópidos son impresionantes saltadores en relación a su tamaño, gracias a un 

complejo mecanismo donde interviene su sistema musculo-esquelético y campos 

de microtrichia que permiten una perfecta sincronización. (Duarte, 2013).  
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El daño que causan algunas géneros de la familia Cercopidae  es Marchitamiento 

de hojas, que puede terminar en defoliación total o parcial además es una plaga 

esporádica. No causan grandes daños al vegetal, excepto cuando atacan plantas 

de bajo porte. El daño por lo general se limita a un retraso en el crecimiento y a 

una deformación del tronco, que queda bifurcado o tortuoso. 

 
Esta familia se ha evidenciado en años anteriores en el municipio de Fusagasugá, 

vereda Bermejal (Cundinamarca), en los meses de mayo y junio se observó gran 

cantidad de chinches salivazos (Hemíptera: Cercopidae) sobre plantas de la 

familia Malvaceae del genero Abutilon. En las mañanas se detectaron en una sola 

rama más de cuatro salivas, pero no se observó daño de importancia.  (Duarte, 

2013). 

Aun no se tiene reportes de este insecto en las orquídeas, sin embargo existe 

información de esta familia en pasturas se han convertido en plagas limitantes 

para el desarrollo de la ganadería lechera en los valles andinos de clima frío 

(Bautista L, 2013). Existen 11 géneros de la familia Cercopidae con especies que 

atacan gramíneas en las zonas neo tropicales, la diversidad especifica del salivazo  

está ilustrado en Colombia, donde se han reportado 15 especies de seis géneros 

asociados con gramíneas cultivadas y silvestres, estas especies son: A 

bogotensis, A. lepidior, A. reducta, A. varia, M. andigena, M. Phantastica Breddin,  

M. trifissa, N. entreriana, P. simulans, S. rubra, Sphenorhina sp, Z. birubromaculta, 

Z. carbonaria, Z, pubescens y Zulia sp. Este complejo está ampliamente 

distribuido en el país, desde el nivel del mar hasta 3000 m.s.n.m, tanto en 

sistemas de producción intensiva como  extensiva, y se encuentra asociado en 

casi todos los géneros de gramíneas forrajeras. (Peck D, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 11: Insectos de la familia Cercopidae Recolectados en los respectivos muestreos 
realizados tanto en la Reserva natural San Rafael y Cerro del Quininí.  (Fuente: Vargas  y 
León, 2015) 



45 
 

3.3.1.3 Familia Cicadellidae 

 

 

 

 

 

En los respectivos muestreos realizados en las reservas naturales de san Rafael y 

cerro del Quininí, en los géneros de importancia como lo son Epidendrum sp y 

Sobralia sp, se encontraron las siguientes cantidades de insectos de la familia 

Cicadellidae (Grafica 13) 

 

 

              Grafica 13: Número de individuos de la familia Cicadellidae presentes tanto en las reservas  

           Naturales San Rafael como Cerro del Quininí. 

 

Las “cigarritas” (Hemíptera: Cicadellidae) son insectos fitófagos de importancia 

como vectores de patógenos en plantas. Como tales, una serie de especies dañan 

plantas cultivadas, como por ejemplo Dalbulus maidis (Delong & Wolcott) 

(Triplehorn & Nault, 1985), Cicadulina pastusae Ruppel & DeLong (Ruppel & 

DeLong, 1956), o son sospechosas de transmitir enfermedades como en el género 

Norvellina Ball (Ghauri, 1987). (Lozada P, 2008).  
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Es una familia de cigarritas grande y diversa perteneciente a la orden Hemíptera, 

incluye taxones de todas las regiones zoo geográficas del planeta, es 

especialmente rica en la región neo tropical, relativamente pobre en Norteamérica 

y África y en Europa está representada por un solo género con una sola especie. 

Entre las características más notorias según (Vargas, 2007), se encuentran:   1. 

Ocelos localizados sobre la corona cefálica, 2. Especies usualmente no aplanadas 

dorso ventralmente. 3. Ala anterior con margen externa de la celda apical interna 

paralela al eje longitudinal. 4. Tibia posterior con macrosetas organizadas en 

cuatro filas regulares. 5. Proepisterno expuesto. 6. Suturas fronto-laterales del 

clípeo extendidas hasta la corona y casi siempre extendiéndose hasta o cerca de 

los ocelos. 

 
Los cicindélidos son un grupo de insectos muy importante en la agricultura, debido 

a que muchas especies pueden alcanzar umbrales de daño en diferentes cultivos, 

mediante la alimentación directa sobre las plantas o siendo vectores de 

patógenos. Muchas especies producen miel de rocío, inusual recurso alimenticio 

que puede ser utilizado por insectos tales como las hormigas. En los climas 

cálidos estos insectos pueden presentar múltiples generaciones por año, mediante 

reproducción especialmente sexual, aunque se reportan algunas especies de 

elevaciones altas con indicios de partenogénesis. (Vargas J, 2007). 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12: Insectos de la Familia Cicadellidae, recolectados en los respectivos muestreos realizados 
tanto en la reserva natural San Rafael como en el Cerro del Quininí (Vargas y León, 2015) 



47 
 

 

3.3.1.4 Familia Aphididae  

 

 

 

 

 

A partir de los muestreos realizados en las orquídeas de los géneros Epidendrum 

y Sobralia encontradas en las reservas naturales san Rafael y Cerro del Quinini, 

se encontraron los siguientes individuos de la familia Aphididae (Grafica 14). 

 

 

 Grafica 14: Número de individuos de la familia Aphididae presentes en la reserva natural  Cerro del 

Quininí en la orquídea Epidendrum sp 

 

La familia Aphididae tiene una distribución espacial de tipo cosmopolita, es decir 

tiene especies en todo el planeta, ya que su amplia gama de hospederos y su 

rápida tasa de reproducción, los hace una familia muy eficiente en su propagación 

(Hidalgo y Hernández, 2000). Normalmente son de hábitos fitófagos y de alta 

presencia en plantas florecidas. 
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Son insectos de cuerpo blando con forma piriforme. Antenas con 4 a 6 segmentos 

y su último segmento generalmente es más largo. Poseen 3 ocelos. Tarsómero 

basal pequeño. Un rasgo característico de la familia, es que poseen normalmente 

un par de corniculos en los últimos segmentos del abdomen, cuya función es la 

secreción de sustancias azucaradas y también les sirven de defensa ante 

predadores (Coccinelidae) (Evans y Halvert, 2007).  

Al ser una familia tan prolífica, de amplia dispersión en el planeta, gustante de 

plantas con flores atractivas y aromáticas, lo hacen un frecuente candidato para 

estar relacionado con el gran grupo de las orquídeas. En varios estudios como el 

de Pita et al. (2005) menciona al menos 12 especies de afidios relacionados con 

orquídeas nativas en su propios ecosistemas, donde la mayoría de estos 

individuos son insectos plaga para la planta, generándole daños por la succión de 

su sabia y la posible transmisión de alrededor de 30 virus diferentes. Entre las 

especies reportadas, se encuentran las siguientes: Aphis fabae, Myzus 

ascalonicus y Myzus ornatus, individuos comúnmente encontrados en los cultivos 

colombianos (Simbaqueba, 2014). En las muestras tomadas en los respectivos 

muestreos fueron encontrados solo 3 individuos de esta familia el rededor de 

plantas del genero Epidendrum en la reserva natural Cerro del Quininí, mientras 

que en San Rafael no se encontró ningún insecto de esta familia en ambos 

géneros, lo que nos indica que a pesar de tener una amplia distribución 

geográfica, esta familia tiende a agruparle en zonas buenas altitudes sobre el nivel 

del mar y con condiciones de humedad alta, típico ecosistema de boscoso, como 

lo reporta (Quiroz, 2009 citando a Calilung 1967). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Imagen 13: Insecto del Genero Mizos sp, una 
de las principales plagas de los cultivos de 
zona tropical y húmeda en Colombia (Pita et al, 
2005) 

Imagen 14: Individuo de la familia Aphididae 
encontrado en los muestreos realizados en la 
reserva natural Cerro de Quininí al rededor del 
Genero Epidendrum sp (Fuente: Vargas y 
León, 2015) 
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3.3.1.5  Familia Berytidae 

 

 

 

 

 

En los muestreos realizados en ambas reservas naturales y para los dos géneros 

de orquídeas estudiados, se encontraron las siguientes cantidades de insectos de 

la familia Berytidae (Grafica15) 

 

 

Grafica 15: Número de individuos de la familia Berytidae presentes  en la reserva natural   Cerro del   

Quininí en orquídeas del genero Epidendrum sp 

 

Los beritidos se caracterizan por tener un cuerpo esbelto y alargado, con largas 

antenas de cuatro artejos y patas muy delgadas y largas. El primer artejo de la 

antena y fémures presentan abultamiento apical. Tienen un par de ocelos en la 

cabeza, tarsos tri-segmentados y un número limitado de venas longitudinales en 
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los hemélitros. En general se conocen 150 especies repartidas en 35 géneros 

(Henry y Froeschner, 2000). 

La mayoría de las especies de la  familia Berytidae son polífagas, aunque 

(Wheeler y Schaefer, 1982) reportan algunos individuos predadores facultativos en 

esta familia. Aunque su hábito alimenticio sea de tipo fitófago hasta predadores, 

no implica que estos insectos son una amenaza directa para la sanidad de los 

géneros de orquídea estudiados, ya como reporta (Costas et all 2005) por lo 

general estos insectos de la familia Berytidae no representan ser individuos plaga 

para la mayoría de cultivos de la zona, por lo contrario, representan un beneficio al 

ecosistema ya que su diversidad de hábitos alimenticios benéfica la fauna y flora 

del nicho ecológico. El Género reportado por este autor es muy similar al 

encontrado en los nuestros, el cual es un controlador biológico muy eficiente para 

insectos del orden Homóptera como la mosca Blanca (Bemisia tabaci) en cultivos 

andinos (Espinoza, 2012) 

Además, segun (Wheeler y Schaefer, 1982), esta familia de insectos se presencia 

con mayor frecuencia en ecosistemas de climas templados, como es el de la 

reserva natural Cerro de Quininí, puesto que su dinámica vital se ve seriamente 

afectada por temperaturas bajas y altas humedades, razón por la cual no se 

encontraron Morfotipos de esta familia en la Reserva natural San Rafael  

 

 

 

3.3.1.6 Familia Nabidae: 

  

Imagen 15: Individuos Colectados (Metacanthus sp) en los muestreos realizados en la reserva natural 
Cerro del Quininí en un área de influencia de 2 Mt alrededor de los géneros de orquídeas  Epidendrum  
sp y Sobralia  sp (Fuente: Vargas y León, 2015) 
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En los respectivos muestreos realizados en las reservas naturales de san 

Rafael y cerro del Quininí, en los géneros de importancia como lo son 

Epidendrum y Sobralia, se encontraron las siguientes cantidades de 

insectos de la familia Nabidae (Grafica 16) 

  

Grafica 16: Número de individuos de la familia Berytidae presentes  en la reserva natural Cerro del 

Quininí en orquídeas del género Epidendrum sp 

 

La familia Nabidae (Hemiptera: Cimicomorpha) está compuesta por 31 géneros y 

386 especies distribuidas en dos subfamilias: Nabinae y Prostemmatinae. 

Conocidos vulgarmente como chinches damisela o “damsel bug”, se encuentran 

presentes en todas las regiones biogeográficas del mundo, aunque dependiendo 

la región y  su clima imperante, la cantidad de géneros varía considerablemente, 

por ejemplo, para la región Neo tropical donde se encuentra Colombia y el resto 

de América latina, se reportan alrededor de 11 géneros de los 31 que existen 

(Cornelis, 2015) Su tamaño varía entre 2,5 a 15 mm de longitud, y se caracterizan 

por tener un hábito alimenticio predador, son generalistas alimentándose de trips, 

áfidos, insectos pequeños y huevos de insectos y no causa daño a la vegetación 
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(Artigas, 1994). Este hábito junto a la amplia distribución y ocurrencia de algunas 

especies, particularmente en Agroecosistema, las hace importantes como 

controladores de plagas en cultivos. 

Al ser esta familia de condición depredadora, debiera está constantemente 

relacionada con hospederos potenciales de sus presas, aunque normalmente no 

viva en la misma planta. Esta familia se encontró asociado a los géneros de 

orquídeas (Epidendrum sp y Sobralia sp) estudiados, ya que al ser una planta 

suculenta, de aroma agradable y de flores muy vistosas, se convierte en un lugar 

muy visitado por múltiples especies de insectos, proporcionándole al chinche 

Nabidae una fuente potencial de alimento, ya que como reporta (Myers, 1961), la 

orquídeas nativas son un gran fuente de entomofauna para el ecosistema en que 

habitan, ya que múltiples especies de insectos están en constante interacción con 

esta planta en busca de alimento, hospedaje y/o sitio de congregación para su 

reproducción.  

 

 

 

 

Imagen 16: Individuos Izquierda (ninfa) y Derecha (Adulto) de la Familia Nabidae, encontrados en 
los muestreos realizados alrededor de las orquídeas del Género Epidendrum  sp en la reserva 
natural Cerro del Quininí (Fuente: Vargas y León, 2015) 
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3.3.1.7 Familia Reduviidae: 

 

 

 

 

 

 

En los muestreos realizados en ambas reservas naturales y para los dos géneros 

de orquídeas estudiados, se encontraron las siguientes cantidades de insectos de 

la familia Reduviidae (Grafica17).  

 

 

Grafica 17: Número de individuos de la familia Reduviidae presentes  en la reserva natural Cerro del 

Quininí en orquídeas del genero Epidendrum sp 

 

Los redúvidos (Reduviidae) son una familia grande y cosmopolita de hemípteros 

predadores del suborden Heteróptera. Incluye a las chinches asesinas (géneros 

Melanolestes, Psellipus, Rasahus, Reduvius, Rhiginia, Sinea, Zelus), chinches 

Hematofagas (Triatominae) y los boticarios (géneros Apiomerus, Phymata), entre 

los más importantes. Los adultos frecuentemente miden de 4-40 mm. Tienen muy 
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comúnmente una cabeza alargada con un cuello angosto, patas largas, y un 

estilete prominente y tri-segmentado. Muchas especies son de colores negros con 

tonos en pardo, rojo, o anaranjado. El dispositivo más relevante e identificatorio de 

la familia es que el estilete (Rostro) se ajusta en un cavidad del prosterno, y al 

rasparlo contra los bordes, se produce un sonido (estridulación) (Bar, 2009) 

Esta familia generalmente cuenta con hábitos netamente predadores y algunas 

especies de hábitos hematófagos (SCHUH & SLATER 1995); son potenciales 

agentes de control biológico de plagas agronómicas y ornamentales (AMBROSE, 

1999). 

 Aunque en la actualidad no se tienen reportes ni estudios relacionados con 

Orchidaceas ni con los géneros de interés para el presente estudio, si se puede 

mencionar que aunque solo pudo recolectarse un individuo de esta familia en la 

reserva natural San Rafael en el Género Epidendrum, no significa que esta familia 

no tenga un impacto sobre esta planta. Posiblemente se encuentre relacionado 

con ella de manera ocasional debido a su baja frecuencia de muestreo, aun así, al 

ser una familia relacionada con el control biológico de plagas, es de cierto modo 

positivo su presencia para este género aunque sea de manera ocasional.  

 

 

Imagen 17: Individuo adulto de la Familia Reduviidae, Recolectado en los muestreos realizados en el género 
Epidendrum  sp de la reserva natural San Rafael (Fuente: Vargas y León, 2015). 
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3.3.1.8 Familia Anthocoridae 

 

 

 

 

 

 

A partir de los muestreos realizados en las orquídeas de los géneros Epidendrum 

y Sobralia encontradas en las reservas naturales san Rafael y Cerro del Quinini, 

se encontraron los siguientes individuos de la familia Anthocoridae (Grafica 18) 

 

 
 
Grafica 18: Número de individuos de la familia Anthocoridae presentes  en la reserva natural Cerro 

del Quininí en orquídeas del genero Epidendrum sp.  

 

Uno de los grupos que ha despertado recientemente mayor interés es el de los 

chinches de la familia Anthocoridae. Estos pequeños insectos se encuentran 

ampliamente distribuidos por la vegetación, ocupando preferentemente las flores y 

en menor medida otros órganos vegetales, en condiciones naturales, los 
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antocóridos más frecuentes son los pertenecientes al género Orius. (Ferragut F, 

1994). 

Las chinches del género Orius (Hemíptera: Anthocoridae) conocidas comúnmente 

como “chinches piratas” son depredadores de varias plagas incluyendo trips, 

ninfas de áfidos, moscas blancas, ácaros, huevos y larvas pequeñas de 

lepidópteros y otras especies de Insecta (Joseph & Braman 2009, Yoo & O’Neil 

2009, Fathi & NouriGanbalani 2010). En trips, las chinches Orius sp. Han sido 

señaladas como importantes y eficientes depredadores de varias especies, por 

ejemplo Frankliniella moultini (Hood), F. occidentalis, (Pergande), F. tritici (Fitch) 

(Sabelis & Van Rijn 1997, Blaeser et al. 2004, Chow et al. 2010). (Hernández S, 

2011).  

Los adultos son de pequeño tamaño, 1 a 5 mm, y colores oscuros, mientras que 

las ninfas son de colores amarillo, naranja y conforme se acercan al estado adulto 

toman un color oscuro. Destacan los géneros Orius y Anthocoris. Los primeros se 

encuentran normalmente en plantas herbáceas y los segundos en plantas leñosas. 

Algunas especies de interés son Orius laevigatus, O. albidipennis y Anthocoris 

nemorun. (Hernández S, 2011). 

Los antocóridos se han encontrado en una gran variedad de hábitats, como pilas 

de compost, granos mohosos, bajo la corteza de árboles muerta, sobre arboles de 

coníferas, en nidos de aves y madrigueras de mamíferos. Sin embargo, una gran 

mayoría de las especies se encuentran sobre las cabezas de floración de 

diferentes especies de plantas y en el follaje, ramas de arbustos y árboles. 

(Avellaneda J, 2013).  

 

 

Imagen 18: Individuos de la Familia Anthocoridae, Recolectados en muestras del Género Epidendrum 
sp en la reserva natural Cerro del Quininí (Fuente: Vargas y León, 2015) 
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3.3.1.9 Familia Membracidae 

 

 

 

 

 

 

A partir de los respectivos muestreos realizados en las zonas naturales de las 

reservas San Rafael y Cerro del Quininí en orquídeas del género Epidendrum y 

Sobralia se encontraron los siguientes insectos de la familia Membracidae (Gráfica 

19). 

 

Grafica 19: Número de individuos de la familia Membracidae presentes en la reserva natural Cerro 

del Quininí alrededor de orquídeas del genero Sobralia sp. 

 

Membracidae (Hemiptera: Membracoidea: Membracidae) es un grupo 
filogenéticamente muy relacionado con Cicadellidae y Aetalionidae, de los cuales 
posiblemente se derivan. Se considera que este taxón surgió en los bosques 
tropicales del Nuevo Mundo (Dietrich 2009). Su antigüedad aproximada es de 40 
millones de años (McKamey 1998). Esta familia presenta más de 3450 especies 
descritas en el mundo, clasificadas en 9 subfamilias, 49 tribus y más de 428 
géneros (Deitz et al 2011). Los Membracidae son insectos chupadores de savia en 
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una gran variedad de especies vegetales silvestres y de importancia agrícola, 
como cultivos o árboles de sombrío. Las especies de esta familia se reconocen 
por la modificación del pronoto, al formar un casco dorsal. (González L, 2014).  
 
Según dice que esta estructura posee proyecciones que cubren el dorso y pueden 
ser espinas y/o protuberancias y la coloración es distintiva para cada especie 
(Funkhouser 1951). Además laa forma, tamaño y coloración del pronotum dentro 
de una misma especie pueden reflejar dimorfismo sexual o ciclo estacional (Wood 
1993). Todas las especies de membrácidos son fitófagas y se alimentan 
exclusivamente de la savia de las plantas (Triplehorn & Johnson 2005). Algunas 
especies presentan diferentes grados de especificidad sobre una o varias plantas 
hospederas de las cuales se alimentan y en las que depositan sus huevos (Godoy 
et al. 2006). Muchas especies tienen relaciones mutualistas con hormigas, avispas 
y abejas donde los membrácidos (ninfas y adultos) proveen melaza (subproducto 
de la digestión de la savia) para la alimentación de sus insectos mutualistas y 
éstos proveen protección contra parasitoides y/o depredadores (Costa J, 2009).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19: Insectos de la familia Membracidae, Izquierda (Ninfa o inmaduro) y Derecha (Adulto), 
colectados de las muestras tomadas en el Género Sobralia  sp de la reserva natural San Rafael 
(Fuente: Vargas y León, 2015) 
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3.3.1.10 Familia Cixiidae 

 

 

 

 

 

A partir de los respectivos muestreos realizados en las zonas naturales de las 

reservas San Rafael y Cerro del Quininí en orquídeas del género Epidendrum sp  

y Sobralia sp  se encontraron los siguientes insectos de la familia Cixiidae (Gráfica 

20).  

 

 

Grafica 20: Número de individuos de la familia Anthocoridae presentes  en la reserva natural Cerro 

del Quininí en orquídeas del genero Epidendrum sp.  

 

Los cixíidos (Cixiidae) son una familia de hemípteros arqueorrincos distribuidos en 

todo el mundo y que comprende más de 2.000 especies de más de 150 géneros. 

Las especies de Cixiidae suelen ser comparativamente pequeñas (tamaño 

corporal inferior a un centímetro). Los adultos se alimentan de hierbas, arbustos y / 
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o árboles, algunos de ellos son polífagos, mientras que otros están especializados 

en sus plantas hospederas (monophagous). Las hembras ocasionalmente usan 

impresionantes "colas de cera" producidas por la cera que producen las placas en 

la punta de su abdomen. Varias especies tienen importancia económica (por 

ejemplo, Hyalesthes obsoletus, Haplaxius crudus). Son comunes los parásitos en 

estos insectos, causando enfermedades en las palmas de coco y follaje, vid, 

remolacha azucarera, y lirios. Los Cixiidae adultos viven en una amplia variedad 

de plantas, se alimentan de floema. El rango de planta huésped de la mayoría de 

las especies se desconoce, ya que hay poca información presente en la literatura. 

(Holzinger, 2002). Los adultos de estos insectos se alimentan del follaje de varias 

especies de palma. (Arango M, 2011). 

Las ninfas se desarrollan en la zona de las raíces de los pastos. Están presentes 

en la superficie del suelo, a menudo debajo de pequeñas acumulaciones de hojas 

u otra material orgánico a una profundidad de 3 cms. Sitios con plantas 

hospederas (pastos) y de longitud relativamente larga, pueden soportar gran 

número de ninfas. También se encuentra comúnmente sobre algunas plantas 

monocotiledóneas arbóreas. (Howard w, 2006). 

  

 

 

Imagen 20: Insectos de la familia Cixiidae recolectados en los muestreos realizados en la reserva natural San 
Rafael y Cerro del Quininí, alrededor de orquídeas del genero Epidendrum sp (Fuente: Vargas y León, 2015) 
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3.3.2 Orden Coleóptera: 

 

En los muestreos realizados en las dos reserva naturales se encontró un total de 

15 familias diferentes del orden Coleóptera, asociadas a los géneros de orquídeas 

presentes en cada reserva (Grafica 21). Para los géneros Epidendrum sp y 

Sobralia sp se encontraron 9 familias de las 15 encontradas en las dos reservas, 

como se aprecia en (Gráfica 22).  

 

Grafica 21: Número total de insectos recolectados patra los dos generos de orquideas presentes en 

las reservas naturales San Rafael y Cerro del Quininí. 
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Grafica 22: Número total de insectos por familia encontrados en los géneros Epidendrum sp y 

Sobralia sp para ambas reservas naturales 

3.3.2.1 Familia Staphylinidae 

 

 

Grafica 23: Número de individuos de la familia Staphylinidae presentes en las reservas naturales 

San Rafael y Cerro del Quininí, en el género de orquídea Epidendrum sp. 
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Se presentaron en total 4 insectos de la familia Staphylinidae, repartidos de la 

siguiente manera: en 1 insecto en Cerro del Quininí y 3 en San Rafael 

respectivamente, de estos solo se encontraron 2 asociados a orquídeas del 

genero Epidendrum y ninguno al género Sobralia sp, los demás insectos, se 

encontraron en otros genero de orquídeas muestreados en la fase exploratoria. 

La familia Staphylinidae es una de las más exitosas del orden Coleoptera con gran 

riqueza de especies. Se conocen a nivel mundial aproximadamente 32,340 

especies y cerca de 200 nuevas especies se describen cada año. Estos 

coleópteros ocupan casi todos los microhábitas terrestres posibles como 

hojarasca, flores, frutos, musgos, troncos en descomposición, excremento, etc. y 

se asocian a nidos de otros animales (Sanabria C, 2008). 

La mayoría de las especies son depredadoras de otros artrópodos, muchas son 

saprófagas o se alimentan de hongos o polen. Sólo pocas especies son de 

importancia económica actuando como enemigos de plagas de cultivos.),  por 

ejemplo, algunas especies del género Aleochara, quienes han sido reportadas 

como predadores de segundo orden sobre plagas en sistemas manejados 

(Sanabria C, 2008). 

Asimismo, la distribución y abundancia de estafilínidos parece estar influenciada 

por la temperatura y la humedad del suelo. Además, se han encontrado 

diferencias a nivel de comunidad ligadas principalmente a las características 

estructurales de la vegetación (e.g. altura) y a la composición de la comunidad de 

plantas. Colombia cuenta con al menos 796 especies de estafilínidos, lo que 

representa el 25% del potencial de su riqueza (Sanabria C, 2008). 

 
Los estudios sobre Staphylinidae en Colombia han sido desarrollados 

principalmente en bosques, desde altamente conservados en gradientes 

altitudinales en los Andes Occidentales hasta pequeños fragmentos de Bosque 

Seco  y sus matrices  en el Sur Occidente del país. En general, se ha encontrado 
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que los estafilínidos poseen estrechos rangos de distribución, exhibiendo altas 

tasas de recambio de especies a través del gradiente de elevación y entre 

localidades y que la diversidad de estos coleópteros se incrementa en elementos 

del paisaje con mayor heterogeneidad vegetal como bosques de galería y 

fragmentos de bosque (Sanabria C, 2008). 

 
Una característica importante de las flores que visitan los escarabajos es la  

termogénesis. El calor puede servir para atraer a estos insectos hacia una flor 

abierta a través de la volatilización del aroma floral durante la antesis. Esto 

también ayuda a mantener las tasas metabólicas de los escarabajos visitantes, 

promoviendo de esta forma la rápida deposición del polen durante el período 

inicial de la visita, que corresponde al período de máxima receptividad del estigma. 

Normalmente estos insectos utilizan las flores como sitios para copular, depositar 

sus huevos, descansar y calentarse.  

Los escarabajos que más comúnmente realizan polinización son los de las familias 

Scarabaeideae, Staphylinidae, Chrysomelidae, Nitidulidae y Curculionidae 

(Consiglio & Bourne 2001, Kuchmeister et al. 1999). Se ha detectado polinización 

por escarabajos en algunas palmas de los géneros Astrocaryum (Consiglio & 

Bourne 2001), Attalea, Bactris, y Oenocarpus, así como en especies de la familia 

Annonaceae (Kuchmeister et a.. 1999), Myristicaceae (Armstrong & Irvine 1989), 

Cyclanthaceae (por ejemplo en Carludovica palmata), Araceae (por ejemplo en 

Philodendron sellatum) y Nymphaceae (por ejemplo en Victoria amazonica)  (Díez 

C, 2006). 

 

  

 

 

 

 

Imagen 21: Insectos de la familia Staphyllinidae, recolectados en orquídeas del género Epidendrum 
sp  tanto en la reserva natural San Rafael como en el Cerro del Quininí (Fuente: Vargas y León, 
2015) 
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3.3.2.2 Familia Chrysomelidae 

 

 

Grafica 24: Número de individuos de la familia Chrysomelidae presentes en las reservas naturales 

San Rafael y Cerro del Quininí, en los géneros de orquídeas Epidendrum  sp y Sobralia sp.  

 

 

 

 

 

 

Se encontraron en total 19 insectos de la familia Chrysomelidae interactuando con 

orquídeas nativas de los ecosistemas naturales de San Rafael y Cerro del Quinini, 

de estos solo 7 insectos fueron encontrados en orquídeas de los géneros 

Epidendrum (2 insectos) y Sobralia (5 Insectos) en ambas reservas (Grafica 24). 

Los Chrysomelidae constituyen un de los grupos más abundantes y diversos de 

los coleópteros, éstos son comúnmente conocidos como “escarabajos de las 

hojas” y todo el ciclo del insecto lo pasan en las hojas de la planta o en raíces 

(Burgos y Anaya, 2004). Un carácter que distingue a los crisomélidos, es que son 
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fitófagos, por lo que cumplen funciones en la naturaleza relacionadas con algunos 

procesos biológicos y ecológicos como la regulación de malezas, aunque también 

puedan generarle daños a la población de orquídeas a la cual se encuentre 

asociada. 

Concordando con lo anterior, (Jovilet, 1988) sus en sus estudios, menciona a 

varias subfamilias del grupo de los Chrysomelidae asociadas directamente en su 

dinámica vital  con el grupo de las orquídeas como lo son: la subfamilia 

Orsodacninae, Hispinae y Criocerinae. Esta última subfamilia tiende a comportase 

como un individuo plaga, ya que Tanto las larvas como los adultos se alimentan de 

las hojas de varias plantas herbáceas, y algunos pueden causar daño a plantas de 

la familia de las Orchidaceae (White, 2005). 

Por otro lado, como lo reporta (Burgos y Anaya, 2004) ciertamente varios géneros 

de esta familia se encuentran asociados directamente ejerciendo un daño el tejido 

foliar (Adultos) y sus larvas en el sistema radicular de varias plantas herbáceas, 

pero de igual manera no todos estos géneros tiene un impacto sobre especies de 

importancia económica para el ser humado, ya que algunos  están más 

encargados de una regulación natural de especies vegetales invasivas como lo 

son las malas hierbas en cultivos o ecosistemas naturales.  

 

 

 

Imagen22: Insectos recolectados de la familia Chrysomelidae en las reservas naturales San 
Rafael y Cerro del Quininí asociados a la vegetación circundante en los géneros de Orquídeas 
Epidendrum sp y Sobralia sp (Fuente: Vargas y León, 2015) 
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3.3.2.3 Familia Elateridae 

 

 

Grafica 25: Número de individuos de la familia Elateridae presentes en la reserva natural  San 

Rafael  en el género de orquídea Epidendrum sp.  

 
 

 

 

 

 

Se encontraron en solamente 2 individuos de la familia Elateridae en la reserva 

natural San Rafael en orquídeas del genero Epidendrum sp, ni para Cerro del 

Quinini el género Sobralia sp se registraron insectos asociados de esta familia 

(Grafica 25). 

 
Elateridae Leach, 1815, es consideraba la novena familia más diversa del orden 

coleóptera, así como también la más diversa de la superfamilia Elateroidea. Tiene 

aproximadamente 10000 especies descritas, de las cuales, alrededor de 2500  se 

encuentran en la región neotropical. Se encuentra agrupada actualmente en 18 
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subfamilias con 400 géneros y fue recientemente ampliada por la inclusión de 

Lissomidae, Cebrionidae, Dicronychidae y de las subfamilias Subprotelaterinae, 

Anischiinae y Thylacostermionae. Se caracteriza principalmente por una unión 

flexible del protórax con el mesotórax y una espina prosternal que hace resorte 

con el mesosternum permitiéndoles saltar cuando están sobre su dorso y caer 

sobre sus patas,  haciendo un ruido como “Click” por esta razón, se les conoce 

comúnmente como escarabajos “Click”. (Aguirre M, 2009).  

 
De acuerdo con (Aguirre M, 2009), los adultos se encuentran asociados 

generalmente a la vegetación, se alimenta de néctar, polen, partes florales, 

hongos y nectarios extraflorales. Son predominantemente de hábitos diurnos, 

aunque algunas especies, en especial las neotropicales, pueden ser crepusculares 

y nocturnas.  

 
Algunos son depredadores de insectos esternorincos de cuerpo suave (i.e. 

cóccidos, pulgones), pero muchos se alimentan de frutas maduras o caídas, 

néctar, polen, partes florales, cuerpos fructíferos de ascomicetos, nectarios extra-

florales y secreciones radiculares (Johnson, 2002). Cuando son molestados 

pueden emitir luz o simular estar muertos (i.e. Agrypninae: Pyrophorini). Los 

adultos suelen ser colectados mediante el golpeo al follaje o con trampas de 

atracción luminosa. Las larvas se encuentran en suelos limo-arcillosos o arenosos, 

sotobosque, debajo de rocas, material vegetal en descomposición, troncos en vías 

de degradación, bromelias, nidos de insectos sociales como las termitas, algunas 

pueden ser caníbales (Zurita M, 2014). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23: Insectos recolectados de la familia Elateridae en la reserva natural Cerro del 
Quininí asociados a la vegetación circundante del género de Orquídea Epidendrum sp y 
. Sobralia sp  (Fuente: Vargas y León, 2015) 
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3.3.2.4 Familia Cerambycidae 

 

 
  Grafica 26: Número de individuos de la familia Cerambycidae presentes en la reserva natural  San 

Rafael en el género de orquídea Epidendrum sp.  

 

 

 

 

 

 

En los muestreos realizados en ambas reservas naturales, solo se encontró 1 

individuo de esta familia alrededor de una orquídea del genero Epidendrum sp en 

la reserva natural San Rafael (Grafica 26) Indicando posiblemente un contacto 

ocasional entre ambos organismos. 

 

Los coleópteros son el grupo de organismos más especioso y ampliamente 

distribuido en el planeta, representan cerca del 25% de todos los organismos. Una 

de las familias más diversas es Cerambycidae con aproximadamente 9.000 

especies descritas para la región Neotropical y cerca de 750 registradas para 

Colombia. (Cardona J, 2010).  
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Habitan bajo la corteza de árboles muertos en zonas húmedas y grandes áreas 

boscosas (Arigony 1978; Triplehorn y Johnson 2005). Las larvas se alimentan 

exclusivamente de madera en descomposición y pueden encontrarse en el interior 

del bosque excavando galerías en troncos caídos semi-podridos. Los adultos son 

nocturnos y con frecuencia son atraídos a la luz. Las hembras ponen los huevos 

sobre troncos de árboles (White 1983) ovipositan sin la ayuda de las mandíbulas 

en la preparación del nicho, como sí lo hacen otros cerambícidos. Entre los 

depredadores de Cerambycidae y otros coleópteros barrenadores se encuentran 

los Cucujidae, Trogossitidae, Cleridae, Colydiidae, Elateridae (larvas), entre otros 

coleópteros. (Cardona J, 2010). 

 
Según (Noguera F, 2014). Su distribución es cosmopolita, aunque su mayor 

riqueza específica se encuentra en los trópicos. En América las subfamilias 

representadas son Parandrinae, Prioninae, Lepturinae, Spondylinae, Necydalinae, 

Cerambycinae y Lamiinae y el número de especies y subespecies conocidas hasta 

la fecha es de casi 9 000.  

 
La estructura morfológica de este grupo es quizás la más diversa dentro del orden 

Coleóptera, aunque ésta se manifiesta casi exclusivamente en el estado adulto. 

Usualmente son alargados, con antenas muy largas, la superficie del cuerpo 

glabra o recubierta con pubescencia o escamas y muchas especies son 

brillantemente coloreadas; miden de 1.9 a 175 mm de largo; las antenas tienen 11 

antenómeros, aunque hay especies con menos o raramente con 12, pueden ser 

filiformes, serradas, pectinadas, flabeladas, clavadas o muy raramente con un 

mazo antenal de 1 o 2 artejos; las inserciones antenales expuestas; proceso 

procoxal completo, incompleto o ausente; cavidades procoxales fuertemente 

transversas a circulares, externa e internamente abiertas o cerradas; cavidades 

mesocoxales contiguas a muy ampliamente separadas, lateralmente abiertas o 

cerradas; tarsos pseudotetrámeros o raramente 5-5-5; abdomen con 5 esternitos 

libre. (Noguera F, 2014).  

 
Todas las especies de este grupo son exclusivamente fitófagas en estado larval, 

mientras que en la adultes La mayoría se alimenta de madera recién muerta o 

previamente dañada, algunas de árboles o arbustos vivos y otras de madera 

podrida. Respecto a la parte de la planta que utilizan, hay especies que consumen 

raíces, troncos, ramas, semillas, frutos o tallos herbáceos de plantas anuales. Los 

cerambícidos utilizan tanto gimnospermas como angiospermas, aunque en el caso 
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Imagen 24: Insectos de la familia Cerambycidae recolectados en los muestreos realizados en la 
reserva natural Cerro del Quinini, alrededor de orquídeas del Genero Epidendrum sp  (Fuente: 
Vargas, León, 2015) 

de las especies polífagas, éstas se limitan solamente a uno de los 2 grupos de 

plantas.  

Los individuos de este grupo habitan principalmente en bosque y selvas y su papel 

ecológico es iniciar el proceso de degradación de la madera muerta. En 

condiciones de perturbación o explotación, algunos cerambícidos pueden provocar 

serios daños a especies arbóreas de valor comercial o en algunos casos, atacar 

plantas vivas de valor ornamental u hortícola (Noguera F, 2014).  
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3.3.2.5 Familia Lampyridae  

 

 

Grafica 27: Número de individuos de la familia Lampyridae presentes en la reserva natural  Cerro 

del Quininí en el género de orquídea Epidendrum sp.  

  

 

 

 

 

En los muestreos realizados para ambos ecosistemas naturales se encontraron 

solamente 3 individuos de esta familia interactuando con orquideasel de la reserva 

Cerro del Quininí, de estos 3 solamente 1 insecto se encontró alrededor del 

genero Epidendrum sp (Grafica 27).  

Los lampíridos (Lampyridae) son una familia de coleópteros polífagos que incluye 

las luciérnagas, caracterizados por su capacidad de emitir luz (bioluminiscencia). 

Se conocen más de 2.000 especies. Muchas se pueden encontrar en pantanos o 

en las áreas húmedas y boscosas, donde sus larvas tienen una fuente de alimento 

abundante. Son coleópteros de cuerpo suave relacionados a las familias Lycidae, 

Cerro Quinini San Rafael Epidendrum Sobralia

Lampyridae 3 0 1 0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

# 
In

d
iv

id
u

o
s 

Categorias 

Reino Animalia 

Filo Arthropoda 

Clase Insecta 

Orden Coleóptera 

Familia Lampyridae LATREILLE, 1817 



73 
 

Phengodidae y Cantharidae, con distribución mundial de al menos 1134 especies 

conocidas en América, donde en Sur América se encuentra reconocidas de este 

total alrededor de 717 especies agrupadas en 20 géneros (Zaragoza, 1995) 

Se caracterizan por poseer un par de antenas delgadas y articuladas, élitros y un 

protórax modificado de forma que casi cubre la cabeza. En la mayoría de las 

especies es muy notorio el dimorfismo sexual: mientras los machos alcanzan un 

desarrollo completo similar al de otros coleópteros, las hembras conservan un 

aspecto larvario, con élitros reducidos a escamas y se parecen más a cochinillas 

que a escarabajos, con patas engrosadas y sin alas, no pudiendo así volar 

(Zaragoza, 1996). 

Se encontraron insectos de esta familia, principalmente en la reserva San Rafael 

con un total de 3 individuos alrededor de las orquídeas estudiadas en  arbustos o 

plantas de porte alto y frondoso.  

Aunque actualmente no se tienen reportes de su participación directa en 

dinámicas vitales de las orquídeas del Genero Epidendrum sp o Sobralia sp, u otro 

género de esta familia de plantas monocotiledóneas, se sabe que esta familia 

tiende a ser polinizadora de varias especies arbóreas como Vateria indica L. y 

Dipterocarpus indicus en canopis (estratos foliares) medianos y altos, donde la 

abundancia de alimento (polen) y flores es abundante, convirtiéndose en su sitio 

de agrupamiento (Zaragoza, 1996). 

 

 

 

 

Imagen 25: Insecto de la familia Lampyridae recolectado en muestreos realizados en la reserva 
natural San Rafael alrededor de una orquídea del genero Epidendrum sp  (Fuente: Vargas y León, 
2015) 
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3.3.2.6 Familia Languriidae: 

 

 

Grafica 28: Número de individuos de la familia Languriidae presentes en la reserva natural  San 

Rafael en el género de orquídea Epidendrum sp.  

 

 

 

 

 

 

Mediante los muestreos realizados en los ecosistemas naturales, se encontraron 

un total de 4 individuos de la familia Languriidae, repartidos de la siguiente 

manera: 1 insecto en Cerro del Quininí y 3 en San Rafael.  De este total, solo 3 

insectos se encontraron relacionados con orquídeas del genero Sobralia sp  

(Grafica 28). 

Los langúridos (Languriidae) son un grupo de coleópteros cucujoideos que deben 

tratarse como una subfamilia de Erotylidae- 

Cuentan con Antenas con 11 segmentos y una maza de 3 a 5 segmentos. 

Inserciones antenales expuestas o cubiertas. Mesocoxas separadas por menos de 
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0.4 veces el ancho coxal a más de 1 ancho coxal, con la parte lateral de la cavidad 

mesocoxal cerrada. Fórmula tarsal 5-5-5 o 5-5-5 pero con Tarsómero 4 reducido y 

tapado en la base del lóbulo del 3 (pseudotetrámero). Número de ventritos 5, sin 

ventritos connados (Schneider et al., 2001). 

Muchas especies de esta familia son micófagas y otras muchas se alimentan de 

plantas vivas, pero también hay especies que se alimentan de tejidos vegetales 

muertos, o pueden ser saprófagas, polinívoras, o, excepcionalmente, alimentarse 

de sustancias de origen animal (Polífagas). Las larvas mudan tres veces antes de 

pupar (Robertson et al., 2004) Algunos géneros presentan especies polinívoras 

que pueden ser polinizadores específicos. Resultan interesantes los géneros 

Pharaxonotha, Xenocryptus y Hapalips que están involucrados en la polinización 

de Cycadales (en siete de sus once géneros) (Schneider et al., 2001). 

En una serie de muestreos realizados en ambos ecosistemas naturales, 

solamente se encontraron 3 insectos de esta familia alrededor de orquídeas del 

genero Sobralia, en el  Cerro del Quininí. Lo que nos puede indicar que su 

interacción con las orquídeas es muy esporádica y casual, ya que su frecuencia de 

muestreo es muy baja. Puede que se esté comportando en el ecosistema como un 

saprofito, alimentándose directamente de la materia en descomposición (Alvarez, 

2009), la cual se encuentra en gran cantidad donde se tomaron las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26: Insecto de la familia Languriidae encontrado en la reserva natural Cerro del 

Quininí en orquídeas del genero Sobralia sp  (Fuente: Vargas y León, 2015). 
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3.3.2.7 Familia Pselaphidae 

 

 

Grafica 29: Número de individuos de la familia Pselaphidae presentes en la reserva natural  Cerro 

del Quininí en el género de orquídea Sobralia sp. 

 

 

 

 

 

 

A partir de los muestreos realizados en ambos ecosistemas, se logró recolectar 

solamente un individuo de la familia Pselaphidae  alrededor de la orquídea del 

género Sobralia sp en la reserva San Rafael, para Quinini, como para Epidendrum 

sp no se encontraron insectos de esta familia asociados (Grafica 29).  

Son una familia de coleópteros, los estafilínidos son ricos en especies con 9.000 a 

10.000 especies descritas. Son especialmente diversos en los trópicos. Se 

encuentran comúnmente en la descomposición de hojarasca en el suelo de los 

bosques, en plantas de pasto, en musgo y otros microhábitats muy estructuradas y 

húmedos. Poco se sabe sobre su biología. Que se cree que pueden ser 

depredadores de pequeños invertebrados, en particular, los colémbolos (orden 

Collembola) y ácaros oribátidos (orden Oribatida). (Jałoszyńsk P, 2013).   
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Los hábitats generales son los siguientes: gruesos musgos, profundos y húmedos, 

especialmente alrededor de las bases de los árboles y malezas, plantas, 

especialmente de hoja estrecha; y en el borde de los lugares pantanosos suelen 

ser más ricos que los que están más en y más cercanos el uno al otro. (Pearce 

J.2012). 

 
 

 

 

Imagen 27: Insecto de la familia Pselaphidae encontrado en la reserva natural San Rafael y 

recolectado alrededor de la orquídea Sobralia sp.  (Fuente: Vargas y León, 2015) 
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3.3.2.8. Familia Belidae 

 

 

 
Grafica 30: Número de individuos de la familia Belidae presentes en la reserva natural  Cerro del 

Quininí en el género de orquídea Sobralia sp.  

 
 
 

 

 

 

 

En los respectivos muestreos realizados se encontró solamente un individuo de la 

familia Belidae relacionado con una orquídea del genero Sobralia en la reserva 

natural Cerro del Quininí, indicando un posible encuentro esporádico entre estos 

dos organismos en el ecosistema. 

 
Son una familia de coleópteros polífagos de superfamilia Curculionoidea 

(gorgojos), incluida entre las familias de "gorgojos primitivos", ya que tienen 

antenas no flexionadas, al contrario de los "verdaderos gorgojos" (Curculionidae) 

que las tienen flexionadas en un "codo". Subfamilias y tribus de esta familia fueron 

consideradas en otros tiempos como familias separadas, pero en las 

clasificaciones más recientes son agrupadas en una sola. La tibia delantera de los 
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bélidos es inusual por tener un peine de setas en un surco apical opuesto a la 

articulación del tarso (Ferrer M, 2010). 

Los adultos de esta familia tienden a alimentarse de polen y deposita sus huevos 

en los tejidos de las flores; desarrollo de las larvas y la pupación tiene lugar en el 

interior del cuerpo fructífero de las plantas (Ferrer M, 2010). 

 

Imagen 28: Insecto de la familia Belidae encontrado en la reserva natural San Rafael y recolectado 

alrededor del género de orquídea Sobralia sp. (Fuente: Vargas y León, 2015). 

 

3.3.2.9. Familia Curculionidae: 

 

 

Grafica 31: Número de individuos de la familia Curculionidae presentes en la reserva natural  San 

Rafael y Cerro del Quininí en los  genero de orquídea  Epidendrum sp y Sobralia sp. 
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Mediante los respectivos muestreos realizados en los ecosistemas tratados, se 

pudieron encontrar en total 4 insectos de la familia Curculinidae, distribuidos de la 

siguiente manera: 1 insecto en Cerro del Quinini y 3 en el San Rafael. Así mismo 

solo se presentaron 1 individuo en cada género de orquídea (Epidendrum sp y 

Sobralia sp), los demás insectos estaban presentes en los demás géneros de 

orquídeas encontrados (Grafica 31).  

Es una de las más importantes familias dentro del orden coleóptera, reúne un 

sinnúmero de especies nocivas para las plantas y es a la vez una de las familias 

más numerosas en especies. Su característica distintiva es la prolongación de la 

cabeza en un "rostro" y sus antenas acodadas. Estos insectos son generalmente 

conocidos como gorgojos y picudos (Hernández, 1983).  Esta familia al ser muy  

numerosa en individuos, la cual contiene alrededor de 6000 especies de insectos 

asociados  y su amplia gama de hábitos alimenticios hace de esta una familia 

polífaga. Su papel en las orquídeas, según varios autores, puede ser opuesto, ya 

que puede tratase tanto de individuos fitófago o como benéfico (polinizador) 

dependiendo el género del que se está reportando (Porch, 2009) 

Hablando desde el enfoque fitófago de esta familia, uno de los más comunes para 

este grupo de insectos, se tiene que desde sus instares larvarios hasta su plena 

adultez, causa daños significativos para la población de orquídeas nativas, como 

indica (Prena, 2008)  individuos de los genero Orchidophilus y Amyctine afectan 

múltiples géneros de orquídeas (Catleya, Olcidum, etc).  

Este género Orchidophilus se ha convertido en una plaga significativa para los 

géneros de orquídeas Catleya y Olcidum en Taiwan, Indonesia y Malasia. Aunque 

no se tienen reportes de que este insecto esté presente en Colombia, puede 

constituir un peligro latente para las orquídeas nativas de este país, debido al 

incremento en el comercio con los países anteriormente reportados como 

endémicos de esta plaga. 
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Imagen 29: Individuo del genero Orchidophilus, Derecha (adulto) e Izquierda (pupa) afectado 

orquídeas nativas (Olcidium) en sus tejidos florales (Tenbrink y Hara, 1994) 

 

Por otro lado, se ha encontrado que insectos del genero Montella (Curculionidae) 

se encuentran estrechamente relacionados con la polinización de varias orquídeas 

nativas en los bosques de Brasil, principalmente del genero Grobya. La relación 

entre Montella spy las plantas del genero Grobya es tan estrecha que las plantas 

que son visitadas por este insecto tienen una polinización del 100% (Van der Pil y 

Dolson, 1966), debido a que la planta genera una serie de fragancias y olores que 

son particularmente atrayentes a Montella sp, y que el insecto las ha asociado  

como una fuente de alimento y refugio, es decir, se ha venido adecuando un 

proceso simbiótico entre estos organismos, donde la planta obtiene su polinización 

y el insecto alimento. 

Además se tienen reportes de que este individuos de la familia Curculionidae se 

ha encontrado en polinizando plantas de los géneros Pleurothalis y Bulbophyllum. 

Convirtiéndose en individuos de gran importancia para la propagación de 

orquídeas en ecosistemas naturales (Mickeliunas et al, 2006).  
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Imagen 30: insectos del genero Montella (Coleoptera: Curculionidae) polinizando una flor 

de Grobya sp (Orchidaceae: Grobya) en bosques naturales de Brazil. Fuente: Mickeliuna L. 

2006) 

 

En las reserva naturales San Rafael y Cerro del Quininí, se encontraron varios 

individuos de esta familia en los géneros Sobralia sp y Epidendrum sp. Con  

variadas características morfológicas, que van desde individuos de rostro corto y 

robusto (Principalmente plagas) e individuos con rostro largos y agudos 

(posiblemente polinizadores) predominando estos últimos en los muestreos 

realizados. Según esto los 3 individuos muestreados en ambas reservas 

corresponden más al último tipo (Polinizadores).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31: Insectos de la familia Curculionidae, Recolectados en los muestreos realizados 

en las reservas naturales San Rafael y Cerro del Quinini, en orquídeas del Género 

Epidendrum   sp (Derecha) y Sobralia  sp (Izquierda). (Fuente: Vargas y León, 2015). 
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3.3.3 Orden Hymenóptera:  

 

En los muestreos realizados en las dos reserva naturales se encontró un total de 

12 familias diferentes del orden Hymenóptera, asociadas a los géneros de 

orquídeas presentes en cada reserva (Gráfica 29). Para los géneros Epidendrum 

sp y Sobralia sp se encontraron se encontraron el mismo número de Familias 

como en las reservas, como se aprecia en (Gráfica 32). 

 

 

 

Grafica 32: Número total de insectos recolectados en las orquídeas presentes en las reservas 

naturales San Rafael y Cerro del Quininí 
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Grafica 33: Número total de insectos de cada familia encontrados en las orquídeas de los géneros 

Epidendrum sp y Sobralia sp para ambas reservas naturales. 

 

3.3.3.1 Familia Braconidae:  

 

 

Grafica 34: Número de individuos de la familia Braconidae presentes en las reservas naturales San 

Rafael y Cerro del Quininí, en los  géneros de orquídeas Epidendrum  spy Sobralia sp. 
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Debido a su alta frecuencia de aparición en los muestreos realizados en ambas 

reservas, sumando un total de 15 individuos en 16 muestreos realizados, revelan 

que su presencia en el ecosistema es permanente. Aun así su presencia en las 

orquídeas muestreadas es baja, ya que de los 15 individuos encontrados en 

ambos ecosistemas solo 7 se encuentran asociados a orquídeas de los géneros 

Epidendrum y Sobralia. 

Los individuos de la familia Braconidae representan la segunda familia de mayor 

riqueza taxonómica del orden Hymenoptera. Actualmente cuenta con alrededor de 

19.434 especies válidas, (Jones et al., 2009). El tamaño de estos organismos 

varía desde 1 hasta 30 mm, aunque la mayoría  mide menos de 10 mm de 

longitud. 

Los miembros de la familia Braconidae habitan en casi todos los ecosistemas 

terrestres, aunque son particularmente diversos en los trópicos, siendo casi todas 

sus especies parasitoides de larvas de otros insectos, principalmente herbívoros. 

No obstante, en las últimas décadas se ha descubierto que existen algunas 

especies fitófagas, siendo varias de ellas formadoras de agallas (Wharton y 

Hanson, 2005). Así mismo se han encontrado miembros de esta familia que se 

comportan como polinizadores de varios géneros de orquídeas, ya que se en su 

dieta el polen como el néctar de estas flores se ha vuelto indispensable, como lo 

menciona (Van der Cingel, 2001). Los insectos de esta familia contribuyen en un 

5% de la producción total de semilla, mediante la polinización directa de las flores 

del genero Rhizanthella, en ecosistemas naturales de Australia, permitiéndole de 

este modo a la planta una mejora en su propagación y al insecto cierto beneficio 

alimenticio como es el polen. 

(Van der Cingel, 2001) reportan que en el género Listera de la familia orchidaceae, 

se encuentran varias familias del orden Himenóptera como frecuentes 

polinizadores, pero siendo Braconidae una de las mayormente encontradas 

realizado este proceso en sus flores. Aunque no hay evidencia de su relación 

evolutiva en este proceso simbiótico entre insecto-planta, si se puede afirmar que 

Reino Animalia 

Filo Arthropoda 

Clase Insecta 

Orden Hymenóptera 

Familia Braconidae 



86 
 

existe cierta dependencia entre ambos organismos para cumplir dicho proceso 

exitosamente, hablándose de un 75 a 80% de fecundación exitosa en flores que 

fueron visitadas por esta familia.  

Además debido lo reportado por la literatura y características morfológicas, estos 

insectos son muy asociados a actividades polinizadoras, es decir dependen del 

polen de plantas cercanas (orquídeas posiblemente) para su dieta, y su impacto 

en el ecosistema circundante es muy positivo, ya que se comporta como un 

insecto parasitoide, puesto que en la mayoría de individuos recolectados, su 

ovopositor esta modificado a manera de una aguja para la inserción de sus huevos 

en el hospedero. 

 

Imagen 32: Insectos de la familia Braconidae presentes en la Reserva natural Cerro del Quininí 
(Izquierda) y San Rafael (Derecha) muestreados alrededor de orquídeas del Genero Epidendrum 
sp  y Sobralia sp  (Fuente: Vargas y León 2015) 
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3. 3.3.2 Familia Platygastridae 

 

  

Grafica 35: Número Total de insectos muestreados de la Familia Platygastridae en la reserva 

natural Cerro del Quininí en orquídeas de los géneros Epidendrum sp y Sobralia sp. 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados que se obtuvieron en los muestreos se presentaron  3 

especímenes en Epidendrum sp y 1 en Sobralia sp, estos insectos solo se 

evidenciaron en la reserva de Cerro del Quininí mientras que en el San Rafael no 

se obtuvo especímenes de esta familia (Grafica 35) 

Además de las conocidas abejas, avispas y hormigas, el orden comprende un 

vasto número de especies parasitoideas, de gran importancia en la regulación de 

las poblaciones de otros artrópodos. En general estas avispas son pequeñas (la 

mayoría de especies miden menos de dos mm de longitud), cuentan con las alas 

anteriores y posteriores que presentan la venación reducida. Los siguientes son 
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atributos propuestos para la superfamilia: la antena se inserta cerca de la margen 

superior del clípeo; el ala anterior con la vena costal abierta o no definida; en vista 

lateral el tergo y el esterno del primer segmento metasomal no están adheridos al 

metasoma; el metasoma carece de espiráculos; la clava de la antena en la hembra 

posee 1 ó 2 sensilas basicónicas; el séptimo segmento metasomal puede estar 

reducido o ausente y además el ovipositor es interno, encerrado en un tubo de 

tejido suave. (Arias T, 2002). 

 
Platygastroidea es una de aquellas superfamilias ricas en especies, pero 

pobremente estudiadas, actualmente comprende las familias Scelionidae y 

Platygastrida. Anteriormente estas familias hacían parte de Proctotrupoidea, un 

grupo muy heterogéneo y probablemente parafilético o polifilético. Aunque 

Platygastroidea es un grupo monofilético, las relaciones filogenéticas internas no 

están claras y probablemente Scelionidae sea parafilético con respecto a 

Platygastridae. Esta familia se caracteriza por presentar el ala anterior 

generalmente sin venación, pero si la vena submarginal está presente, entonces 

ésta vena nunca alcanza el margen anterior del ala; las venas marginal, 

postmarginal y estigmal nunca están presentes y siempre el tergo II del metasoma 

es más largo y ancho que los demás. En cuanto a su morfología, hábitos y 

preferencias por hospederos las especies de Platygastridae son similares. Son 

endoparasitoideos solitarios de huevos de Coleoptera, estadios larvarios de 

Coccoidea o Aleyrodidae (“Homoptera”) y de Cecidomyiidae (Diptera), y de ninfas 

de “Homoptera” (algunas plagas importantes de la agricultura). (Arias T, 2002).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 33: Insectos de la familia Platygastridae, encontrados en la reserva natural Quininí 
alrededor de orquideas del genero Epidendrum sp  (Fuente: Vargas y León, 2015) 
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3.3.3.3 Familia Evaniidae 

 

 

Gráfica 36: Número Total de individuos de la familia Evaniidae presentes en las reservas naturales 

San Rafael y Cerro del Quininí en orquideas del genero Epidendrum sp. 

 

 

 

 

 

 

En los 16 muestreos realizados en las reservas naturales de San Rafael y Cerro 

del Quininí se encontraron en total 2 individuos de esta familia se pua, pero 

solamente uno de ellos se encontró asociado a la orquídea del genero 

Epidendrum sp, ya que su hábito alimentación ni  hospedero lo vinculan con esta 

planta, se puede asumir que su presencia alrededor de la orquídea Epidendrum sp 

es meramente casual (Grafica 36). 
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La familia Evaniidae Son avispas de tamaño medio, sin aguijón y solitarias que 

parasitan ootecas de cucarachas. Presentan el abdomen pegado muy alto sobre el 

tórax. Las antenas son filiformes y presentan 13 a 14 segmentos. Los trocánteres 

son de 2 segmentos. La venación es relativamente completa en las alas 

anteriores, con celda costal. Algunos parecen un poco Ichneumonidae. (Deans A, 

2006). 

Esta  familia se divide en 31 géneros y unas 436 especies en todo el mundo. Son 

avispas solitarias y muy antiguas, que parasitan las cápsulas (ooteca) que 

contienen los huevos de las cucarachas (Blattodea). Al encontrar una cápsula de 

huevos de cucaracha (ooteca) las hembras vibran su antena sobre esta 

También pueden ser vistos bebiendo el néctar de las flores o buscar a través de la 

paja para los casos de huevos de cucarachas nativas. Los atraen a veces a las 

flores tales como perejil e hinojo y también la miel. (Deans A, 2006). 

 
Es muy poco lo que se sabe de estos insectos. No son comunes y es muy escaso 

el interés que existe en estudiarlos.  Por otro lado  se evidencio que esta familia se 

encuentra en las dos reservas que se estudiaron y se presentó en el género de 

orquídea Epidendrum, la escasa cantidad de este insecto se debe probablemente 

a su hábitat alimenticio como anteriormente se mencionó parasitan huevos de 

cucarachas (Blatodeae) y las orquídeas no lo atraen como hospedero.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Imagen 34: Insectos recolectados de la familia Evaniidae en la Reserva Cerro del Quininí alrededor del 
genero Epidendrum sp (Fuente: Vargas y León, 2015) 
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3.3.3.4. Familia Proctotrupidae: 

 

 

Grafica 37: Número Total de individuos de la familia Proctotrupidae presentes en las reservas 

naturales San Rafael y Cerro del Quininí en orquídeas del genero Epidendrum sp. 

 

 

 

 

 

En los 16 muestreos realizados en las reservas naturales de San Rafael y Cerro 

del Quininí se encontrarón en total 2 individuos de esta familia interactuando con 

orquídeas nativas, pero solamente uno de ellos se encontró asociado a la 

orquídea del genero Epidendrum sp. Se puede asumir que su presencia alrededor 

de la orquídea Epidendrum sp es meramente casual, debido a la poca frecuencia 

de su visita. (Grafica 37).  

Los Proctotrupidae es una familia relativamente pequeña, cosmopolita de avispas 

parásitas que prefieren regiones con clima templado y húmedo. Son más diversos 

en regiones con climas más fríos, donde prefieren zonas forestales como refugio. 

Las avispas Proctotrupidae parasitan las larvas de coleópteros y dípteros o, más 
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raramente, larvas de lepidópteros de la familia Oecophoridae. En la fauna 

moderna, la familia comprende unas 320 especies clasificadas en 27 géneros 

(Johnson 1992). 

Actualmente se conoce que esta familia es de una actividad netamente benéfica 

para el ecosistema donde habitan, normalmente están asociados a actividades 

como parasitoides de varios insectos de los órdenes: Lepidóptera, Díptera e 

incluso coleópteros. Nuevos reportes incluyen escarabajos de la familia Carabidae 

(Genero Carabus), como blanco de ataque para estos Himenópteros. Con 

respecto a lo anterior (Ramos y Gonzales, 2016) mencionan que Phaenoserphus 

viator (Hymenoptera: Proctotrupidae) está afectando directamente la población de 

Carabus sp por su actividad parasítica, en los bosques de la península Ibérica, 

región norte de España. 

Aunque en la actualidad no se cuentan con reportes de la familia Proctotrupidae 

relacionados con orquídeas y mucho menos con los géneros Epidendrum y 

Sobralia, no implica que estos insectos no tengan un impacto sobre la población 

de orquídeas en sus ecosistemas nativos, como controlador natural de especies 

plaga para estas plantas (Hemipteros, Dipteros y Lepidopteros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 35: Individuos de la familia Proctotrupidae encontrados alrededor del genero 
Epidendrum en la reserva natural Cerro del Quininí (Fuente: Vargas y León, 2015) 
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3.3.3.5. Familia Plumariidae: 

 

 

Grafica 38: Número Total de insectos muestreados de la Familia Plumaridae presentes en la 
reserva natural Cerro del Quininí en las orquídeas del género Epidendrum sp. 

 

 

 

 

 

 

A partir de los muestreos realizados en las reservas naturales, se encontraron un 

total de 3 individuos en el Cerro del Quininí, pero solamente 2 insectos de esta 

familia se encontraban presentes en orquídeas del Género Epidendrum sp 

(Grafica 38) 

Plumariidae son avispas raras e inusuales dentro Chrysidoidea. Poco se sabe 

sobre su biología, solo que las larvas son principalmente ectofagas idiobionte 

(Hanson y Gauld 1995). El dimorfismo sexual es muy aparente en esta familia; los 

machos son alados mientras que las hembras son ápteras, todos los individuos de 

esta familia están presentes en América del Sur. Las hembras tienen un cuerpo 

aplanado y resistente, las patas generalmente son espinosas (Diez y Roig Alsina - 
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2008), lo que sugiere un hábito fisural (habita lugares cavernosos y de poco 

espacio).  

Los machos son frecuentemente atraídos en las trampas de luz y se distinguen 

por tener 11 flagelomeros antenales con setas largas y erectas. Poseen patas 

largas, carentes de la constricción entre los dos primeros segmentos del 

metasoma (Evans, 2007), y las alas poseen venas con accesorios sobre el ápice. 

Aunque en la actualidad no se encuentran reportes  ni información concerniente a 

esta familia relacionada con plantas de la familia Orchidaceae (Evans, 2007), aun 

así se presentaron 3 individuos de esta familia circundando orquídeas del genero 

Epidendrum sp  en la en zonas cálidas y escarpadas de la reserva natural Quininí, 

lo que concuerda con la literatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 36: Insecto de la familia Plumeriidae recolectado alrededor de una orquídea del Genero 
Epidendrum sp en la reserva natural Cerro del Quinini (Fuente: Vargas y León, 2015). 
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3.3.3.6. Familia Megaspilidae:  

 

Grafica 39: Número Total de insectos muestreados de la Familia Megaspilidae presentes en la 

reserva natural Cerro del Quininí en las orquídeas del genero Epidendrum sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Según los muestreos que se realizaron en las dos reservas esta familia solo se 

presentó en la Reserva Natural  Quinini y de acuerdo a los géneros de orquídeas 

evaluados (Sobralia sp y Epidendrum sp), se presentó solo en Epidendrum sp 

(Gráfica 39). 

 

Son una pequeña familia de himenópteros con 12 géneros en dos subfamilias, y 

unas 450 especies conocidas, con un gran número de especies aún no descritas. 

Es un grupo poco conocido en su conjunto, aunque la mayoría se cree que son 

parasitoides (especialmente de Sternorrhyncha Hemiptera), y unos pocos 

hiperparasitoides. Muchos se encuentran en el suelo, y de éstos, un número no 

tienen alas. La familia se distingue de la estrecha relación Ceraphronidae por tener 
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un estigma muy grande en el ala, un pecíolo metasomal relativamente restringido, 

y tres ranuras en el mesoescudo. (Johnson, 1992). 

Algunas especies de Megaspilidae son generalmente ectoparasitoides atacan los 

capullos y pupas, principalmente en Diptera, Neuroptera, Coleoptera, Mecoptera y 

también como hiperparasitoides de himenópteros.  

 
 Las antenas tanto en macho y hembra de Megaspilidae tiene el mismo 
número de segmentos. La vena subcostal en frente de la pterostigma 
generalmente se espesa y forma la prostigma. El Mesonoto en parte la 
anterior a lo largo de los lados a veces tiene dos ranuras paralelas que se 
extiende desde la ranura mediana. El abdomen se comprime dorsoventral. 
Los genitales masculinos tienen placas volsellar prominente separado de 
parámeros. Estos pequeños insectos son sólo de  2 - 3.2 mm de largo y 
están son de color negro o amarillo; macrópteras, braquípteras o totalmente 
sin alas. El ala delantera tiene un gran estigma (excepto en los machos de 
Lagynodinae). Las antenas tienen 9 segmentos de flagelos en ambos 
sexos. "Hubo 9 especies reportadas en Europa a partir de 2000. (Watson L, 
2007).  
 
Actualmente las pocas evaluaciones cuantitativas disponibles de 
Megaspilidae (excepto para el género Dendrocerus) revelaron altas 
densidades locales de varias decenas a incluso cientos de individuos por 
metro cuadrado que salen de plantas forestales y paisajes abiertos. 
(Krzyżyński M, 2015).  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Imagen 37: Insecto de la familia Megaspilidae recolectado alrededor de una orquídea del 
Genero Epidendrum sp en la reserva natural Cerro del Quinini (Fuente: Vargas y León, 2015). 
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3.3.3.7 Familia Ceraphronidae  

 

 
 

Gráfica 40: Número Total de insectos muestreados de la Familia Ceraphronidae presentes en la 

reserva natural Cerro del Quininí en las orquídeas del genero Epidendrum  sp. 

 

 

 

 

 

En los muestreos realizados en las reservas naturales, se presentó solamente un 

individuo de esta familia  en el género de orquídea Epidendrum sp Cerro del 

Quininí, lo que l insecto. Indica un contacto casual entre las plantas y el insecto 

(Grafica 40) 

Son una pequeña familia de himenópteros con 14 géneros y unas 360 especies 

conocidas, aunque un gran número de especies son aún están sin describir. Es un 

grupo en que la mayoría se cree que son parasitoides (especialmente de moscas), 

y unos pocos hiperparasitoides atacando el bracónido o parasitoides de pulgones 

o cochinillas. Muchos se encuentran en el suelo, y de éstos, un número no tienen 

alas. El taxón fue construido por Alexander Henry Haliday en 1833. Las Hembras 

tienen 9 o 10 antenas segmentadas, mientras que los machos tienen 10 o 11 

antenas segmentadas. Tibias medio con un espolón apical. El estigma lineal, rara 

vez ausente.   
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3.3.3.8. Familia Vespidae 

 

 

Gráfica 41: Número Total de insectos muestreados de la Familia Vespidae presentes en la reserva 

natural Cerro del Quininí en las orquídeas del género Sobralia sp. 
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Imagen 38: Insecto de la familia Ceraphronidae recolectado alrededor de los géneros de orquídeas del 
Genero Epidendrum sp y Sobralia  sp en la reserva natural Cerro del Quinini (Fuente: Vargas y León, 
2015). 
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En los muestreos realizados para ambas reservas naturales solo se encontraron 2 

individuos de esta familia circundando plantas del genero Sobralia, no se puede 

descartar la hipótesis de que su actividad como polinizador de esta orquídea no 

esté presente, aunque de los dos individuos presentes, se sabe que uno de ellos 

es de habito predador, ya que su morfología así lo indica (Gráfica 41) 

 
 

La  familia  Vespidae  cuenta  en  la  actualidad  con  unas  5000  especies,  

repartidas  en  269  géneros  y  7  subfamilias,  una  de  ellas  extinta. La familia 

está distribuida por todo el mundo aunque en los  trópicos  tiene  la  mayor  

riqueza.  Las avispas de la familia  Vespidae  son  insectos  de  entre  5.5  y  25.0  

mm  de  longitud,  con  diversas  coloraciones  que  van  desde  completamente 

amarillo hasta negro azul oscuro.  Ambos  sexos  tienen  las  alas  completamente  

desarrolladas;  las  antenas  tienen  12  artejos  en  la  hembra  y  13  en el macho 

y es frecuente un gancho apical (Sarmiento & Carpenter 2006). 

La mayoría de los géneros que conforman esta familia son avispas que su dieta se 

basa en el consumo de polen, categorizándolas directamente como polinizadores 

naturales de plantas con flores ricas en nectar, como es el caso de muchas 

plantas de la familia de las orquídeas, menciona que algunas especies de los 

géneros Polistes y Vespa, han venido presentando una co-evolución con las 

plantas a las cuales visitan, generando así ciertas adaptaciones morfologías en 

ambos organismos, con el fin de acceder al néctar por parte del insecto y de 

entregarle el polen por parte de la orquídea, como es el caso de las especies  

Polistes nimphus y Vespula germanica con el  género Stevenella sp. (Sarmiento & 

Carpenter, 2006) 

 

Al ser esta familia conformada por en su mayoría por géneros con individuos 

sociales, se ha encontrado que múltiples individuos de la misma comunidad 

suelen visitar la misma orquídea que es detectada por algún otro, así permitiendo 
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a la orquídea tener una mayor tasa en su polinización y una gran oportunidad de 

propagarse en el tiempo (Nilsson, 1981). Así mismo se encontró que algunos 

individuos de la familia Vespidae en Colombia se encuentran muy relacionados 

con las actividades polinizadoras en plantas del genero Brassia, pero más que por 

la obtención de alimento por parte del insecto, se presenta un fenómeno conocido 

como polinización por engaño, en donde la orquídea simula en su aparato 

reproductivo alguna forma parecida al insecto hembra de esta familia, además 

segrega ciertas hormonas de tipo sexual que atraen machos, en busca de copular 

y así impregnarlos con el polen, generando así una polinización cruzada con 

alguna planta del mismo género cercana (Alogamia) (Calderón et al, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Imagen 39: Insecto de la familia Vespidae recolectado alrededor de una orquídea del Género Sobralia sp 
en la reserva natural Cerro del Quinini (Vargas y León, 2015). 
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3.3.3.8 Familia Eupelmidae  

 

 

Grafica 42: Número Total de insectos muestreados de la Familia Eupelmidae presentes en la 

reserva natural Cerro del Quininí en las orquídeas del genero Epidendrum sp. 

 

 

 

 

 

Según los muestreos que se realizaron en las dos reservas naturales esta familia 

solo presento un individuo colectado en la Reserva Quinini en el género de 

orquídea Sobralia, (Grafica 42). 

 

Eupelmidae es una pequeña familia de las avispas Calcidoidea (Hymenoptera: 

Chalcidoidea) con alrededor de 900 especies descritas y plenamente identificadas. 

Sus larvas son generalmente parasitoides primarias aunque en algunos casos son 

secundarias de estados inmaduros de insectos, así mismo son parasitoides de 

otros grupos de artrópodos. La mayor diversidad de especies se encuentra en las 

regiones tropicales, aunque relativamente hay varias especies que habitan en 

Europa. Aunque raramente son fáciles de recolectar (Gibson,  1995) 
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La familia de avispas parasíticas, Se conocen más de 850 especies agrupadas en 

45 géneros a nivel mundial. Eupelmidae está dividida en tres subfamilias, 

incluyendo Eupelminae. Los géneros de Eupelminae fueron revisados por (Gibson, 

1995). Se conocen 33 géneros en el mundo, de los cuales 25 se encuentran en la 

región neotropical y 14 en la neártica. Todos los géneros neárticos se hallan 

también en la región neotropical y la mitad sólo se reportan del sur de Estados 

Unido. 

Los adultos son la mayoría de habito parasitoide, especialmente de larvas de 

escarabajos, aunque también atacan otros huéspedes, incluyendo arácnidos. Su 

biología varía mucho debido a la diversidad de ecosistemas en los cuales habitan. 

Algunas parasitan huevos, otras larvas y aun otras son hiperparasíticas (usan 

otros parasitoides como huéspedes). (Myartseva, 2010) 

Aunque en la actualidad no se tienen reportes de que esta familia de insectos 

tenga una relación directa con la dinámica vital de los géneros de Epidendrum y 

Sobralia en ecosistemas naturales, no se descarta que tenga un impacto sobre la 

población de insectos plaga que afecten estas orquídeas, ya que posiblemente su 

función como benéfico (parasitoide) no se haya estudiado a fondo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 40: Insecto de la familia Eupelmidae  recolectado alrededor de una orquídea del Genero Sobralia 

sp  en la reserva natural Cerro del Quinini (Fuente: Vargas y León, 2015). 
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3.3.3.9. Familia Figitidae 

 

 

Grafica 43: Número Total de insectos muestreados de la Familia Figitidae presentes en la reserva 

natural San Rafael en las orquídeas del genero Epidendrum sp. 

 

 
 

 

 

 

Esta familia se evidencio en el género de Orquídea Epidendrum sp y en la 

Reserva Natural de San Rafael, esto atribuido posiblemente a que ya que es un 

insecto parasitoide de poblaciones de insectos plaga presentes en el entorno; 

permite de una u otra manera la disminución de la misma, y actúa como regulador 

de estas poblaciones manteniéndolas  en equilibrio.   No se halló en la Reserva 

Natural Quinini y tampoco en el género de orquídea Sobralia sp. (Gráfica 43) 

Esta familia es poco conocida, pues sólo se conocen cerca de 60 especies, de las 

1500 estimadas que integran a la familia. Algunos grupos de figítidos son 

parasitoides primarios de dípteros (Diptera: Schizophora), presentes en hábitats 

como minas de hojas, excrementos y carroña. Las subfamilias Eucoilinae y 
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Figitinae pueden parasitar a estos dípteros, además de la subfamilia Aspicerinae, 

en la cual se ubica actualmente el género Melanips. (Villar J, 2015). 

En Colombia la familia Figitidae ha sido desde siempre poco conocida, se 

caracterizan biológicamente por ser parasitoides secundarios de pulgones 

Aphidiinae (Hymenoptera: Braconidae) y Aphelininae (Hymenoptera: Aphelinidae) 

o bien parasitoides secundarios de psílidos Encyrtidae (Hymenoptera: 

Chalcidoidea). Poco se conoce hasta el momento sobre las interacciones tróficas 

entre los Figitidae y sus hospedadores. Como hiperparasitoides pueden alterar el 

correcto control biológico realizado por los parasitoides primarios siendo capaces 

de disminuir su abundancia y modificar su comportamiento dando como resultado 

un aumento significativo de las poblaciones de hospedadores. Sin embargo, en 

ocasiones pueden actuar de manera reguladora para mantener ambas 

poblaciones en equilibrio. (Ferrer-Suay M, 2012) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 41: Insecto de la familia Figitidae  recolectado alrededor de una orquídea del Género 
Epidendrum sp en la reserva natural San Rafael (Fuente: Vargas y León, 2015). 
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3.3.3.10. Familia Ibaliidae 

 

 
Gráfica 44: Número Total de insectos muestreados de la Familia Ibaliidae presentes en la reserva 

natural San Rafael en las orquídeas del genero Epidendrum sp. 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados que se obtuvo en los muestreos esta familia se halló un 

insecto de esta familia en el género de orquídea Epidendrum sp  y se presentó en 

total 5 individuos en la Reserva Natural de San Rafael. No se evidencio en la 

Reserva Quinini ni en el género de Orquídea Sobralia sp. (Gráfica 44) 

Son una pequeña familia de la superfamilia de himenópteros Cynipoidea. Ibaliidae 

difieren de la mayoría de cynipoidea por ser  las larvas parasitoides en otras larvas 

de avispa en el grupo Siricidae. Esta familia comprende tres géneros actuales de 

avispas bastante grandes, con un total de 20 especies. Su gran tamaño es una 

característica típica y evidente en la familia, con longitudes de hasta 30 mm (1,2 

pulgadas). 
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Los siguientes rasgos distintivos son caracteres diagnósticos, basados en la 

investigación por Ronquist  y Liu y Nordlander. La antena de la hembra comprende 

11 segmentos, mientras que la antena del macho tiene 13 segmentos. Una gran 

parte del pronoto está bien desarrollada, llamada área pronotales dorsal. La célula 

marginal del ala anterior es alargada y delgada. El gaster es larga y pronunciada 

comprimido lateralmente. El metafemur es corto, no más de la metacoxa. 

(Cameron A, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.11. Familia Formicidae 

 

Grafica 45: Número Total de insectos muestreados de la Familia Formicidae presentes en la reserva 

natural Cerro del Quininí en las orquídeas del genero Epidendrum sp. 
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Imagen 42: Insecto de la familia Ibaliidae  recolectado alrededor de una orquídea del Genero Epidendrum 
sp  en la reserva natural San Rafael  (Fuente: Vargas y León, 2015). 



107 
 

En los muestreos realizados se encontró un total de 9 Insectos de la familia 

Formicidae en la reserva natural Cerro del Quininí, solo 5 individuos del total se 

encontraban interactuando con las orquídeas del genero Epidendrum sp en esta 

reserva. (Gráfica 45) 

Las hormigas están agrupadas en la familia Formicidae y el orden Hymenoptera, 

que incluye a las abejas y avispas. Las características morfológicas más notorias 

para distinguirlas de otros insectos, son que el primer segmento de la antena 

(escapo) está alargado, la disposición de la cabeza es prognata, tienen castas de 

obreras sin alas, presentan una glándula en el tórax que secreta sustancias con 

actividad antibacterial y antimicótica (llamada glándula metapleural) y tienen un 

pecíolo. Este último es un nodo prominente, como resultado de la constricción 

entre el segundo y tercer segmento abdominal (Branstetter y Saenz, 2012). 

Como en otros grupos taxonómicos, las hormigas alcanzan su mayor diversidad y 

abundancia en los trópicos. Dentro de esta área, los trópicos del Nuevo Mundo 

contienen más especies, géneros y endemismos de hormigas que cualquier otra 

región (Fisher 2010). Su prolongada co-evolución con otras especies las ha 

llevado a desarrollar relaciones miméticas, comensales, parásitas y mutualistas 

(Bolton, 1975). 

 

Se ha encontrado que insectos de esta familia se encuentran relacionados con la 

polinización de algunos géneros de orquídeas como lo es Epipactis (Epipactis 

atroruben) en ecosistemas boscosos (Jakubska y Kadej, 2011), representándole 

así a la orquídea una gran herramienta de dispersión de su polen y un efectivo 

mecanismo de protección ante individuos plaga (Herbívoros y otros insectos)  y al 

insecto un hospedaje y una fuente de alimento (néctar).  

Por otro lado se encuentran individuos netamente plaga para las 

Orchidaceae,  atacan orquídeas terrestres y epífitas y todos los órganos de las 

plantas. Los más nocivos corresponden a la especie Atta insularis Guér. 

(Hymenoptera: Formicidae) resaltándose debido a su abundancia, por la 

diversidad de orquídeas que atacan, por los daños directos que les producen al 

alimentarse, y porque su control resulta muy difícil debido a su hábito social 

(Ramos et al, 2008) 
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3.3.4. Orden Diptera  
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Imagen 43: Insecto de la familia Formicidae  recolectado alrededor de una orquídea del Género 
Epidendrum sp en la reserva natural Cerro del Quinini (Fuente: Vargas y León, 2015). 
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Grafica 46: Número total de insectos recolectados para los dos géneros de orquídeas presentes en 

las reservas naturales San Rafael y Cerro del Quininí 

 

 

Gráfica 47: Número total de insectos por familia encontrados en los géneros Epidendrum  sp y 

Sobralia sp  para ambas reservas naturales 

 

3.3.4.1. Familia Pipunculidae 

 

 

Grafica 48: Número de individuos de la familia Pipunculidae  presentes en las reservas naturales 

San Rafael y Cerro del Quininí, en los  géneros de orquídeas Epidendrum sp  y Sobralia sp. 
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En los muestreos realizados en las reservas naturales san Rafael y Cerro del 

Quininí, se encontraron en total 6 insectos de la familia Pipunculidae. De este total, 

en los géneros de interés Epidendrum sp y Sobralia  sp se encontraron 3 y 1 

individuos respectivamente, alrededor de las plantas al momento del muestreo.  

 

Los Pipunculidae son pequeñas, de 2 a 8 mm de longitud, generalmente 

negras y muy emparentadas a los Syrphidae, su grupo hermano. Se 

reconocen fácilmente por la cabeza globular o casi globular, ojos 

compuestos extremadamente grandes que ocupan casi toda el área de la 

cabeza, alas largas y ovipositor en forma de aguijón, adaptado para 

perforar el integumento del hospedero. Han sido descritas alrededor de 

1000 especies en todo el mundo, de esas cerca de doscientas son 

neotropicales. Los hospederos principales son ninfas y adultos de 

Delphacidae, Cicadellidae y Cercopidae de acuerdo a estudios que se han 

hecho en Europa. Para la mayoría de especies neotropicales se 

desconocen los hospederos. (Rafael J, 2010) 

 

 La familia tiene un potencial muy grande en el control de homópteros 

plagas de agricultura. Las hembras buscan el hospedero activamente y 

cuando lo encuentran lo aseguran con las patas, perforan la región 

intersegmental del abdomen con el ovipositor y depositan los huevos, 

generalmente uno por hospedero. La oviposición puede ser realizada 

directamente o en vuelo, en este último caso la hembra retira el hospedero 

de la planta. (Rafael J, 2010). 

 

Los adulto Pipunculidae son discretos en sus hábitos, por lo general se 

encuentran entre el follaje de los arbustos y árboles. Esta familia no parece 

ser atraída por las flores.  
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Según lo observado en el transcurso del estudio esta familia se halló en las 

dos reservas naturales evaluadas (San Rafael y Quinini) y se presentó 

alrededor de los dos géneros de orquídeas de interés, es decir, Epidendrum 

sp  y Sobralia sp; al parecer Pipunculidae se alimenta de rocío o Rocío de 

miel de las hojas (Coe, 2014).  

 
 

 

3.3.4.2. Familia Cecidomyiidae 
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Imagen 44: Insecto de la familia Pipunculidae  recolectado alrededor de los  géneros orquídeas  
Epidendrum sp  y Sobralia sp  y en las reservas naturales dos (Cerro del Quinini - San Rafael).  (Fuente: 
Vargas y León, 2015). 
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Grafica 49: Número de individuos de la familia Cecidomyiidae presentes en las reservas naturales 

San Rafael y Cerro del Quininí, en los  géneros de orquídeas Epidendrum sp y Sobralia sp.  

 

Se observó a partir de los datos obtenidos en los muestreos, que se presentaron 

un total de 7 insectos de esta familia en las reservas naturales San Rafael y Cerro 

del Quininí, de este total se encontraron 3 individuos asociados al género Sobralia 

sp y 1 individuo asociado al Género Epdiendrum sp; los demás especímenes se 

encontraron en los demás géneros de orquídeas hallados en la fase exploratoria 

(Gráfica 49).  

 

La familia Cecidomyiidae es uno de los más grandes de los dípteros. Son moscas 

pequeñas, poco visibles, pero pueden ser muy importantes tanto en los 

ecosistemas forestales y en los agroecosistemas. Los cecidomíidos o mosquitos 

de agallas, son moscas finas y frágiles, de generalmente 3 mm de longitud. Las 

antenas son por lo general largas y flexibles, principalmente en los machos. La 

venación de las alas es muy reducida mostrando sólo dos venas largas y notorias. 

La tibia carece de espinas. El color es variable, algunas veces con patrones 

llamativos claros y oscuros. Alrededor de 4700 especies se conocen del mundo, 

sin embargo los cecidomíidos de Centro y Suramérica no han sido bien estudiados 

aún. Las agallas de los cecidomíidos pueden ser encontradas en casi todos los 

grupos de plantas. No todos los cecidomíidos se alimentan de plantas: las 

especies más primitivas se alimentan de materia orgánica en descomposición y 

muchos otros son depredadores de ácaros, áfidos, cocoideos y otros artrópodos, o 

viven en asociación con ciertos hongos (Skuhrava M, 1991) 

 

Las especies de esta subfamilia se alimentan de brotes y deforman las hojas de 

sus hospederos. Son multivoltinas, algunas especies están asociadas a un amplio 

rango de hospederos  y están bien adaptadas y sincronizadas con sus plantas 

hospederas. La subfamilia puede colonizar una gran cantidad de plantas en las 

cuales algunas veces forman agallas en brotes, hojas, tallos, flores, frutos y 

semillas. (Hernández M, 2014).  
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3. 3.4.3  Familia Tephritidae:  

 

 

Grafica 50: Número de individuos de la familia Tephritidae  presentes en la reserva natural  Cerro 

del Quininí en el  género de orquídea Sobralia sp. 
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Imagen 45: Insecto de la familia Cecidomyiidae recolectado alrededor de los dos géneros de orquídeas 
Epidendrum sp  y Sobralia sp en la reserva natural Cerro del Quinini  y San Rafael (Fuente: Vargas y 
León, 2015). 
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En los muestreos realizados en las reservas naturales estudiadas, se pudo 

evidenciar que la cantidad de individuos recolectada de esta familia fue solo de 

uno, este espécimen se presentó en la reserva Cerro del Quinini y en la orquídea 

del genero Sobralia sp  (Grafica 50). 

Los tefrítidos o verdaderas moscas de las frutas incluyen algunas de las más 

notables, ecológicamente interesantes y económicamente importantes moscas en 

Sur America. Los adultos generalmente no producen daño, pero las larvas, que se 

alimentan de tejido vegetal vivo, causan daños serios a muchas frutas 

comerciales, tales como mangos, guayabas, naranjas entre otras. Entre las 

principales plagas agrícolas del Trópico se incluyen a varias especies de 

Anastrepha, la mosca de la papaya (Toxotrypana curvicauda), y la mosca del 

Mediterráneo (Ceratitis capitata), especie introducida (Cañadas, 2014). 

Los Tephritidae se reconocen por varias características técnicas, la más 

importante de ellas está en el ala, la vena subcostal, la cual se dirige bruscamente 

hacia adelante. Sus alas irregularmente manchadas en variados patrones según la 

especie y su ovipositor bien esclerotizado en las hembras las distinguen de casi 

todas las otras familias, excepto de varias estrechamente relacionadas. Casi 5000 

especies se conocen en todo el mundo. Alrededor de 50 especies en 21 géneros 

han sido reportadas para la Región Sur Americana. Sin embargo se conocen 

especímenes de al menos 4 géneros más y muchas otras especies (Norrbom, 

2015)Existe evidencia sobre el comportamiento polinizador del genero Bactrocera 

de esta familia, actuando sobre varios géneros de orquídeas en regiones 

boscosas y con ecosistemas conservados de región asiática y australiana, en 

donde ambos organismos obtienen beneficios mutuos, por un lado la polinización 

de la planta por parte del insecto y por otro el suministro de sustancias químicas 

sintetizadas por la orquídea al insectos (White, 2000). Así mismo se reportan 

algunos comportamientos parecidos de este género Bractocera en la región 

Americana. (Clarke et al, 2002). 
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1.6.3.4.4 Familia Sciaridae: 

 

 

Grafica 51: Número de individuos de la familia Sciaridae presentes en las reservas naturales  Cerro 

del Quininí y San Rafael,  en los  géneros de orquídeas Epidendrum sp y Sobralia sp.  
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Imagen 46: Machos de la familia Tephritidae: Bractocera congregándose y alimentándose 
de la flor de la orquídea Dendrobium superbom, Fuente (Nishida, 1993) 
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En los muestreos realizados en las zonas naturales de cada reserva se pudieron 

encontrar un total de 8 insectos de esta familia asociados a orquídeas de los 

géneros Epidendrum  sp y Sobraliasp  en una proporción 3 a 3 respectivamente.  

Los Sciaridae son un grupo considerablemente grande de moscas, de tamaño que 

varía entre 1.0 y 11.0 mm. Cuentan con alrededor de 100 géneros y posiblemente 

más de 1000 especies han sido descritas en el mundo. 193 especies colocadas en 

29 géneros se han reportado para el Neotrópico. Muchos géneros no han sido 

reportados en la literatura para la región Neotropical, sin embargo especies de 

estos han sido encontradas en las colecciones. Nueve especies han sido. En 

términos generales las larvas de los Sciáridos se alimentan de hongos tal y como 

lo hacen otros Mycetophiliformia (Amorim, 1997).  

Diferentes grupos de la familia están especializados en atacar tejidos vivos de 

plantas. Se conocen Sciáridos atacando plantaciones de hongos comestibles, así 

como de daños a Eucaliptus, varias especies de Solanum y a plantaciones de 

rosas. El hábito de las larvas de pupar juntas es un patrón general en la familia, 

aunque se ha perdido en algunos subgrupos (Menzel & Möhring, 2000). 

Su localización  es mediante estímulos olfativos. Ante esta forma de localización 

olfativa, las orquídeas del género Pleurothallis se las han arreglado para imitar de 

cierto modo los olores particulares de estos hongos saprofitos (Basidiomicetos) 

para de esta manera atraer a los insectos de esta familia, con el fin de convertirlos 

en polinizadores por engaño (Blanco y Barboza, 2005). La orquídea segrega gotas 

de néctar en su labelo, forzando de cierta manera al insecto para que ingrese a la 

flor y mediante esta maniobra sea impregnado del polen en sus orificios 

seminales, es decir, solo son atraídos machos de esta familia. Donde en la 

próxima copula, que generalmente es en otra flor del mismo género de orquídea, 

sea desprendido el polen a manera de líquidos copulares (eyaculaciones) 

(Eberhard, 2001).  
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Este comportamiento en Colombia ya ha sido observado en orquídeas de 

este mismo género, pero la que en mayor medida exhibe esta manera de 

polinización mediante engaño, es Pleurothallis marthae, la cual se 

encuentra en ecosistemas naturales de los costados este de la cordillera de 

los andes, principalmente en la reserva natural Yacoto, es de resaltar que la 

mayor frecuencia de esta actividad por parte de estos insectos Sciaridae es 

en horas crepusculares y nocturnas  (Duque et al, 2014). 

. 

 

 

 

 

 

3.3.4.4. Familia Phoridae 

 

Gráfica 52: Número de individuos de la familia Sciaridae presentes en las 

reservas naturales  Cerro del Quininí y San Rafael,  en los  géneros de 

orquídeas Epidendrum  sp y Sobralia sp.  
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Imagen 47: Insecto de la familia Sciaridae recolectado alrededor de una orquídea del Género 
Epidendrum sp y Sobralia sp en la reserva natural Cerro del Quinini (Fuente: Vargas y León, 2015). 
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Esta familia de insectos se halló  en los dos géneros de orquídeas evaluados 

(Epidendrum sp y Sobralia sp)  en una cantidad de 6 y 3 respectivamente, así 

como también en las reservas naturales Cerro del Quininí y San Rafael con un 

total de 17 individuos en una proporción de 12 a 5 respectivamente, debido a que 

este insecto al ser cosmopolita se halla en todo tipo de hábitats terrestres, además 

según (García C, 2006) (Gráfica 52) 

 

Los fóridos (Díptera: Phoridae) presentan una amplia distribución mundial, siendo 

la región Neotropical mucho más rica en especies que la región Neártica. Se 

encuentran entre las familias biológicamente más diversas de insectos. Poseen 

larvas con una amplia variedad de hábitos, existen especies saprófagas, 

herbívoras, carroñeras, fungívoras, depredadoras, parásitas, kleptoparásitas y 

parasitoides (Carles, 2017).  

 

Los adultos de los fóridos son muy variados en su alimentación, se alimentan de 

las secreciones azucaradas que producen otros insectos, del néctar y polen de las 

flores, de levaduras, de esporas y de fluidos de carroña. Incluso se han visto, 

alimentándose de las presas de otros insectos o como  se ha reportan para las 

hembras de Apocephalus paraponerae Borgmeier que se alimentan de los fluidos 

que segrega la herida que dejan en las hormigas después de ovopositarlas. 

Adicionalmente, existen especies donde tanto larvas como adultos pueden vivir 

como kleptoparásitos o depredadores en nidos de termitas, hormigas y abejas 

(Uribe, 2013). 

 

Esta familia posee un tamaño corporal que varía de los 0.4 hasta 6.0 mm. Son 

conocidas como moscas jorobadas, por poseer un prominente pronoto. Poseen 

diferentes colores que van desde el negro hasta el blanco, pudiendo incluso llegar 

a ser muy coloridos y atractivos. (Uribe, 2013).   
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Los machos y la mayoría de hembras se diferencian de otros dípteros por la 

venación de las alas, presentan venas anteriores engrosadas y posteriores 

delgadas sin venas transversales. (Aznar S, 2005). 

Las Orchidaceae son las angiospermas en las que quizá se ha detectado la mayor 

diversidad de sistemas de polinización y polinizadores, los insectos son los 

vectores más importantes en este grupo, siendo la miofilia polinización por moscas 

el segundo síndrome más común, con especies de 20 familias de dípteros 

registradas como polinizadoras (Albores O, 2006). Estudios realizados indican  a 

la familia Phoridae son polinizadores del género de Orquídea Pleurothallis como lo 

indica (Uribe S, 2013). 

 

 

3.3.4.5. Familia Muscidae 
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Imagen 48: Insecto de la familia Phoridae  recolectado alrededor de los géneros de orquídeas 
Epidendrum sp y Sobralia. Sp;  en la reserva natural Cerro del Quinini y San Rafael (Fuente: Vargas y 

León, 2015). 
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Grafica 53: Número de individuos de la familia Muscidae presentes en la reserva natural Cerro del 

Quininí en el  género de orquídea Epidendrum sp. 

 

 

 

 

 

 

 

Se encontró solo un insecto de esta familia en el género de orquídea  Epidendrum 

sp  y en la reserva natural Quinini, posiblemente. No se halló en el género de 

orquídea Sobralia sp ni en la reserva natural San Rafael.  

Muscidae es una de las familias más diversas dentro de los dípteros caliptrados y 

presenta hábitos extremadamente variados. Contiene aproximadamente 4500 

especies conocidas y su distribución abarca desde ambientes tropicales hasta 

zonas frías pasando por áreas costeras hasta los 5000 metros de altura.  La 

mayoría de sus larvas son carroñeras y tienen un profundo impacto en los 

ecosistemas ya que contribuyen a la descomposición de la materia orgánica. Los 

adultos pueden ser predadores de otros insectos, hematófagos, polinizadores, 

saprófagos o coprófilos. Están presentes en la mayoría de los hábitats terrestres 

conocidos, son comunes en bosques, praderas, humedales y zonas altamente 

urbanizadas. (Patitucci L, 2010). 

 

Los muscidos incluyen especies de cuerpo robusto a delgado y de tamaño 

pequeño a grande (2-14 mm). Presentan coloración variada, desde gris, 

negro o amarillo a azul o verde metálico. Los machos son por lo general 

holópticos (con la frente estrecha y las placas frontoorbitales contiguas), 

pero pueden ser en algunos casos dicópticos (con la frente ancha). La 

hembra es siempre dicóptica, con o sin cerda interfrontal. En ambos sexos 

la arista es desnuda, pubescente o largamente  plumosa y las vibrisas 

generalmente fuertes y acompañadas de cerdas menores. La probóscide es 

generalmente retráctil y flexible, con la labela desarrollada; pero algunos 

miembros hematófagos presentan una probóscide alargada, más 

esclerosada y no retráctil y la labella reducida. Alas generalmente sin 
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máculas, pero presentando las venas transversales sombreadas o bastante 

obscurecidas. (Patitucii L, 2010).  

 

Este insecto se evidencio en el género de orquídea  Epidendrum sp y en la 

reserva natural Quinini, posiblemente estén siendo predadoras de algún 

insecto plaga presente en el entorno evaluado. No se halló en el género de 

orquídea Sobralia sp ni en la reserva natural San Rafael.  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.6. Familia Ceratopogonidae: 

 

 

Grafica 54: Número de individuos de la familia Cecidomyiidae presentes en las reservas naturales 

San Rafael y Cerro del Quininí, en los  géneros de orquídeas Epidendrum sp  y Sobralia sp 
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Imagen 49: Insecto de la familia Muscidae  recolectado alrededor de una orquídea del Género 
Epidendrum sp en la reserva natural Cerro del Quinini (Vargas y León, 2015). 
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Esta familia resulta ser una de las más abundantes en ambas reservas naturales 

(San Rafael y Quininí), presentándose un total de 11 individuos recolectados, así 

mismo se han encontrado 3 insectos alrededor de orquídeas del Género 

Epidendrum sp y 1 para Sobralia sp (Gráfica 54)  

La familia Ceratopogonidae incluye pequeños dípteros del suborden Nematocera, 

vulgarmente llamados como "polvorines" o "jejenes". A nivel Mundial, se conocen 

109 géneros actuales, de los cuales 50 habitan la región Neotropical (Spinelli et al, 

2009). 

Los hábitos alimenticios de los adultos son muy diversos y están adaptados a 

algún tipo de succión. En la región Neotropical, las hembras de especies de 

Culicoides Latreille, Leptoconops Skuse y del subgénero Lasiohelea Kieffer de 

Forcipomyia Meigen son hematófagas, algunas de ellas son vectores de 

organismos patógenos para el hombre y animales domésticos. Algunas especies 

de los géneros Atrichopogon Kieffer y Forcipomyia son ectoparásitos de insectos 

de mayor talla, debido a que se alimentan de hemolinfa; otros son conocidos 

polinizadores, se alimentan exclusivamente de néctar, como algunas especies de 

Forcipomyia y Dasyhelea Kieffer. Las hembras de la mayoría de las especies de 

Ceratopogoninae son depredadores de insectos de menor talla (Spinelli et al, 

2009).  

En Brasil, en la región que colinda con la selva del amazonas, se han encontrado 

insectos de esta familia muy asociados a la polinización de orquídeas del Genero 

Acianthera sp, permitiéndole de este modo a la planta una buena oportunidad de 

propagarse, ya que este género cuenta con flores auto-incompatibles, es decir 

ellas mismas no se pueden polinizar y necesitan que sean polinizadas por algún 

modo, en este caso un vehículo artrópodo (Rossado et al, 2014). Insectos de esta 

familia también ha sido reportados en Uruguay y la Guyana francesa cumpliendo 
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la misma función polinizadora, pero en orquídeas del genero Sobralia (Przemysław 

y Szlachetko, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.3.4.7. Familia Piophilidae:  

 

 

Grafica 55: Número de individuos de la familia Piophilidae presentes en las reservas naturales San 

Rafael y Cerro del Quininí, en el  género de orquídea Epidendrum sp  

 

Cerro Quinini San Rafael Epidendrum Sobralia

Piophilidae 1 1 1 0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

# 
In

d
n

vi
d

u
o

s 

Categorias 

Imagen 50: Insectos de la familia Ceratopogonidae recolectados alrededor de orquídeas 
del Genero Epidendrum sp y Sobralia sp en las reservas naturales San Rafael y Cerro del 
Quininí (Fuente: Vargas y León, 2015) 
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A partir de los muestreos realizados en los ecosistemas naturales en la fase de 

campo, se encontró un total de 2 individuos de esta familia, cada uno en una 

reserva natural (San Rafael y Cerro del Quininí), de estos solamente un individuo 

fue encontrado alrededor de la orquídea del genero Epidendrum sp. 

Los  Piophilidae son una familia de las moscas "verdaderas", en el orden Diptera. 

Los llamados moscas de queso son los miembros más conocidos, pero la 

mayoría de las especies de la Piophilidae son necrófagas en los productos 

animales, carroña, y hongos. Que en consecuencia pueden ser importantes en la 

entomología forense y entomología médica. Las larvas de muchas especies tienen 

una capacidad excepcionalmente bien desarrollada para saltar cuando son 

asustadas o cuando abandonan el alimento para pupar; que en consecuencia 

pueden ser conocidos como Saltadores del queso u otros tipos de saltadores en 

función de su fuente de alimento. (Gennard, 2012). 

Debido a su hábito necrófago, esta familia de insectos del orden Díptera no se 

encuentra relacionada directamente con especies de la familia orchidaceae, en 

ninguno de sus procesos vitales, ni tampoco afectándola como individuo plaga. Así 

entonces se puede asumir que su rol en el ecosistema natural, en este caso en las 

reservas naturales San Rafael y Cerro del Quininí y en ambos géneros de 

orquídeas estudiados es de un individuo netamente ocasional, capturado 

posiblemente cuando este deambulada en la zona de estudio.  
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Imagen 51: Insectos de la familia Piophilidae encontrados en la Reserva natural San Rafael y 
Cerro de Quininí en área de influencia de las orquídeas Epidendrum sp y Sobralia sp (Fuente: 
Vargas y León, 2015) 



125 
 

3.3.4.8. Familia Drosophilidae 
 

 
Grafica 56: Número de individuos de la familia Piophilidae presentes en las reservas naturales San 

Rafael y Cerro del Quininí, en el  género de orquídea Epidendrumsp.  
 

 

 

 

 

Los pequeños drosofílidos son un grupo cosmopolita, existen en el mundo 

aproximadamente 3000 especies en alrededor de 62 géneros, con tamaño que 

varía de 1 a casi 10 mm. En general las especies de este grupo, aunque no todas, 

presentan las siguientes características: los ojos son rojos, densamente cubiertos 

con setas minúsculas no visibles. El cuerpo es amarillo con manchas más oscuras 

en el abdomen, o con menos frecuencia puede ser, gris, café o negro. La cabeza 

tiene dos hileras de setas en la parte superior del borde interno de los ojos, cada 

una con 3 setas, dos de las cuales se dirigen hacia atrás y generalmente la más 

anterior se dirige hacia adelante. Las alas son generalmente claras o con manchas 

irregulares de color oscuro, que puede ser gris difuso, café o negro. (Grimaldi D,  

1990).  

Los adultos pululan alrededor de frutos, legumbres, flores y otras plantas u hongos 

en descomposición. En este medio cortejan, se aparean, ponen huevos y las 
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larvas se alimentan de bacterias y levaduras. Otros hábitos larvales incluyen 

alimentación en la gruesa capa de hojas y otros materiales húmedos del piso del 

bosque, en flores vivas o muertas, en savia fresca o corteza en descomposición. 

Las larvas de algunas especies de esta familia son depredadoras de homópteros 

sésiles, tales como escamas y cochinillas (Remsen J,  2002).  Hoy día algunas 

especies del género Drosophila son reproducidos en laboratorios para trabajos en 

genética y otras investigaciones. (Polanco M, 2008).   

 

 

  

 

 

 

 

3.3.4.9. Familia Rhagionidae 

 

 
 

Grafica 57: Número de individuos de la familia Rhagionidae presente en la reserva natural San 

Rafael, en el  género de orquídea Epidendrum sp. 
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Imagen 52: Insecto de la familia Drosophilidae  recolectado alrededor de una orquídea del Género 
Epidendrum sp en la reserva natural Cerro del Quinini  y  San Rafael (Fuente: Vargas y León, 2015). 
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Según lo evidenciado en los muestreos, se recolecto 1 individuo de esta familia, 

siendo este individuo encontrado en la reserva San Rafael, circundando el género 

de orquídea Epidendrum sp (Gráfica 57).  

Son moscas medianas o grandes con cuerpos delgados y patas como zancos, 

poseen piezas bucales adaptadas para la perforación y muchas especies son 

hematófagas como adultos, mientras que otros son depredadores de otros 

insectos que se encuentran en el entorno. Por lo general son moscas de color 

marrón y amarillo, y carecen de cerdas. Las larvas también son depredadores y en 

su mayoría son terrestres, aunque algunos son acuáticos. (Watson L, 2007).  
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Imagen 53: Insecto de la familia Rhagionidae  recolectado alrededor de una orquídea del Género 
Epidendrum sp en la reserva natural San Rafael (Fuente: Vargas y León, 2015). 
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3.3.4.10. Familia Thaumaleidae: 

 

 

Gráfica 58: Número de individuos de la familia Thaumaleidae presente en la reserva natural San 

Rafael, en el  género de orquídea Epidendrum sp.  

 

 

 

 

 

Basándose en los resultados obtenidos en la fase exploratoria de campo, se 

encontraron en los 16 muestreos realizados solo 2 individuos de esta familia en la 

reserva natural San Rafael en orquídeas del genero Epidendrum sp (Gráfica 58). 

La familia Thaumaleidae comprende una familia homogénea de  moscas, con 

amarillo brillante en sus cuerpos negros. Sus ojos son holópticos en ambos sexos 

(Sus ojos comprenden la mayoría de la capsula cefálica), sus antenas son cortas y 

delgadas. Las alas tienen una característica Nervadura que tienden a doblar hacia 

abajo a través de una línea transversal de debilidad cerca del vértice de la 

subcosta. Los adultos son diurnos y generalmente frecuentes en rocas húmedas o 

vegetación cerca de los arroyos en el bosque húmedo (Theischinger, 1986).  
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Las larvas son netamente acuáticas, mientras que los adultos solitarios están 

restringidos a rocas cubiertas por una fina película de agua en riachuelos, 

corrientes en cascada, manantiales y escurrideros cercanos a cataratas (hábitats 

madicolas) de bosques húmedos montañosos. La familia cuenta con alrededor de 

100 especies descritas (Sinclair, 1997). 

Las larvas se alimentan raspando detritus y diatomeas de la superficie de piedras 

de los riachuelos donde habitan, pero actualmente no se conoce si los adultos se 

alimentan. Estos no forman grupos de apareamiento en vuelo como otros 

mosquitos. A pesar de que existen los hábitats aún no se han reportado 

Taumaléidos en Colombia. La especie conocida más cercana es de Sonora, 

México. Se conocen más de 150 especies en 8 géneros en las regiones templadas 

de todos los continentes, excepto la Antártida. En América del Sur solo se 

conocen del sur de Chile y Argentina y un registro posible de Ecuador (Sinclair, 

1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 54: Insecto de la familia Thaumaleidae  recolectado alrededor de una orquídea del Género 
Epidendrumsp en la reserva natural San Rafael  (Fuente: Vargas y León, 2015). 
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3.3.4.11. Familia Lonchopteridae:  

 

Grafica 59: Número de individuos de la familia Lonchopteridae presentes en las reservas naturales 

San Rafael y Cerro del Quininí, en el  género de orquídea Epidendrum sp.  

 

 

 

 

 

En la reserva natural Cerro del Quininí se encontraron 2 individuos de esta familia 

en muestreos realizados alrededor de orquídeas del género Epidendrum sp, no 

significa que en san Rafael  o en el género Sobralia no se encuentren individuos 

de esta familia. 

La familia Lonchopteridae (conocidas comúnmente como moscas alas de lanza o  

moscas de alas en punta) es una familia pequeña (2-5 mm), delgada, de color 

amarillo a marrón-negro, perteneciente al orden Díptera, que está presente en 

todo el mundo (Cosmopolita). Su nombre común se refiere a sus puntiagudas alas, 

que tienen una Nervadura distintiva. Muchos son partenogénicos; los machos son 

muy raros en esta familia, sin embargo, al menos en América del Norte las 

especies ahí presentes, y tienen una nerviación algo diferente que diferencia  

hembras de machos (Borror et al, 1989). 
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Las larvas se alimentan de materia vegetal en descomposición, incluyendo setas y 

hongos. Se pueden encontrar entre las hojas muertas, en los restos de plantas y 

otros materiales en descomposición en diferentes hábitats que van desde jardines, 

bosques y prados. Los adultos se alimentan de néctar y en algunos casos se 

encuentran en gran número, a menudo en lugares húmedos junto a las corrientes 

de agua o en aguas estancadas. También están presentes en los bosques, 

pantanos, algunas especies en la zona de mareas; otras especies prefieren 

hábitats más secos, algunos son ubicuos y se presentan en una variedad de 

hábitats de tierras bajas a las zonas de alta montaña. La mayoría de las especies 

son bisexuales, pero al menos L. bifurcata (Fallen) es partenogenética en la 

mayoría de áreas de su distribución casi cosmopolita. (Smith, 1969). 

No hay una Dependencia aparente entre individuos de esta familia y plantas de los 

géneros Epidendrum o Sobralia, ya que la mayoría de especies de esta familia son 

saprófagas o descomponedores de materia orgánica en estados larvarios, 

mientras que en estados adultos se alimentan de Néctar, lo que puede implicar 

algún contacto con las orquídeas pero no asegura que sea frecuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 55: Insecto de la familia Lonchopteridae recolectado alrededor de una orquídea del Género 

Epidendrumsp en la reserva natural Cerro del Quinini (Vargas y León, 2015). 
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3.3.5. Orden Blattodea:  

 

Al efectuar los respectivos muestreos en las reservas naturales se encontraron un 

total de 4 individuos pertenecientes al orden Blattodea, los cuales pertenecen a 

una sola familia (Blattidae) en la reserva Cerro del Quininí y ninguno en San 

Rafael. Así mismo  de este total, en los géneros de orquídeas de interés se 

presentaron 2 individuos de la misma familia en  el género Epidendrum sp y solo 1 

en el género  Sobralia sp como se puede observar en la (tabla 6).  

Tabla 6: Presencia del orden Blattodea y su familia Blattidae en las reservas naturales y en los 
géneros de orquídeas de interés en los muestreos realizados en fase de campo 
. 

Orden Familia Cerro 

Quinini 

San Rafael Epidendrum Sobralia 

Blattodea Blattidae X - X X 

Nota: X presente y – ausente 

 

3.3.5.1. Familia Blattidae: 

 

 

Grafica 60: Número de individuos de la familia Blattidae presentes en la reserva natural Cerro del 

Quininí, en el  género de orquídea Epidendrum sp y Sobralia sp.  
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Según los resultados arrojados en los muestreos realizado, se presentaron en total 

4 individuos de la familia Blattidae en la reserva natural Cerro del Quinini, de esto 

solo 3 se presentaron en orquídeas de los géneros estudiados (2 para Epidendrum 

sp y 1 para Sobralia sp) (Gráfica 60). 

Las cucarachas conforman el orden Blattodea Brunner von Wattenwyl 1882, un 

grupo de insectos conocido por tener especies nocivas para la salud humana, 

reputación injustificada, pues la gran mayoría son de hábitos silvestres con 

algunas especies muy vistosas, especialmente en los trópicos. En Colombia se  

registra 4 familias y 15 subfamilias que incluyen 62 géneros, éstos a su vez 133 

especies que representan el 3 % de las 4300 especies descritas en el mundo. 

(Salazar J, 2012). 

Se caracteriza por tener los adultos las antenas sedosas (plumosas) y 

engrosadas. Cabeza con el vértice manifiesto y tegminas coriáceas, pronto 

recubierto de una fina y sedosa pubescencia que en las larvas se extiende por 

todo el cuerpo. Las tegminas extendidas más allá del ápice del abdomen, las alas 

son membranosas, con la zona anterior más agrandada y venas costales 

irregulares como ramificadas. Vena ulnar muy ramificada con algunas 

derivaciones incompletas que no alcanzan la punta del ala. Placa supranal 

triangular con el vértice a veces ligeramente dividido. Lámina subgenital en el 

macho estrecha, algo asimétrica con dos estilos que en la hembra son más 

amplios. Cercos alargados y puntiagudos, fémures variables y armados de 

espinas ventralmente, tarso con pulvilus y aerolia notables. Ooteca grande y 

achatada. Otros caracteres dados por incluyen presencia de betas coloreadas 

especialmente sobre los élitros, subcosta corta además de área anal del ala 

posterior pequeña, en abanico. (Salazar J, 2012). 

Según los resultados arrojados en los muestreos esta familia se presentó en los 

dos órdenes de orquídeas de interés para este estudio, es decir, Epidendrum sp y 

Sobralia sp, además se halló en la Reserva Natural de Quinini. Posiblemente 

como lo cita (Morales I, 2012) los ecosistemas de la alta montaña tropical se 

caracterizan por una alta diversidad de especies, además esta familia está 
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ampliamente distribuida, debido a su gran capacidad de adaptación a las distintas 

condiciones climáticas, la cual se debe a su rápido desarrollo y a su gran 

capacidad de reproducción. Algunas especies de esta familia habita en suelos 

húmedos con gran cantidad de materia orgánica, entre la hojarasca, troncos o 

debajo de las rocas. (Reyes J, 1964).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.3.6. Orden Mantodea:  

 

En los 16 muestreos realizados en las dos locaciones naturales seleccionadas, 

solo se presentó un individuo de este órden, dicho insecto pertenece a la familia 

Mantidae y se encontró solamente en la reserva natural Cerro del Quininí, como 

se puede apreciar en la (Tabla 7).  

Tabla 7: Presencia del orden Mantodea y su familia Mantidae en las reservas naturales y en los 
géneros de orquídeas de interés en los muestreos realizados en fase de campo 
. 

Orden Familia Cerro Quinini San Rafael Epidendrum Sobralia 

Mantodea Mantidae X - - X 

 Nota: X presente y – ausente. 

 

Imagen 56: Insecto de la familia Blattidae recolectado alrededor de los géneros de  orquídeas  del Género 
Epidendrumsp y Sobralia sp.  Se halló en la reserva natural Cerro del Quinini (Fuente: Vargas y León, 
2015). 
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3.3.6.1. Familia Mantidae: 

 

 
Gráfica 61: Número de individuos de la familia Mantidae presente en las reservas naturales Cerro 

del Quininí, en el género de orquídea Sobralia sp.  

 
 

 

 

 

 

 

Este insecto se halló en el género de orquídea Sobralia y en la reserva natural de 

Quinini, posiblemente como cita (Gómez X. 2003) la alimentación de las mantis es 

tan variada como el hábitat, todo insectos  que se encuentre en su entorno y que 

sea aproximadamente de su tamaño o menor que él será una presa en potencia. 

Este espécimen no se evidencio en el género de orquídea Epidendrum sp ni 

tampoco en la reserva natural San Rafael (Gráfica 62).  

Los mántindos, son insectos que pertenecen a la orden Dictyoptera (suborder 

Mantodea) y aglutinan a unas ocho familias de depredadores generalistas todas 

ellas de gran voracidad, de entre las cuales sólo ocho géneros se encuentran en la 
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península ibérica.  Son insectos voladores, que podemos encontrar con diferentes 

aspectos y colores: verde, marrón, blancos o amarillo pajizo, poseyendo un cuerpo 

alargado ligeramente aplanado y capacitado para pequeños vuelos a través de 

unas alas engrosadas y endurecidas llamadas tégmenes. Miden en torno a 4-7 cm 

de longitud (dependiendo de la especie y el sexo siendo el macho más pequeño 

que la hembra), con una cabeza especialmente móvil de forma triangular y ojos de 

gran tamaño que le dotan de una excelente visión perimetral. Mantodea conforma 

un grupo pequeño y cosmopolita con cerca de 1800 especies descritas en el 

Mundo, de las cuales unas 400 se encuentran en América. (Salazar J, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 57: Insecto de la familia Mantidae recolectado alrededor de una orquídea del 
Género Sobralia en la reserva natural Cerro del Quinini (Fuente: Vargas y León, 2015). 
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3.3.7. Orden Orthoptera:  

 

 

Gráfica 62: Número total de insectos recolectados del orden Orthóptera en los dos géneros de 

orquídeas presentes en las reservas naturales San Rafael y Cerro del Quininí 

 

 

Se encontraron un total de 7 individuos del orden orthoptera en la reserva natural 

Cerro del Quinini, mientras que en San Rafael no se registraron, de este total, 4 

individuos se hallaron en los muestreos alrededor de orquídeas del genero 

Epidendrum, en Sobralia no se encontraron insectos de esta familia (Gráfica 62) y 

como se pesde apreciar en la  (Tabla 8).  

Tabla 8: Presencia del orden Orthoptera y sus familias en las reservas naturales y en los géneros 
de orquídeas de interés en los muestreos realizados en fase de campo. 

 

Orden Familia Cerro Quinini San Rafael Epidendrum Sobralia 

Orthoptera Gryllidae X - X - 

Tetrigidae X - X - 

Nota: X presente y – ausente 

 

3.3.7.1. Familia Gryllidae  

 

Cerro Quinini San Rafael Epidendrum Sobralia

Gryllidae 6 0 3 0

Tetrigidae 1 0 1 0
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Se encontraron en total 6 individuos de la familia Gryllidae todos presentes en la 

reserva natural Cerro del Quinini, en san Rafael no hubo capturas de individuos de 

esta familia. De estos, 3 insectos se encontraban alrededor de orquídeas del 

genero Epidendrum  sp en la misma reserva natural (Gráfica 62)   

 

 

 

 

 

 

Son una familia de insectos ortópteros de la superfamilia Grylloidea, dentro del 

suborden Ensifera. A esta familia pertenecen insectos conocidos como grillos. 

Son, por lo general, insectos de color marrón a negro, con hábitos nocturnos. Los 

grillos están emparentados con las langostas (saltamontes). 

Sus patas están adaptadas al salto, sin embargo saltan menos que los 

saltamontes, lo que los hace más torpes. Los machos son más pequeños que las 

hembras. Sólo los machos cantan. En muchas especies de saltamontes también 

cantan las hembras aunque los tonos son más suaves. Las hembras de los grillos 

poseen al final del abdomen el oviscapto. Esta estructura en forma de aguja la 

introduce en el sustrato para depositar sobre él los huevos. Suelen poner como 

media entre 150 y 200 huevos cada hembra. Pueden estar desovando varias 

semanas. En cuanto hacen su puesta finaliza su ciclo vital y mueren a los pocos 

días. Los huevos son alargados y de color crema. (Vincent H, 2009). 

 

La metamorfosis es incompleta, es decir, los estadíos se llaman ninfas y son 

similares a los adultos. El paso hasta adulto se suele hacer entre 5 a 10 mudas 

dependiendo de las especies. De acuerdo a lo observado en los muestreos esta 

familia se halló en el género de orquídea Epidendrum sp y en la reserva natural de 

Quinini, atribuido tal vez como lo menciona  (Berumen A, 2006) a que este insecto  

de hábitos omnívoros es decir, se alimentan tanto de otros insectos como de 

material vegetal; comen sumiendo tanto hojas y tallos.  
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3.3.7.2. Familia Tetrigidae 

 
 

 

 

 

 

 

 

De esta familia solo se encontró en los muestreos realizados para ambas 

locaciones, un individuo presente en la reserva natural Cerro del Quininí en una 

orquídea del género Epidendrum sp, para San Rafael y para el género Sobralia sp 

no se encontraron insectos de esta familia (Gráfica 62) 

 

Los tetrígidos son insectos grandes generalmente entre los 5 y 15 mm de longitud. 

Se caracterizan por el enorme desarrollo del pronoto, el que se dirige hacia atrás y 

cubre el abdomen, adoptando, a veces, una conformación grotesca. El pronoto 

oculta las alas posteriores y las tégminas están reducidas a pequeñas escamas, 

los tarsos anteriores y medios poseen dos tarsitos y no hay arolios. Numerosas 

especies presentan polimorfimo en el desarrollo de las alas posteriores y del 

Reino Animalia 

Filo Arthropoda 

Clase Insecta 

Orden Orthóptera 

Familia Tetrigidae WATTENWYL, 
1874 

Imagen 58: Insecto de la familia Gryllidae recolectado alrededor de una orquídea del Género 
Epidendrum sp en la reserva natural Cerro del Quinini (Fuente: Vargas y León, 2015). 
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pronoto. El margen anterior del prosterno forma un collar que cubre en parte las 

piezas bucales. Los élitros son reducidos o vestigiales. No presentan el arolio 

entre las uñas tarsales. Las antenas son bastante largas. La estructura genital es 

la más semejante a la de los tridactiloideos. Los tetrígidos son un grupo de 

distribución mundial, más comúnmente encontrados en los trópicos. (Bar M, 2010).  

 

Según los resultados del muestreo esta familia se encontró en la reserva natural 

de Quinini y se halló en el género de orquídea Epidendrum posiblemente porque 

como lo cita (Bar M, 2010) esta familia frecuenta lugares húmedos y algunos son 

acuáticos. Se alimentan de algas que crecen sobre las plantas (epífitas) y  musgos 

que crecen en el suelo húmedo o en los bordes de lagos y arroyos. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Imagen 59: Insecto de la familia Tetrigidae recolectado alrededor de una orquídea del Género 
Epidendrumsp en la reserva natural Cerro del Quinini (Fuente: Vargas y León, 2015). 
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3.3.8 Orden Psocóptera: 
 

 

Grafica 63: Número total de insectos recolectados del orden Psocóptera en los dos géneros de 

orquídeas presentes en las reservas naturales San Rafael y Cerro del Quininí 

 

Según lo encontrado en los muestreos realizados para los ecosistemas naturales 

(San Rafael y Cerro del Quininí), del orden Psocóptera se recolectaron un total de 

5 insectos pertenecientes a 2 familias (Trogiidae y Psocidae), cada una de esta 

familias se presentaron en una orquídea en particular. 1 individuo se presentó en 

la orquídea del género Sobralia sp, mientras que 4 individuos de la familia 

Psocidae se presentaron en orquídeas del Genero Epidendrum sp clomo sed 

puede estimar en la (Gráfica 63) y en la  (Tabla 9) 

 

Tabla 6: Presencia del orden Psocóptera y sus familias en las reservas naturales y en los géneros 
de orquídeas de interés en los muestreos realizados en fase de campo. 

 

Orden Familia Cerro Quinini San Rafael Epidendrum Sobralia 

Psocóptera Trogiidae - X - X 

Psocidae X - X - 

Nota: X presente y – ausente 

 

Cerro Quinini San Rafael Epidendrum Sobralia

Trogiidae 0 1 0 1

Psocidae 4 0 4 0
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3.3.8.1. Familia Psocidae: 

 

 

 

 

 

 

Aun así se presentaron  algunas capturas en las zonas muestreadas, con un total 

de 4 individuos en la reserva natural Cerro del Quininí en orquídeas del genero 

Epidendrum (Grafica 63), debido a que posiblemente al momento de realizar el 

muestreo alrededor de las orquídeas estaban posados en la vegetación 

circundante o en la corteza de algún árbol tutor. 

La familia Psocidae es la mayor familia de Psocodea, que contiene más de 80 

géneros y alrededor de 900 especies descritas en todo el mundo. Conocidos 

comúnmente como los piojos de la corteza o madera, son relativamente pequeños 

(2-12 mm) y de diversa morfología. La mayoría de las especies viven en la 

corteza, pero algunos son de hábitos más terrestres y con una distribución en todo 

el mundo (Cosmopolitas) (Bar M, 2010) 

Estos insectos son de hábitos muy sociales, permanecen en comunidades 

grandes, donde se alimentan, procrean y colonizan nuevos ambientes. Son de 

hábitos alimenticios variados, pero algunos grupos se han especializado en 

variadas dietas; algunos grupos consumen hojas de plantas gramíneas (Pastos), 

otros líquenes y algas que crecen en las cortezas de los árboles y también 

algunos hasta consumen esporas de hongos y materia orgánica en 

descomposición. Aunque dependen mucho de la disponibilidad de alimento en el 

ecosistema para tener este grado de especificidad alimenticia. (Bar M, 2010). 

Según lo anterior se puede decir que esta familia de Psocópteros no tiene una 

relación directa con los géneros de orquídeas presentes en ecosistemas 

estudiados, ya que su dieta alimenticia ni sus hábitos etológicos involucran plantas 

de la familia orchidaceae.  
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3.3.8.2. Familia Trogiidae: 

 

 

 

 

 

 

Solo se presentó la captura de un insecto de esta familia en la reserva natural San 

Rafael alrededor de una orquídea del genero Sobralia sp (Gráfica 63) 

La familia Trogiidae incluye 7 géneros y unas 50 especies distribuidas en todo el 

mundo. Siete especies de estos géneros más conocidos están presentes en 

América. La mayoría de las especies de esta familia en América se han 

encontrado en los hogares o los productos alimenticios almacenados, 

generalmente granos y algunas especies vegetales en grandes cantidades, 

causando grandes pérdidas económicas. (Opit y Throne, 2008) 

Reino Animalia 

Filo Arthropoda 

Clase Insecta 

Orden Psocóptera 

Familia Trogiidae 

Imagen 60: Insecto de la familia Psocidae recolectado alrededor de una orquídea del Género Epidendrum 
sp y Sobralia sp  en la reserva natural Cerro del Quinini (Fuente: Vargas y León, 2015). 
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Los individuos de esta familia generalmente son de reproducción 

partenogenica, aunque son muy influenciados por las condiciones 

medioambientales del ecosistema donde habiten. (Opit et al 2010) 

Aunque  poco se conoce de esta familia con respecto a sus hábitos 

alimenticios, si se sabe que tienden a agruparen en lugares frescos, con 

poca luz y con buena disponibilidad de alimento y que principal fuente de 

alimento son los granos y demás productos almacenados. Por esto es que 

hasta el momento su relación con las orquídeas en algún proceso vital es 

casi nula. Aun así se presentó una sola captura de un individuo de esta 

familia en el género Sobralia en la reserva natural Cerro del Quinini, lo que 

posiblemente puede ser atribuido a un encuentro fortuito a la hora del 

muestreo en la vegetación cercana (2 mts alrededor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.9 Orden Phasmatodea: 

 

De este orden solo se presentó una captura, la cual fue en la reserva natural Cerro 

del Quininí, este insecto pertenece a la familia Phasmatidae y se encontró 

alrededor de una orquídea del género Epidendrum sp, como se puede observar en 

la (Tabla 9). 

 

Imagen 61: Insecto de la familia Trogiidae recolectado alrededor de una orquídea del Género 
Sobralia  sp en la reserva natural Cerro del Quinini (Fuente: Vargas y León, 2015). 
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Tabla 7: Presencia del orden Phasmatodea y sus familias en las reservas naturales y en los 
géneros de orquídeas de interés en los muestreos realizados en fase de campo. 

 

Orden Familia Cerro Quinini San Rafael Epidendrum Sobralia 

Phasmatodea Phasmatidae X - X - 

Nota: X presente y – ausente 

 

 

3.3.9.1 Familia Phasmatidae: 
. 

 

Grafica 64: Número de individuos de la familia Muscidae presentes en la reserva natural Cerro del Quininí en 
el  género de orquídea Epidendrum sp.  
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En los muestreos realizados en ambos ecosistemas nativos de las orquídeas solo 

apareció un espécimen en la reserva natural Cerro del Quininí en el ge, indicando 

que su presencia alrededor de una orquídea del genero Epidendrum sp (Gráfica 

64). 

Los fásmatidae se caracterizan por ser de hábitos nocturnos, en la mayoría de los 

casos. Por el día resulta difícil descubrirlos y suelen encontrarse a mitad de las 

plantas, incluso cercanos al suelo, donde se confunden más fácilmente con las 

hierbas y el sustrato. Sin embargo, durante la noche, suelen estar en la parte alta 

de las plantas. Se alimentan tanto de día como por la noche. Los machos tienen 

un color pardo mientras que las hembras varían entre el pardo y el verde. Una de 

las características más interesantes, es su gran capacidad para la inmovilidad y 

pasar desapercibidos, convirtiéndolos casi en invisibles gracias al mimetismo 

críptico, hablamos de cripsis cuando nos referimos a la capacidad de una especie 

para pasar inadvertida, para lo cual permanecen absolutamente quietos durante el 

día (Moya, 2015). 

Su alimentación es netamente herbívora donde generalmente son plantas 

arvenses herbáceas y arbustivas con frutos carnosos y  vistosos, como Cytisus 

scoparius L., Rubus caesius L., Malus domestica Borkh., Crataegus monogyna 

Jacq., Prunus spinosa L., Rosa canina o Dorycnium penthaphyllum Scop. (Meas, 

2007). 

Estos insectos están presentes en el nicho ecológico donde habitan las orquídeas 

pero aun así tienen una baja influencia en el desarrollo y establecimiento de estas 

orquídeas en campo, ya que su interacción es casi nula. Así mismo el insecto no 

se alimenta en gran medida de polen, ya que busca frutos y su baja capacidad de 

movilidad le impide ser un polinizador eficiente (Forster y Souza, 2007). 
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3.3.10.  Orden Thysanoptera: 

 

En los respectivos muestreos realizados en los dos ecosistemas naturales de 

interés, se encontraron un total de 2 individuos del orden Thysanoptera, 

específicamente de la familia Phleothripidae en la reserva Cerro del Quininí, de 

estos 1 individuo fue encontrado alrededor (2mts) de una orquídea del género 

Epidendrum  sp como se aprecia a continuación  (Tabla 10). 

 

Tabla 8: Presencia del orden Thysanoptera y sus familias en las reservas naturales y en los 

géneros de orquídeas de interés en los muestreos realizados en fase de campo. 

 

Orden Familia Cerro Quinini San Rafael Epidendrum Sobralia 

Thysanoptera Phlaeothripidae X - X - 

Nota: X presente y – ausente 

 

 

Imagen 62: Insecto de la familia Phasmatidae recolectado alrededor de una orquídea del Género 
Epidendrum sp  en la reserva natural Cerro del Quinini (Fuente: Vargas y León, 2015). 
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3.3.10.1 Familia Phlaeothripidae  

 

 
Gráfica 65: Número de individuos de la familia Phaleothripidae presente en la reserva natural Cerro 

del Quininí, en el  género de orquídea Epidendrum sp.  

 
 

 

 

 

 

 

En la ronda de los muestreos realizados en las reservas naturales, se encontró un 

total de 2 insectos de esta familia en Cerro del Quininí, de estos dos casos, solo 

un insecto se recolecto alrededor de una orquídea del genero Epidendrum sp. Por 

otro lado ni en San Rafael ni en el género Sobralia sp se encontraron insectos de 

esta familia (Gráfica 65).  

 

Es una de las familias más diversas dentro del orden Thysanoptera, con más de 

3.000 especies descritas. Uno de los mayores problemas del grupo es la enorme 

variación morfológica que presenta, sin embargo es posible definir caracteres de 

peso para la determinación de las jerarquías taxonómicas. La subfamilia 

Phlaeothripinae, tradicionalmente reconocida por el desarrollo de los estiletes, es 
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la más diversa, dentro de ella los grupos asociados a suelos y microflora edáfica 

son los más raros. Uno de los problemas que enfrenta el taxónomo de este grupo 

es el prejuicio derivado del 5% de especies plaga que hay en el orden de que 

todas las especies de thrips presentan poblaciones altas. (Álvarez C, 2007). 

Por otro lado la mayoría de las especies de esta familia se encuentran 

alimentándose de hongos en ramas muertas y al menos 600 especies ingieren 

esporas de hongos. Las pupas de esta familia generalmente son encontradas en 

asociación con los huevos y larvas jóvenes, sin embargo las larvas de las 

especies que viven en flores pueden caminar debajo de su planta hospedera para 

pupar (Moritz G, 2001)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.3.11. Orden Lepidóptera: 

 

En los respectivos muestreos realizados en los dos ecosistemas naturales de 

interés, se encontraron un total de 2 individuos del orden Lepidóptera, 

específicamente de la familia Phleothripidae en la reserva Cerro del Quininí, de 

estos 1 individuo fue encontrado alrededor (2mts) de una orquídea del genero 

Epidendrum  como se observa en la (Tabla 11). 

 

Imagen 63: Insecto de la familia Phlaeothripidae recolectado alrededor de una orquídea del Género 
Epidendrum sp en la reserva natural Cerro del Quinini (Fuente: Vargas y León, 2015). 
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Tabla 9: Presencia del orden Lepidóptera y sus familias en las reservas naturales y en los géneros 
de orquídeas de interés en los muestreos realizados en fase de campo. 

 

Orden Familia Cerro Quinini San Rafael Epidendrum Sobralia 

Lepidóptera Pyralidae - X X - 

Nota: X presente y – ausente 

 

3.3.11.1. Familia Pyralidae 

 

 
 

Grafica 66: Número de individuos de la familia Pyralidae presente en la reserva natural San Rafael  

en el  género de orquídea Epidendrum sp 

 
 

 

 

 

Se evidencio esta familia en la reserva natural de San Rafael con un total de 2 

individuos y así mismo en el género de orquídea Epidendrum sp solo se encontró 

un individuo, No se halló ni en la reserva natural de Quinini ni tampoco en el 

género de orquídea Sobralia sp (Gráfica 66) 
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Actualmente el grupo incluye cerca de 16.000 especies en el mundo. 

Morfológicamente,  se define por una proboscis con escamas basales y por la 

presencia de órganos timpánicos abdominales. Las larvas de muchas especies 

son plagas de cultivos económicamente importantes (p. ej.: caña de azúcar, maíz, 

arroz) y de productos almacenados tales como granos y semillas. Actualmente los 

Pyralidae comprenden 22 subfamilias, solo se discuten las 19 subfamilias que se 

encuentran en el hemisferio occidental. Hay pocas investigaciones recientes que 

usen métodos cladísticos y análisis filogenéticos en todos los taxones. (Alma L,  

2007).  

Esta familia se reportó según lo indica (Singer R, 2001) en un estudio de la 

biología floral de Habenaria parviflora (Orchidaceae: Habenariinae) en Brasil con 

la finalidad de incrementar el conocimiento sobre la biología de la polinización y 

morfología funcional de este género de Orquídeas terrestres. Estas plantas son 

autocompatibles, pero polinizador-dependientes. Los polinizadores registrados 

fueron hembras de Tipúlidos (Diptera: Tipulidae) y polillas Pyralidae (Lepidoptera: 

Pyralidae). 

 

 

Imagen 64: Insecto de la familia Pyralidae recolectado alrededor de una orquídea del Género 
Epidendrum sp en la reserva natural San Rafael  (Fuente: Vargas y León, 2015). 
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3.3.12. Orden Collembola: 

 

En los respectivos muestreos realizados en los dos ecosistemas naturales de 

interés, se encontraron un total de 1 individuos del orden Collembola, 

específicamente de la familia Entomobryidae en la reserva Cerro del Quininí, el 

cual fue encontrado alrededor de una orquídea del genero Sobraliasp  como se 

puede apreciar a continuación (Tabla 12).  

Tabla 10: Presencia del orden Collembola y sus familias en las reservas naturales y en los 

géneros de orquídeas de interés en los muestreos realizados en fase de campo 

 

Orden Familia Cerro Quinini San Rafael Epidendrum Sobralia 

Collembola Entomobryidae X - - X 

Nota: X presente y – ausente 

 

3.3.12.1. Familia Entomobryidae: 

 

 

Gráfica 67: Número de individuos de la familia Entomobryidae presente en la reserva natural Cerro 

del Quininí en el  género de orquídea Sobralia sp.  
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En los muestreos realizados en los ecosistemas naturales, se presentó un solo 

individuo de esta familia en la reserva Cerro del Quininí en orquídea del genero 

Sobralia, por otro lado no se encontraron ninguno de estos en la reserva natural 

San Rafael o en el género Epidendrum sp (Gráfica 67). 

Entomobryidae es la mayor familia de los colémbolos, con más de 1625 especies 

descritas (Bellinger et all, 2008). El género Seira es uno de los más diversos de la 

familia, que comprende 178 especies, La mayoría de las especies del genero 

Seira  ha sido registradas en las zonas tropicales, y las especies se encuentran 

por lo general en lugares cálidos (Bellini y Zeppelini, 2008). 

La familia Entomobryidae contiene los llamados "colémbolos delgados", son un 

grupo de colémbolos caracterizado por tener un cuarto segmento abdominal 

modificado y bien desarrollado llamado fúrcula. Las especies de esta familia 

pueden ser encontradas en gran medida en la mayoría de los ecosistemas, 

pudiéndose encontrar desde el margen de suelo en la materia orgánica y 

hojarasca, hasta el follaje alto de las especies arbóreas y arbustivas de la mayoría 

de ecosistemas de la región templada y tropical (Christiansen Y Bellinger, 1998) 

Se puede decir que el individuo de esta familia encontrado en un muestreo 

realizado en la reserva natural Cerro del Quininí alrededor de una orquídea del 

genero Sobralia, es un que muy posible que sea un encuentro fortuito entre ambos 

organismos, ya que su frecuencia de muestreo es relativamente baja y que solo se 

presentó en esa ocasión para ambos ecosistemas. 
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Imagen 65: Insecto de la familia Entomobryidae recolectado alrededor de una orquídea del Género 
Sobralia sp en la reserva natural Cerro del Quinini (Fuente: Vargas y León, 2015). 
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3.3.13. Orden Thysanura: 

 

Según lo encontrado en los muestreos realizados para los ecosistemas naturales 

(San Rafael y Cerro del Quininí), del orden Thysanura se recolectaron un total de 

1 insectos perteneciente a la familia Lepismatidae, este individuo se presentó en la 

orquídea del Género Sobralia sp. Así mismo no se presentó ningún insecto de 

este orden y/o familia en la reserva natural San Rafael ni en las plantas del género 

Epidendrum sp  como se aprecia en la (Tabla 13).  

Tabla 11: Presencia del orden Thysanura y su familia en las reservas naturales y en los géneros de 
orquídeas de interés en los muestreos realizados en fase de campo. 

 

Orden Familia Cerro Quinini San Rafael Epidendrum Sobralia 

Thysanura Lepismatidae X - - X 

Nota: X presente y – ausente 

 

3.3.13.1. Familia Lepismatidae 

 

 

Grafica 68: Número de individuos de la familia Lepismatidae presente en la reserva natural Cerro 

del Quininí en el  género de orquídea Sobralia sp.  
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El tamaño de los lepismátidos puede llegar a los 15 mm de longitud. Tienen el 

cuerpo aplanado dorsoventralmente y el tórax nunca es arqueado como el de los 

Machilidae. Su cuerpo por lo general presenta esacamas. Los ojos compuestos 

están presentes, pero son pequeños y separados. No tienen ocelos. Las coxas no 

tienen apéndices. Los palpos maxilares son de 5 segmentos. El abdomen por lo 

general no tiene vesículas eversibles, aunque en algunos casos se presenta un 

par por segmento en algunos de ellos (Amat G, 2011) 

 Sus especies por lo general tienen una distribución muy amplia, probablemente 

siguiendo los patrones de comercio internacional. Para la región Neotropical se 

conocen 13 géneros y 28 especies de Lepismatidae; en Colombia se conocen 

cinco géneros y seis especies. (Amat G, 2011). 

Habitan  en cuevas, en colonias de hormigas, debajo de hojas, debajo de piedras 

o bajo restos de plantas. Mientras que los lepismátidos domicilianos se alimentan 

de las substancias almidonadas del papel  o de la goma del lomo de los libros y 

del almidón de los materiales textiles (Wygodzinsky P, 1972). 

 

 
 

Reino Animalia 

Filo Arthropoda 

Clase Insecta 

Orden Thysanura 

Familia Lepismatidae 

Imagen 66: Insecto de la familia Lepismatidae recolectado alrededor de una orquídea del 
G’enero Epidendrumsp en la reserva natural Cerro del Quinini (Fuente: Vargas y León, 
2015). 
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3.4  ANALISIS ESTADISTICO PARA LAS TAXAS ESTUDIADAS 

 

A partir de una de los muestreos realizados que en total fueron 8 y las  respectivas 

muestras tomadas en cada uno, en la fase de campo para cada una de las 

reservas y de acuerdo a sus orquídeas más representativas (géneros Sobralia y 

Epidendrum sp) se procedió a observar y analizar cada insecto, con el fin de 

clasificarlo en su respectivo orden y a que familia corresponde. En este diseño se 

compararan las diferencias entre las cantidades de órdenes y familias que se 

presentan a través del tiempo en cada reserva natural y genero de orquídea, 

dependiendo directamente del número de muestreos realizados, esto con el fin de 

observar estadísticamente cual es el comportamiento de la población de insectos 

dependiendo la taxa de clasificación en el transcurso de los periodos de muestreo. 

Así entonces se presentan a continuación los resultados: 

 Para Órdenes de insectos 

Se agruparon en general la cantidad de órdenes encontrados en cada 

muestreo en las dos reservas, discriminando según el género de orquídea 

en el cual se encontraban y la reserva a la cual pertenece dicha orquídea, 

así entonces se obtuvo los siguientes datos estadísticos como se puede 

apreciar a continuación (Tabla 14): 

Tabla 12: Datos estadísticos para la taxa Orden obtenidos mediante un análisis de varianza con un 
alfa de (0,05) y una prueba de comparación de medias de Duncan, donde letras diferentes indican 
diferencias significativas. 

 

Factores Parámetros Variación Media P. 
Duncan 

P 
Valor 

Coeficiente 
Var. 

Reservas San Rafael 1,56 A 0,32 

115,41 

Cerro Quininí 2,38 A 0,32 
Géneros 
Orquídeas 

Sobralia sp 1,56 B 0,32 
Epidendrum sp 2,38 B 0,32 

Interacciones 
Reserva-
Orquídeas 

San Rafael*Sobralia sp 1,75 C 0,15 
San Rafael*Epidendrum 
sp 

1,38 C 0,15 

Cerro Quininí*Sobralia 1,38 C 0,15 
Cerro 
Quininí*Epidendrum 

3,38 C 0,15 
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En la anterior tabla (tabla 14) se puede observar que entre factores de 

evaluación no hay diferencias significativas en sus componentes, ya que la 

diferencia entre sus medias es mínima y la prueba de Duncan lo confirma. 

Esto es posiblemente atribuido a que en general el número de ordenes es 

muy similar entre muestreos, es decir se presentaron valores muy cercanos 

de numero de ordenes encontrados a través del tiempo tanto en el cerro del 

Quinini como en san Rafael y a su vez en los dos géneros de orquídeas, 

Sobralia sp y Epidendrum sp, indicando homogeneidad entre muestras con 

respecto a la taxa de orden. 

 

Además al observar los P valores para cada uno de los factores de 

variación estudiados, se aprecia que en cada uno se desecha la Hipótesis 

nula (Ho) es decir que Tanto las Reservas, los Géneros de orquídeas y sus 

interacciones no afectan directamente la cantidad de ordenes presentes; es 

decir, que tanto en la Reserva San Rafael Como en el Cerro Quininí y los 

géneros de orquídeas estudiados hay la misma posibilidad de encontrar el 

mismo número de ordenes mas no los mismos ordenes en cada muestreo 

(imagen 67). 

 

Imagen 67: Cantidad de Ordenes encontrados en los 8 muestreos realizados en cada 

reserva natural y para los dos generos de orquideas en comun, Letras diferentes indican 

diferencias estadisticamente significativas. 
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 Familias de Insectos  

Así mismo como se agruparon las variables a analizar en el anterior 

modelo, en este se tienen en cuenta las mismas categorías de evaluación, 

en Reservas naturales esta San Rafael y Cerro del Quinini, Géneros de 

orquídeas esta Sobralia  sp y Epidendrum sp y finalmente la interacción de 

las dos, buscando así tener en cuenta la mayor cantidad de variación en el 

modelo, así entonces se tienen los siguientes resultados: 

Tabla 13: Datos estadísticos para la Taxa Familias obtenidos mediante un análisis de varianza con 
un alfa de (0,05) y una prueba de comparación de medias de Duncan, donde letras diferentes 
indican diferencias significativas. 

 

Como se observa en la anterior (tabla 15), se presenta cierta uniformidad 

estadística entre los factores de variación estudiados en el modelo, ya que 

sus medias presentan diferencias poco significativas según Duncan (Letras 

Similares) aunque se puede observar que el sesgo entre componentes es 

un poco más amplio que taxa anterior, ya que por ejemplo en Reservas 

naturales, se observa que hay una mayor cantidad de familias encontradas 

en el Cerro del Quinini (media de 4,88) versus San Rafael con una media 

1,94 familias muestreadas, que aunque no sea estadísticamente 

significativo, si hay cierta tendencia aparente. Así mismo ocurre en el factor 

Genero de orquídea, ya que se encontraron un poco más insectos en 

plantas del Género Epidendrum sp (4,69 Familias) que en el género 

Factores Fuente Variación Media P. 
Duncan 

P 
Valor 

Coeficiente. 
Var. 

Reservas 
Naturales 

San Rafael 1,94 A 0,054 119,79 
Cerro Quinini 4,88 A 0,054 

Genero 
Orquídea 

Sobralia sp 2,13 B 0,091 
Epidendrum sp 4,69 B 0,32 

Interacciones 
Reservas-
Orquídeas 

San Rafael*Sobralia sp 1,88 C 0,105 
San Rafael*Epidendrum 
sp 

2,00 C 0,105 

Cerro Quinini*Sobralia 
sp 

2,38 C 0,105 

Cerro 
Quinini*Epidendrum sp 

7,38 D 0,105 
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Sobralia sp  (2,13 Familias), aunque es una diferencia significativa para el 

estadístico. 

Por otro lado en las interacciones de los dos anteriores factores, se observa 

una cierta uniformidad entre sus medias (1,88 a 2,38 familias encontradas) 

aunque en el caso de la interacción, Cerro Quinini con Epidendrum sp 

presenta un valor superior a la media (7,38 familias encontradas), indicando 

cierta diferencia significativa atribuida a que en los transeptos de muestreo 

realizados este género de orquídea fue unos de los más abundantes en 

presencia y cantidad de familias aportadas (imagen 67). 

 

Imagen 68: Cantidad de Familias encontradas en los 8 muestreos realizados en cada 

reserva natural y para los dos géneros de orquídeas en común, Letras diferentes indican 

diferencias estadísticamente significativas. 

 

Finalmente con respecto al análisis de varianza se observa que para todas 

las variables y sus interacciones son descartadas por la Hipótesis nula, es 

decir, tanto las reservas naturales, los géneros de orquídeas y sus 

interacciones en general no tienen un impacto apreciable sobre la cantidad 

de familias halladas en los muestreos. 

 

3.5  ÍNDICES DE DIVERSIDAD ESPECÍFICA: 

 

Se tomaron dos de los índices más comúnmente usados en el estudio de ecología 

y diversidad de insectos, los cuales son el índice de Simpson, el cual mide la 
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dominancia y el de Shannon, que mide la equidad de las especies, todo con el fin 

de tener una aproximación a la dinámica que tienen dichas taxas en el ecosistema 

y a su vez el impacto que pueda tener cada taxa sobre otra. A continuación de 

muestran los resultados de acuerdo a cada uno: 

 

3.5.1 Índice de Simpson: 

Los índices basados en la dominancia son parámetros inversos al concepto de 

uniformidad o equidad de la comunidad. Toman en cuenta la representatividad de 

las especies con mayor valor de importancia sin evaluar la contribución del resto 

de las especies (Moreno, 2000). En pocas palabras Manifiesta la probabilidad de 

que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie. 

Está fuertemente influido por la presencia de las especies más dominantes. Al 

aplicarse este índice en cada taxa (orden o familia) y en cada una de las 

categorías de selección empleadas se obtuvieron los siguientes resultados: 

3.5.1.1 Para la taxa Órdenes de insectos 

 

Se obtuvieron de 9 a 13 órdenes diferentes de insectos para cada una de 
los criterios de evaluación seleccionados y así mismo un resultado 
específico para cada uno, que se muestran a continuación en la (Tabla 16): 
 

3.5.1.1.1. Sumatoria de Ordenes en los genero Epidendrum sp  y Sobralia sp 

 

Tabla 14: Datos estadísticos de la sumatoria  para los Órdenes en los géneros Epidendrum 
sp y Sobralia sp.  

 

Para esta categoría de evaluación, la cual consiste en la sumatoria de insectos de 

acuerdo a los órdenes identificados, para la dos orquídeas de mayor frecuencia y 

siendo las más  comúnmente encontradas en las dos reservas como se aprecia en 

la (Tabla 16), se obtuvo un índice de dominancia del 18%, lo cual nos indica los 

órdenes Hemíptera, Coleóptera, Himenóptera y Díptera  son levemente 

dominantes, en cantidad de insectos que posee con respecto a los demás (25, 18, 

25 y 18 respectivamente). Además el índice de Simpson arroja un valor de (0,82) 

Criterio  Totales Cantidad Índice  Valor  

Epidendrum + 
Sobralia  

Total Ordenes 13 índice Dominancia (0 a 1) 0,18 

Total Individuos  104 Índice Simpson (1-D) (0 a 1) 0,82 
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lo que nos indica que la equidad entre población de familias de los órdenes 

estudiados es alta, puesto que la dominancia de los 13 órdenes es baja y  la 

cantidad de insectos que representa a cada uno es alta y de cierta manera 

homogénea. 

3.5.1.1.1.2. De acuerdo a las orquídeas de importancia (Epidendrum sp  y 

Sobralia sp) 
 

Tabla 15: Datos estadísticos De Acuerdo a las orquídeas de importancia (Epidendrum sp y 
Sobralia sp) 

Criterio  Totales  Cantidad             Índices       Valores 

Epidendrum sp Total Ordenes 10 Índice Dominancia (0 a 1) 0,18 

Total Individuos 64 índice Simpson (0 a 1) 0,82 

Sobralia  sp Total Ordenes 9 Índice Dominancia (0 a 1) 0,20 

Total Individuos 38 índice Simpson (0 a 1) 0,80 

 

 En la (Tabla 17) Se aprecia una similitud entre los índices pero con diferencias 

significativas, ya que para el género de orquídea Epidendrum sp, el índice de 

dominancia es de un 18% para los 10 órdenes encontrados, mientras que para el 

género Sobralia sp, se tiene una dominancia más alta, de un 20% para 9 órdenes 

identificados, debido la cantidad de ordenes e individuos es diferente en cada uno, 

puesto que la cantidad de individuos afecta directamente la dominancia de alguno 

sobre los demás, como es el caso del orden Díptero, el cual posee 11 individuos 

mientras que los demás en promedio posee 3 o 4 individuos, por esta razón es 

que dicho índice de dominancia aumenta de cierto modo con respecto al género 

Epidendrum sp. 

Por otro lado los índices de Simpson son similares entre sí, arrojando valores 

entre 0,82 para Epidendrum  sp y 0,80 para Sobralia sp, indicando que 

indiferentemente el género de orquídea la diversidad de órdenes de acuerdo la 

población de individuos es alta, es decir que es muy posible que al seleccionarse 

al azar dos insectos sean del mismo, debido a la poca cantidad de órdenes y el 

alto número de insectos presentes en el muestreo. 

3.5.1.1.3  De  acuerdo a la Reserva Natural (Cerro Quinini y San Rafael) 
 

Tabla 16: Datos estadísticos De Acuerdo a la Reserva Natural (Cerro Quinini y San Rafael) 

Criterio   Totales Cantidad Índices Valores 

Cerro Quinini Total Ordenes 11 Índice Dominancia (0 a 1) 0,21 
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Como se observa en la anterior (Tabla 18) para el índice de dominancia se 

obtuvieron similitudes pero con diferencias significativas, ya que el valor más alto 

está en la reserva natural Cerro del Quinini, en la cual el valor es de 21%, atribuido 

a cierta dominancia de los órdenes Hemíptera e Himenóptera con valores de (36 y 

42 individuos respectivamente), mientras que los demás ordenes poseen 7 a 8 

individuos en promedio, además de ser superior a número de ordenes  e 

individuos que la reserva natural San Rafael, la cual posee una dominancia del 

17% debido a la dominancia del orden Díptera con 30 individuos vs los demás 

ordenes que poseen 11 a 12 individuos en promedio, por esta razón la dominancia 

es menor en dicha reserva. 

Por otro lado está el índice de Simpson, en el cual si la  dominancia aumenta la 

diversidad y la equidad entre órdenes cada vez  se hace menor. Por esta razón el 

índice de Simpson es mayor en la reserva natural San Rafael con un 0,83 que en 

la reserva natural del Cerro del Quinini con  0,79. Indicando que es más uniforme 

la población de insectos de acuerdo a los órdenes en la reserva San Rafael que el 

Cerro Quinini. 

 
 
 

3.5.1.2. Para la taxa Familias de insectos  

 

Para esta categoría taxonómica, se obtuvieron un número variable de familias 

según el criterio de evaluación empleado para cada índice, su rango oscila entre 

26 a 56 familias identificadas, para estas se muestra a continuación los resultados 

en (Tabla 19). 

 

 

 

Total Individuos  147 índice Simpson (0 a 1) 0,79 
San Rafael Total Ordenes 9 Índice  Dominancia (0 a 1) 0,17 

Total Individuos  122 índice Simpson (0 a 1) 0,83 
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3.5.1.2.1. Sumatoria de Familias encontradas en los genero Epidendrum sp y 

Sobralia sp 

 

Tabla 17: Datos estadísticos Sumatoria de Familias encontradas en los genero Epidendrum sp  y 
Sobralia sp. 

 

 

3.5.1.2.2. De acuerdo a las orquídeas de importancia (Epidendrum  sp y 

Sobralia sp) 

 

Tabla 18: Datos estadísticos  de Acuerdo a las orquídeas de importancia (Epidendrum sp y 
Sobralia sp) 

 

En la 8Tabla 20) se puede observar que  el Género Epidendrum sp se obtuvo un 

una dominancia del 4% indicando claramente que la población de insectos 

muestreada para todas las familias es similar y no hay alguna que resalte sobre 

las demás, caso similar ocurre con el género Sobralia sp, el cual tiene una 

dominancia del 5% para todas sus familias, indicado que se encuentran en cierto 

equilibrio. Por otro lado está el índice de diversidad de Simpson para Epidendrum 

sp y Sobralia sp el cual es muy similar, al igual que el ya mencionado, con valores 

de 0,96 y 0,95 respectivamente, se puede concluir que a pesar de sus diferencias 

en tanto cantidad de familias y ordenes, su valor es casi el mismo, debido a que 

este índice mide más que todo la equidad o uniformidad de la población de 

insectos (especies) más que la cantidad. Que para este caso resultan en las dos 

orquídeas ecosistemas circundantes muy diversos y uniformes. 

Criterio Totales Cantidad Índices Valores 

Epidendrum + 
Sobralia 

Total Familias (S) 56 Índice dominancia (0 a 
1) 

0,03 

Total Individuos 
(N) 

131 Índice de Simpson (0 a 
1) 

0,97 

Criterio Totales Cantidad Índices Valores 

Epidendrum Total Familias (S) 43 Índice abundancia (0 a 1) 0,04 

Total Individuos (N) 90 Índice de Simpson (0 a 1) 0,96 

Sobralia  Total Familias (S) 26 Índice abundancia (0 a 1) 0,05 

Total Individuos (N) 42 Índice de Simpson (0 a 1) 0,95 
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3.5.1.2.3. De  acuerdo a la Reserva Natural (Cerro Quinini y San Rafael) 

 

Los resultados poseen la misma tendencia que el criterio de evaluación anterior, 

puesto que el índice básicamente mide la uniformidad entre las poblaciones de 

insectos de cada familia y no la cantidad. Tanto en el ecosistema de cerro del 

Quininí como en el de San Rafael, con condiciones climáticas y topográficas 

distintas, poseen mucha similitud en diversidad de taxas de insectos, ya que sus 

dominancias son bajas (4% y 5% respectivamente) y su índice de Simpson en 

superior al 0,95, claramente indicando gran parecido entre las cantidades de 

insectos de cada familia con las demás, lo que se traduce en una alta diversidad 

de familias entre 46 y 53 con un número de individuos muy equitativo entre ellas 

como se aprecia en la (Tabla 21). 

Para este criterio de evaluación, se puede observar que el índice de dominancia 

de las 56 familias encontradas en los dos géneros de orquídeas de mayor 

importancia y frecuencia como lo son Epidendrum sp y Sobralia sp, es sumamente 

bajo, con un 3% en total, indicando que la mayoría de las familias se encuentran 

en un equilibro y no se aprecia ninguna familia que resalte por la cantidad de 

insectos que posee, además, como lo indica el índice, al disminuir la dominancia 

de las familias su diversidad aumenta directamente, reflejado claramente por el 

valor de 0,97, es decir, alrededor de las orquídeas muestreadas se cuenta con un 

ecosistema muy diverso  y equilibrado de familias de insectos, con la misma 

posibilidad de ser muestreados. 

            Tabla 19: Datos estadísticos  de a la Reserva Natural (Cerro Quinini y San Rafael) 

 

 

 

 

3.5.3  Índice de Shannon –Wiener 

 

Al aplicarse este índice en cada taxa (orden o familia) y en cada una de las 

categorías de selección empleadas se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Criterio Totales Cantidad Índices Valores 

Cerro Quinini Total Familias (S) 53 Índice Dominancia (0 a 1) 0,04 

Total Individuos (N) 161 Índice de Simpson (0 a 1) 0,96 

San Rafael Total Familias (S) 46 Índice Dominancia (0 a 1) 0,05 

Total Individuos (N) 108 Índice de Simpson (0 a 1) 0,95 
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3.5.3.1 Para la taxa Orden de insectos. 

 

Se obtuvieron de 9 a 13 órdenes diferentes de insectos para cada una de los 

criterios de evaluación seleccionados y así mismo un resultado específico para 

cada uno, que se muestran a continuación en la (Tabla 22). 

 

3.5.3.1.2. Resultados indicé de Shannon y Wiener para los 3 criterios  
 

Tabla 20: Datos estadísticos para los tres criterio evaluados 1. Epidendrum +Sobralia, Cada 
género de Orquídea Independiente y de cada Reserva Estudiada., De acuerdo al orden de 
insectos.  

 

La primera columna son los criterios de evaluación pertinentes, agrupados de 

acuerdo a los géneros de orquídeas y las reservas naturales tratadas, en la 

segunda y tercera los totales de órdenes con sus respetivas cantidades de 

insectos, la cuarta los valores de referencia y la quinta el dato del índice calculado.  

De acuerdo con esto, para el primer criterio, la sumatoria de insectos con respecto 

a los órdenes para los dos géneros de orquídeas seleccionados, se obtuvo un 

valor para el índice de Shannon-Wiener de 1,97, que al contrastarse con su 

máximo, el cual es Ln (s) que para este caso es de 2,56, nos indica claramente 

que la mayoría de los órdenes evaluados están representados al menos por un 

solo insecto, ya que el valor del índice, difiere  en solo 0,59, debido a que algunos 

de los órdenes poseen valores por encima de la media de 8 insectos, los cuales 

son Hemíptera, Coleóptera, Díptera e Himenóptera con (25, 18, 24 y 18 insectos 

respectivamente),  

Criterio Evaluación Totales Cantidad Índice  Valor  

1.Epidendrum + Sobralia  Total Ordenes (S)      13 Índice Shannon-Wiener 1,97 

Total Individuos (N)     104 (0 a Ln (2,56) 

2. Epidendrum sp Total Ordenes (S)      10 Índice Shannon-Wiener 1,83 

Total Individuos (N)      64 (0 a Ln (2,30) 

2.  Sobralia sp Total Ordenes (S)       9 Índice Shannon-Wiener 1,77 

Total Individuos (N)      38 (0 a Ln (2,20) 

3. Cerro Quinini Total Ordenes (S)      12 Índice Shannon-Wiener 1,76 

Total Individuos (N)    147 (0 a Ln (2,48) 

3. San Rafael Total Ordenes (S)      13 Índice Shannon-Wiener 1,91 

Total Individuos (N)    122 (0 a Ln (2,56) 
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Para el segundo criterio, tenemos los géneros de orquídeas más representativos 

para las dos reservas como lo son Epidendrum y Sobralia, los cuales obtuvieron 

un valor de índice de Shannon-Wiener de 1,83 y 1,77 respectivamente, que al 

compararlos con su máximo posible (Ln(s)) tenemos que las diferencias 

resultantes son 0,47 y 0,43 respetivamente, lo que nos indica que entre no hay 

diferencias significativas entre los géneros en tanto a la población de los órdenes 

de insectos, además que en comparación con el anterior, la uniformidad entre los 

insectos de cada órdenes para cada género de orquídea es mayor, ya que la 

diferencia entre el valor obtenido por el índice y el valor del (Ln)  es menor. Lo que 

concuerda con lo reportado por (Moreno, 2001), donde se dice que este índice a 

diferencia que el de Simpson, tiene en cuenta el tamaño y distribución de los 

individuos de acuerdo a la taxa a evaluar, ya que aunque tengan diferentes 

valores de S y N su índice es muy similar 

 

Finalmente está el tercer criterio, el cual consiste en la evaluación de la población 

de insectos, agrupados en sus órdenes, de acuerdo a la reserva natural de la cual 

provienen. Para la el ecosistema del Cerro del Quinini, según los datos, se obtuvo 

un valor de 1,76 mientras que para el ecosistema San Rafael, el valor obtenido 

mediante los cálculos fue de 1,91, debido a que en el ecosistema de san Rafael 

son superiores las cantidades de insectos por órdenes encontrados y la mayoría 

de estos superan en cantidad los datos de los mismos ordenes hallados en el 

Cerro del Quinini, como por ejemplo el orden Coleóptera y el orden Psocóptera, 

difieren entre reservas entre 2 y 4 individuos.  

 

3.5.4.1. Para la Taxa Familias de insectos  

 
Para esta categoría taxonómica, se obtuvieron un número variable de familias 

según el criterio de evaluación empleado para cada índice, su rango oscila entre 

26 a 56 familias identificadas, para las cuales se muestran a continuación según 

los índices aplicados: 
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3.5.4.1.1. Resultados indicé de Shannon y Wiener para los 3 criterios 
 

Tabla 21: Datos estadísticos para los tres criterio evaluados 1. Epidendrum +Sobralia, Cada 
género de Orquídea Independiente y de cada Reserva Estudiada, para la taxa familias  de 
insectos.  

  

Para el primer criterio tenemos la sumatoria de individuos encontrados 

alrededor de ambos géneros de orquídeas en las dos reservas naturales, el 

cual nos arroja un valor de 3,69 que al compararse con el dato de 

referencia (Ln (s)) se nota una pequeña diferencia no superior al 0,33 

indicando claramente que la mayoría de familias estudiadas cuentan con el 

mismo número de individuos, es decir, el ecosistema para los 2 géneros de 

orquídeas es bastante equilibrado con respecto a sus cantidades. 

Para el segundo criterio de evaluación, tenemos los dos géneros de 

orquídeas de manera individual, en donde se puede apreciar que para el 

género Epidendrum se obtuvo un valor de 3,51 que al contrastarse con el 

Ln (S) arroja una diferencia mínima de 0,25, indicando que para la mayoría 

de las familias 43 encontradas alrededor de este  género de orquídea, se 

hayan representadas por un número similar de insectos, es decir la 

población de insectos muestreada (90), se reparte de una manera uniforme 

en las familias estudiadas. Así mismo ocurre con el según género, Sobralia 

el cual según el índice posee un grado de diversidad de Shannon-Wiener 

de 3,16 que al compararlo con su máximo (Ln(s)) de 3,26, lo cual arroja una 

diferencia de solo 0,10, posiblemente atribuido a la alta uniformidad de los 

insectos con respecto a las familias en las cuales se catalogaron, es decir, 

los 42 individuos muestreados se reparten equitativamente en las 26 

familias identificadas, por eso este índice se acerca tanto a su máximo 

posible. 

Criterio Totales Cantidad Índices Valores 

Epidendrum + Sobralia Total Familias (S) 56 Índice Shannon 3,69 

Total Individuos (N) 131 (0 a Ln (s)= 4,03) 

Epidendrum sp Total Familias (S) 43 Índice Shannon 3,51 

Total Individuos (N) 90 (0 a Ln (s)= 3,76) 

Sobralia sp Total Familias (S) 26 Índice Shannon 3,10 

Total Individuos (N) 42 (0 a Ln (s)= 3,26) 

Cerro Quinini Total Familias (S) 53 Índice Shannon 3,58 

Total Individuos (N) 161 (0 a Ln (s)= 3,97) 

San Rafael Total Familias (S) 46 Índice Shannon 3,47 

Total Individuos (N) 108 (0 a Ln (s)= 3,83) 
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Finalmente esta la diversidad biológica evaluada según Shannon-Wiener en 

las dos reservas naturales estudiadas, sin importar el género de orquídea 

en el cual se muestreo, donde para el Cerro del Quinini se obtuvo un valor 

de 3,58, que difiere del máximo por solo 0,39, que para la extensión de 

terreno cubierta y el número de individuos encontrados, 161, es una 

diferencia mínima, indicando que esta población se reparte algo 

equitativamente en las 53 familias encontradas, implicando aparte de una 

alta diversidad, un aparente equilibrio poblacional. De las misma forma 

ocurre en el ecosistema de San Rafael, en el cual su valor del índice es de 

3,47, que al compararse con su máximo, resulta una diferencia de 0,36, 

indicando que al igual que en el anterior caso, la población de insectos 

reunida en los 8 muestreos, equivalente a 108 individuos se agrupan más o 

menos uniformemente en tanto a cantidad en las respectivas familias 

identificadas, es decir, en las 46. Aunque los dos sean ecosistemas 

diferentes, con poblaciones desiguales y con géneros de orquídeas poco 

similares, se comportan de la misma manera en tanto a diversidad se 

refiere. 

 

3.7  ÍNDICES DE RIQUEZA ESPECÍFICA 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los índices 

empleados de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos. 

 

3.7.1 Índice de Margalef y Menhinick  

 

El Índice de Margalef, Transforma el número de especies por muestra a una 

proporción a la cual las especies son añadidas por expansión de la misma 

muestra. Es decir, supone que hay una relación funcional entre el número de 

especies y el número total de individuos (Magurran, 1998). 

Además, el índice de Menhinick, que al igual que el índice de Margalef, se basa en 

la relación entre el número de especies y el número total de individuos 

observados, que aumenta al aumentar el tamaño de la muestra (Magurran, 1998). 

Ambos índices se miden mediante la comparación con sus resultados, datos 
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inferiores a 2 sugieren baja diversidad de especies, y datos superiores a 5, indican 

lugares de alta diversidad de especies. 

3.7.1.1 Para la taxa Órdenes de insectos 

 

Se obtuvieron de 9 a 13 órdenes diferentes de insectos para cada una de los 

criterios de evaluación seleccionados y así mismo un resultado específico para 

cada uno, que se muestran a continuación: 

3.7.1.1.1. Sumatoria de insectos en los genero Epidendrum  sp y Sobralia sp 

 

Tabla 22: Datos estadísticos  de la Sumatoria de insectos en los genero Epidendrum sp  y 
Sobralia sp 

 

Para este criterio de evaluación, se obtuvieron los anteriores resultados, 

resumidos en esta (Tabla 24), primero está el resultado del índice de Margalef, 

con un valor de 2,57, lo cual contrastándolo con los valores de referencia, indica 

claramente que en este criterio de evaluación y en general los dos géneros de 

orquídeas combinados son lugares de mediana diversidad, ya que al ser insectos 

asociados a cierto espacio alrededor de  las orquídeas donde son recolectados, al 

aumentarse la muestra la población aumenta pero en menor medida, mientras que 

los datos resultantes de la aplicación del índice de Menhinick fueron de 1,26, 

indicando al compararse con los alfa de referencia, que para dicho criterio este 

índice sugiere que las cantidad de insectos de acuerdo a su orden, los cuales 

circundan a los géneros de orquídeas seleccionadas, son poco diversos, puesto 

que al aumentar la cantidad de ordenes encontrados es baja y la población será 

poco afectada por el cambio en alguno de ellos. 

Además ambos índices miden la abundancia de especies en un ecosistema 

determinado, al modificarse las cantidades de insectos en cada una, su influencia 

en el resultado del índice es poco apreciable por el tipo de taxa estudiado. 

 

3.7.1.1.2. De acuerdo a las orquídeas de importancia (Epidendrum sp y 

Sobralia sp) 

 

Criterio Totales Cantidad Índices Valores 

Epidendrum + 
Sobralia 

Total especies (S)       13 Índice Margalef 2,57 

total individuos (N)      107 Índice Menhinick 1,26 
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Tabla 23: Datos estadísticos  De Acuerdo a las orquídeas de importancia (Epidendrum sp y 

Sobralia sp) 

 

Para Este criterio de evaluación, se obtuvieron los anteriores datos resumidos en 

la anterior (Tabla 25), dichos resultados son para los dos géneros de orquídeas de 

mayor importancia, evaluados de manera individual, reflejándose pocas 

diferencias entre los datos de cada índice para cada uno de los géneros. Donde 

primero que todo se observa que hay poco influencia de las diferentes Valores S y 

N en los respectivos criterios, puesto que son muy similares. Por otro lado tanto 

para el género Epidendrum  sp como Sobralia sp, refiriéndose al índice de 

Margalef, se aprecia que al igual que el criterio anterior, es decir, su sumatoria, las 

zonas circundantes a las orquídeas y los insectos atrapados en estas son 

medianamente diversos con respecto a los órdenes tratados, resaltándose 

algunos con mayor participación como lo son Díptera, Hemíptera, Coleóptera e 

Himenóptera.   

Al igual que lo sucedido con el índice de Margalef, El Índice de Menhinick 

mantiene su comportamiento como el criterio anterior, es decir la sumatoria de los 

insectos de los dos géneros de orquídeas, que aun así, siguen reflejando valores 

menores a 2, dándonos a entender que para este índice, las zonas evaluadas, 

correspondientes a los géneros de orquídeas y los órdenes de insectos tratados 

son poco diversos, demostrándose que lo propuesto por (Navar y Gonzales, 2009) 

los cambios en el tamaño y numero de la población en la muestra poco afectan la 

relación existente entre esta dos variables, ya que una dependerá de la otra en 

cierto modo. 

 

 

 

 

 

Criterio Totales Cantidad Índices Valores 

Epidendrum total especies (S) 10 Índice Margalef 2,14 

Total Individuos (N) 67 Índice Menhinick 1,22 

Sobralia  total especies (S) 9 Índice Margalef 2,20 

Total Individuos (N) 38 Índice Menhinick 1,46 
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3.7.1.1.3 De  acuerdo a la Reserva Natural (Cerro Quinini y San Rafael) 

 

Tabla 24: Datos estadísticos  De Acuerdo Tabla15: Datos estadísticos  De Acuerdo a las orquídeas 
de importancia (Epidendrum sp y Sobralia sp) 

 

Criterio Totales Cantidad Índice Valores 

Cerro Quinini Total especies (S) 12 Índice Margalef 2,20 

Total individuos (N) 147 Índice Menhinick 0,99 

San Rafael Total especies (S) 9 Índice Margalef 2,50 

Total individuos (N) 122 Índice Menhinick 1,18 

 

Para el ultimo criterio de evaluación, se tomaron en cuenta las dos reservas en la 

cuales se realizaron los estudios pertinentes a la presente investigación, arrojaron 

los anteriores resultados resumidos en la (Tabla 26) anterior. Para el índice de 

Margalef se presentaron algunas diferencias significativas de alrededor de 0,54, 

posiblemente atribuido a la diferencia en el número de órdenes y la cantidad de 

insectos de cada muestra, además claro está, el impacto de las condiciones 

climáticas sobre la población de insectos recolectada. Aun así para ambas 

reservas teniendo en cuenta los datos obtenidos mediante la aplicación de índice y 

los valores de referencia, se puede mencionar que ambas reservas con respecto a 

cantidad de insectos presentes según los órdenes identificados son zonas de 

mediana diversidad biológica, ya que son superiores a 2. 

Por otro lado están los datos arrojados mediante los cálculos del índice de 

Menhinick, los cuales entre las dos reservas presentan diferencias poco 

significativas de alrededor de 0,17 atribuido posiblemente a la diferencia entre 

cantidades de insectos y número de órdenes en los cuales se hallan agrupados. 

Así mismo como en los anteriores criterios se puede observar que al compararse 

con los valores de referencia para ambos índices, no superan el 2, indicando 

entonces que según la apreciación del índice son zonas de poca diversidad 

biológica. 
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3.7.1.2. Para la taxa Familia de insectos  

 

Para esta clasificación taxonómica de familias, se obtuvieron un número variable 

según el criterio de evaluación empleado para cada índice, su rango oscila entre 

26 a 56 familias identificadas, para estas se muestra a continuación los resultados: 

 

3.7.1.2.1. Sumatoria de insectos en los genero Epidendrum  sp y Sobralia sp 
 

Tabla 25: Datos estadísticos  de la Sumatoria de insectos en los genero Epidendrum sp y Sobralia 
sp 

 

Como se aprecia en la (Tabla 27) Para este criterio de evaluación se presentan los 

anteriores resultados de acuerdo al índice de riqueza especifica empleado, 

tomando como primero el de Margalef, se obtuvo un valor de 11,28, que al 

contrastarse con los valores de referencia, supera por mucho el máximo que es 5, 

indicando claramente que en ambas orquídeas y en su alrededor (2mt) es una 

zona de alta diversidad ya que la abundancia de especies (56 Familias 

identificadas) y de individuos (131 insectos) presentes es elevada. Por otro lado 

está el índice de Menhinick con 4,89, dato que al compararlo con sus valores de 

referencia (5), indica que es un lugar de alta diversidad,  por lo consiguiente se 

puede asumir que dicho entorno alrededor de los géneros de orquídeas 

seleccionados son lugares de una riqueza en tanto a familias, muy elevado, de 

acuerdo a ambos valores arrojados por los índices. 

 

 

 

 

 

Criterio  Totales Cantidad Índices  Valor 

Epidendrum + Sobralia  Total especies (S) 56 Índice Margalef  11,28 

total individuos (N) 131 Índice Menhinick  4,89 
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3.7.1.2.2. De acuerdo a las orquídeas de importancia (Epidendrum y Sobralia) 

 

 
Tabla 26: Datos estadísticos  de Acuerdo a las orquídeas de importancia (Epidendrum sp  y 
Sobralia sp) 

 

 

 

 

 

Para este criterio, se puede apreciar  (Tabla 28) que se realizan los cálculos de 

cada uno de los índices de riqueza específica para los géneros de orquídeas de 

manera individual. Para el género Epidendrum sp, se puede apreciar que tanto el 

índice de Margalef como Menhinick arrojan valores superiores y/o cercanos al 

valor de referencia, es decir 5, indicando claramente que en esta genero de 

orquídeas y a su alrededor es un lugar en el cual la diversidad de familias 

encontradas es alta, debido a la gran cantidad de insectos (90 en total agrupados 

en 43 familias).  

Seguido tenemos el género Sobralia sp en las dos reservas naturales, en donde 

se puede apreciar que los valores obtenidos por el índice de Margalef el cual es 

6,69 siendo este superior al valor de referencia, indicando así que, el lugar 

circundante a este género es una zona con un población de insectos altamente 

diversa en tanto a cantidad como a variedad de familias, por otro lado mirando el 

dato arrojado por el índice de Menhinick se puede notar que dicho valor está 

cercano al valor de referencia, catalogando directamente la zona circúndate a los 

individuos del genero Sobralia como lugares de diversidad mediana tendiendo a 

alta. 

 

 

 

 

Criterio  Totales Cantidad Índices Valor 

Epidendrum sp Total especies (S) 43 Índice Margalef 9,33 

total individuos (N) 90 Índice Menhinick 4,53 

Sobralia sp Total especies (S) 26 Índice Margalef 6,69 

total individuos (N) 42 Índice Menhinick 4,01 
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3.7.1.2.3. De  acuerdo a la Reserva Natural (Cerro Quinini y San Rafael) 

 

Para este criterio de evaluación se decide evaluar las reservas 

independientemente una de la otra, evaluándose la población total de 

orquídeas halladas en dichos ecosistemas y sus insectos asociados, 

donde se obtuvieron los anteriores resultados. 

Tabla 27: Datos estadísticos  de Acuerdo a la Reserva Natural (Cerro Quinini y San Rafael) 

 

Como se observa en la (Tabla 29) Empezando por el Cerro del Quinini en el cual 

se obtuvo un valor de 9,61 para el índice de Margalef, indicando claramente que 

esta reserva en general es un ecosistema altamente diverso, con un elevado 

número de insectos presentes en sus orquídeas, siendo en total 161 insectos 

agrupados en 53 Familias (especies), así mismo se refleja en el dato arrojado por 

el índice de Menhinick el cual con un valor de 4,18 indica también que esta 

reserva es una zona de una muy buena diversidad de familias de Insectos.  

Por otro lado tenemos entonces la otra reserva natural, la cual es San Rafael, la 

cual solo difieren en algunas características climáticas y geográficas, ya que 

comparte, en siendo modo los resultados de la anterior reserva, ya que en lo que 

respecta al Índice de Margalef cuenta con un valor similar, de 9,61, lo cual 

indicaría ser una zona de alta diversidad de insectos presentes en las orquídeas 

que habitan dicho ecosistema, ya que la población muestreado en los 8 muestreos 

realizados suman uno 108 individuos, clasificados a su vez en 46 familias 

diferentes. Además el índice de Menhinick arroja otro valor muy próximo al dato de 

referencia, el cual es de 4,43. 

 

 

 

Criterio  Totales Cantidad Índices Valor 

Cerro del 
Quinini 

Total especies (S) 53 Índice Margalef 9,61 

total individuos (N) 161 Índice Menhinick 4,18 

San Rafael Total especies (S) 46 Índice Margalef 9,61 

total individuos (N) 108 Índice Menhinick 4,43 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

Las conclusiones que arrojo el análisis del proyecto fueron las siguientes: 

 

 Para las reservas naturales evaluadas se identificaron 16 géneros de 

orquídeas en total, para la reserva natural San Rafael las orquídeas más 

representativas fueron: Pleurothallis sp, Sobralia sp y Epidendrum sp, con 

una frecuencia de 31,5 %, 22,2 % y 11,1% respectivamente, mientras que 

en el Cerro del Quininí las orquídeas más representativas fueron 

Epidendrum sp, Sobralia sp y Prosthechea sp, con una frecuencia de 42,1 

%, 21,8% y 9,38% respectivamente.  

 

 La fluctuación poblacional de insectos  durante los 10 meses de  muestreo,  

se obtuvo 2 Insectos/muestra como media para la reserva natural Cerro del 

Quinini y  2,1 insectos/muestra como media para la reserva natural San 

Rafael.  

 

 Se encontraron en los muestreos realizados un gran número de familias de 

insectos a pesar de la poca cantidad de orquídeas de los géneros 

Epidendrum sp y Sobralia sp halladas en las reservas naturales, para Cerro 

del Quininí se identificaron 43 familias distribuidas en 11 de los principales 

ordenes de insectos, como a su vez en San Rafael se encontraron 46 

familias distribuidas en 9 órdenes.  

 

 

 Al comparar el número de ordenes presentes en cada una de las reservas y 

géneros de orquídeas, como su combinación no se presentan diferencias 

estadísticamente significativas para la reserva natural San Rafael y Cerro 

del Quininí como a su vez para los géneros Epidendrum sp y Sobralia sp, 

donde se obtuvo un rango de 1,38 a 3,38 Ordenes/factor de variación 

(Entre reservas, orquídeas y muestreos).   

 

 Al comparar la cantidad de familias presentes, en  las reservas y las dos 

orquídeas (Epidendrum sp y Sobralia sp)  se tuvo  un rango de variación 

entre 1,88 a 4,88 familias/factor de variación (Entre reservas, orquídeas y 

muestreos), aunque es de resaltar que en la interacción entre la reserva 

natural cerro del Quininí con el género Sobralia presento un valor de 7,8 
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familias/factor de variación (Entre reservas, orquídeas y muestreos) el cual 

resulta ser superior al promedio 2,3.  

 

 La diversidad de especímenes encontrada es amplia aunque su dominancia 

es muy baja (17 al 20%), lo que nos indica que es una población muy 

abundante (familias y órdenes) pero a su vez es muy equilibrada. 

  

 Las orquídeas del género Epidendrum sp y Sobralia sp, junto con las 

reservas naturales albergan un gran número de órdenes y familias 

convirtiéndose en una zona de gran riqueza. 

 

 La entomofauna encontrada en los dos ecosistemas naturales es muy 

amplia y diversa, teniendo multiples impactos para cada locación, donde la 

mayoría de individuos tienden a ser de hambito benefico, permitiendo 

buenos porcentajes de polinización y buenos controles de plagas 

(parasitismo, depredación), pero asi mismo se tienen individuos que son 

plaga para la mayoría de especies vegetales de la zona;  afectando el 

estado sanitario de las orquídeas directamente (Defoliadores, raspadores, 

trozadores). 
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5.  RECOMENDACIONES 
 

 

Ante la diversidad de especímenes encontrados en este estudio exploratorio, tanto 

de géneros de orquídeas, como a su vez de insectos asociados a estas, se hacen 

las siguientes recomendaciones para que futuros trabajos que ayuden a ahondar 

más sobre estos temas aquí tratados: 

 

 Se recomienda continuar con la investigación profundizando cada vez más 

en las taxas o niveles taxonómicos  de insectos  para identificar los géneros 

y las especies, junto con la relación ecológica que tienen con las orquídeas. 

 Identificar género y especies de insectos que tengan acción polinizadora 

con los géneros de orquídeas evaluados. 

 Catalogar y clasificar los géneros de orquídeas presentes en los dos 

ecosistemas naturales, permitiendo de cierta manera conocer la diversidad 

de orquídeas con las que cuentan estas dos reservas naturales. 

 Estudiar ampliamente la interacción entre el clima predominante de cada 

zona,  junto con la disponibilidad de los géneros de orquídeas que estén 

presentes, ya que como se observó en este estudio, muy pocas son 

comunes para ambas locaciones. 

 Evaluar la posible correlación entre insectos que se encuentren habitando 

los dos ecosistemas estudiados, específicamente sobre las orquídeas 

presentes  en cada uno, debido a que los procesos evolutivos y la gran 

diversidad de especímenes (Familias), permiten que haya un sesgo amplio 

entre  relaciones tróficas.   

 Identificar mediante pruebas de laboratorio y observaciones en campo, 

cuáles de las familias de insectos aquí mencionadas constituyen un peligro 

inmediato en la sanidad de los géneros Epidendrum sp y Sobralia sp para 

ambos reserva naturales. 
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