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RESUMEN 

 

 

El estudio se llevo a cabo en Cantón Mularrenca en el municipio de La Palma, 

Departamento de Chalatenango (1000 msnm) en árboles de nance silvestres y en 

Quezaltepeque, Departamento de La Libertad en una finca privada, ubicadas en 

Cantón Primavera (500 msnm).  La fase de campo comprendió los meses de marzo 

– julio de 2007. Los árboles frutales se muestrearon cada 15 días alternando los 

viajes de campo en cada lugar, utilizando trampas Van Someren Rydon, red 

entomológica y recolecta manual. Para el estudio de las mariposas de la Familia 

Nymphalidae, se utilizaron 20 trampas Van Someren Rydon cebadas con fruta. 

 

Para determinar el grado de asociación entre insectos y etapas fenológicas de los 

árboles de nance se utilizó la correlación de Kendall, la cual fue desarrollada con el 

programa STATISTICA v7, calculando la significación estadística de los valores de 

Tau. El grado de similitud de especies determinado por el valor de Jaccard 

Modificado. Para medir la riqueza de especies de mariposas de la Familia 

Nymphalidae, se uso el índice de Diversidad Alfa, a través del método no parametrito 

de Estimador de Cobertura por Incidencia (ECI). 

 

Se recolectó un total de 137 especies de insectos asociados a los árboles de nance 

en La Palma y Quezaltepeque, pertenecientes a los Ordenes: Coleoptera, Diptera, 

Hemiptera, Homoptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Neuroptera, Orthoptera, 

Thysanoptera y Psocoptera. El 53.3% de los insectos se recolectaron en 

Quezaltepeque, y un 46.7% en La Palma. En ambos lugares, el gremio de los 

picadores-chupadores fue el más predominante, seguido por los defoliadores 

externos. El gremio carpófago primario, constituido por las especies: gusano 

barrenador del fruto Gymandrosoma aurantianum (Lepidoptera: Tortricidae) y picudo 

del botón floral del nance Anthonomus sulcipygus (Coleoptera: Curculionidae), son 

considerados plaga potencial para los árboles de nance en La Palma y 

Quezaltepeque. Con las fotografías obtenidas a nivel de campo y laboratorio, se 
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publico una “Guía ilustrada de insectos asociados al árbol de nance (Byrsonima 

crassifolia L.) en los municipios de La Palma, Departamento de Chalatenango y 

Quezaltepeque, Departamento de La Libertad, El Salvador, C. A.”. 

 

La riqueza de especies de mariposas de la Familia Nymphalidae es mayor en La 

Palma que en Quezaltepeque, según el estimador de cobertura por incidencia (ECI). 

Así para La Palma, el valor ECI fue igual a 58.51±10.7 especies diferentes. Mientras 

que para Quezaltepeque, el valor ECI correspondió a 33.59±4.4 especies diferentes. 

La especie de mariposa de la Familia Nymphalidae más recolectado en los 

muestreos realizados en La Palma, fue Cissia similis (Lepidoptera: Satyrinae); 

contrario a Quezaltepeque, con la representación de Hamadryas februa (Lepidoptera: 

Nymphalinae), como la especie más recolectada. 
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I. INTRODUCCION 

 

 

El nance (Byrsonima crassifolia L.) es nativo del Sur de México y Centro América, 

pertenece a la Familia Malpigiaceae, es un árbol pequeño y de crecimiento vertical. 

Su fruto en los últimos años ha poseído gran aceptación en el mercado local y 

regional. Sin embargo, en la mayoría de los casos, sus producciones son afectados 

negativamente por la presencia de diversos insectos fitófagos (IICA/FRUTALES, 

2005). 

 

En El Salvador no se ha registrado información a profundidad sobre insectos 

asociados al nance, situación que en cierta medida influye negativamente sobre 

aquellos productores que desean obtener rendimientos favorables al momento de la 

cosecha, ya que el fruto del nance como tal, según el Ingeniero Salvador Armando 

Berrios, es potencialmente rentable para su comercialización en el mercado. 

 

A raíz de tal problemática se pretende con esta investigación, identificar los 

principales insectos que afectan la producción de nance. Esta misma, se realizó en  

dos lugares con presencia nance silvestre y de traspatio; una  que se encuentra a 

una altura aproximada de 1000 msnm. en el Cantón Mularrenca ubicado en el 

municipio de La Palma, Departamento de Chalatenango y la otra localizada en el 

municipio de Quezaltepeque en el Departamento de La Libertad a una altura 

aproximada de 500 msnm. 

 

Con este estudio, se reportan más de 137 especies de insectos asociados a los 

árboles de nance y se desarrollo una guía ilustrada de los principales insectos 

asociados al nace para La Palma y Quezaltepeque; también se presenta la 

diversidad de mariposas diurnas de las dos zonas de estudio. 

II. REVISION DE LITERATURA 
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2.1 Generalidades del nance ( Byrsonima crassifolia L.). 

 

2.1.1. Origen. 

 

El nance (Byrsonima crassifolia L.) es una planta nativa del Sur de México y Centro 

América, se cultiva en Perú, Brasil y las Islas del Caribe. Se conoce en forma  

silvestre o traspatio y muy raramente en plantaciones comerciales. Pertenece a la 

familia  Malpigeaceae. 

 

2.1.2.  Descripción botánica. 

 

Forma: Árbol pequeño y torcido o arbusto perennifolio.  

Copa / hojas: Copa amplia y abierta o irregular. Hojas alargadas, decusadas, 

simples. 

Tronco / ramas: Tronco tortuoso. Ramas ascendentes y frecuentes ramificadas 

desde el suelo. 

Corteza: Escamosa desprendiéndose en pedazos rectangulares gris parda a moreno 

clara.  

Flores: En racimos o panículas estrechas terminales de 5 a 15 cm. de largo, 

pubescentes,  actinomórficas, de color amarillo-rojizo. 

Semillas: Semillas blancas, rodeadas por una testa delgada morena.  

Sexualidad: Hermafrodita, Número cromosómico: 2n = 20, 24  

Fruto: Es una drupa y suele tomar distintas formas (Canales y Madrid, 2006)  

 

2.1.3. Clima, precipitación y altitud. 

 

Cálido, semicálido y templado con una precipitación promedio de 800 a 1200 mm. 

por año,  encontrándose hasta una altura de1500 msnm (Canales y Madrid, 2006).  

2.1.4. Suelo.  
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Suelos: moreno rocoso, arcilloso, amarillo-arcilloso, lava volcánica, café-pedregoso, 

calizo profundo-rojizo (Canales y Madrid, 2006).  

 

2.1.5. Producción. 

 

Su producción alcanza un promedio de 15 a 20 kilogramos de fruta/año/árbol 

(Canales y Madrid, 2006).   

 

2.1.6. Insectos asociados. 

 

Existen pocos reportes de insectos asociados al cultivo de nance (Alix, 1999). Por 

tanto, el nance no se ve libre de insectos asociados que se alimenten de éste. El 

reconocimiento de los insectos asociados al cultivo del nance y su asociación con la 

fenología de la planta, brindan la oportunidad de diseñar mecanismos efectivos para 

su manejo y control.  

 

2.2. Trampas Van Someren Rydon. 

 

Las trampas  Van Someren Rydon, son para capturar mariposas diurnas, las cuales 

se alimentan de frutas, hongos, secreciones avinagradas de árboles y bejucos, heces 

de mamíferos y carroña. Consisten en una especie de red tubular con aros metálicos 

en los dos extremos. En el aro superior lleva una mica transparente y en el inferior, 

que queda abierto, una base de madera sostenida por cáñamo a una distancia 

aproximada de 10 cm. del aro donde ingresan las mariposas y otros insectos atraídos 

por el olor del fermento y quedan atrapados (Anexo 1). Estos ejemplares se extraen 

con la mano por una abertura hecha en el costado de la red. Sobre la base de 

madera se coloca un plato extendido de plástico con una mezcla de plátano, 

bastante pasado, cerveza y azúcar. Esto se prepara previamente y se deja dentro de 

un recipiente o una bolsa de plástico que cierren herméticamente para que fermente 

(De La Maza, 1987). 
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2.3. Métodos de evaluación de diversidad biológica.  

 

2.3.1. Diversidad Alfa. 

 

 Es la riqueza de especies de una comunidad particular considerada como 

homogénea, es decir la diversidad dentro de un hábitat determinado con lo cual su 

medición esta en fuerte dependencia de la definición de hábitat.  

 

Existen dos aspectos de la diversidad alfa:  

 

• Riqueza de especie: es la medida más simple e intuitiva para la 

caracterización de una comunidad local. Implica simplemente el conteo de 

especies encontradas en una comunidad determinada. 

 

• Equidad de especies: Describe la variabilidad en la abundancia relativa de las 

especies encontradas estando Relacionadas con la estructura de la 

comunidad en estudio. 

 

2.3.1.1. Estimación de diversidad alfa. 

 

Consiste en un recuento de las especies encontradas durante el muestreo, esto no 

toma en cuente la distribución  de frecuencia  de las especies y pierde gran cantidad 

de información obtenida. 

 

2.3.1.1.1.  Métodos no paramétricos. 

 

Se ha reconocido que es virtualmente imposible detectar todas las especies y su 

abundancia relativa presentes en un sitio, con un número de muestras o intensidad 

de muestreo limitado. Tomando en cuenta esta situación  se han desarrollado  
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métodos de estimación  de la riqueza de especies a partir de datos de muestreo 

utilizando curvas de acumulación  de especies o métodos no parametritos. 

 

Los métodos no paramétricos involucran la estimación del número de especies no 

observadas (especies que probablemente están presentes en una comunidad 

muestreada, pero que  no son observadas  por las condiciones del método de 

muestreo). El número de especies no observadas en una comunidad se basa en el 

número de especies raras, haciendo necesario datos de abundancia o muestras de 

incidencia replicadas en el espacio o tiempo. 

 

Los métodos más simples de primer orden proveen de un estimado del número real 

de especies  de una comunidad utilizando la información contenida  en las especies 

raras clasificándolas como especie de abundancia 1 o abundancia 2. En muestreos 

que toman en cuenta abundancia, o que ocurren en una sola unidad  de muestreo o 

exactamente dos unidades de muestreo (duplicadas cuando se utilizan datos de 

incidencia replicada).  

 

Otro grupo de métodos no parametritos son los denominados estimadores de 

cobertura (Chao, 2005), los cuales dependiendo del tipo de información utilizado 

(abundancia  o incidencia en muestras repetidas) pueden ser métodos de cobertura 

basado en abundancia (ACE) o método de cobertura basado en incidencia (ICE). 

Ambos métodos separan las frecuencias observadas de las especies colectadas en 

dos grupos abundantes y raras. 

 

El calculo del ACE se basa en la separación, se hace dependiendo de un limite (k)  

prefijado, generalmente el límite escogido es 10. Para fines prácticos, en el caso de 

las especies abundantes se utilizan solo datos de presencia/ausencia cuando 

superan el límite establecido, mientras que para el caso de las especies raras si es 

necesario registrar  la frecuencia exacta. Al igual que en el índice de Chao 2, son las 

especies raras (<10) las que se utilizan para determinar el número probable de 

especies faltantes en el muestreo. El calculo del ICE es similar la ACE pero esta 
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basado en una metodología de muestreo diferente. En lugar de registrar el número 

exacto de individuos para cada especie colectada, se toman datos de 

presencia/ausencia en muestras repetidas (incidencia). Los datos de incidencia son 

utilizados en lugar de la abundancia para el calculo de este tipo de estimador, en los 

casos en que el número de muestras es lo suficientemente grande (mayor que 5). 

 

2.3.2. Diversidad Beta. 

 

 Es el grado de cambio o reemplazo en la composición de especies entre diferentes 

comunidades dentro de un paisaje o el cambio biótico a través de gradientes 

ambientales. Este tipo de diversidad presenta las siguientes propiedades: 

 

• Mide el cambio de especies de un hábitat a otro. 

• Da inicio de la heterogeneidad de tipos de hábitat 

 

2.3.2.1. Estimación de diversidad Beta. 

 

Las mismas limitaciones observadas  en la estimación de la riqueza de especies en 

la diversidad alfa, las cuales hicieron surgir los métodos no parametritos, son 

aplicados a la estimación de la diversidad Beta (Chao, 2005). 

 

2.3.2.1.1. Índices basados en abundancia con especi es no observadas. 

 

El fundamento de estas modificaciones es que debido  a que muchas especies  no 

se encuentran en las muestras, las especies raras  que aparecen en una muestra 

tienen alta probabilidad de ser diferentes a las especies raras de la otra muestra, aun 

así todas las especies están presentes en ambas muestras. Estos autores 

consideran que existe una subestimación en la similitud  entre dos comunidades 

estudiadas. 

 

III.  MATERIALES Y METODOS 
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3.1. Ubicación geográfica de los lugares de estudio . 

 

El trabajo de campo se llevo a cabo durante los meses de marzo a julio de 2007, en 

dos lugares distintos según su altura sobre el nivel del mar. Así, uno de los mismos 

fue desarrollado en una plantación de nance silvestre ubicada en el Cantón 

Mularrenca en el municipio de La Palma, Departamento de Chalatenango, el cual 

está ubicado a 83 Km. de San Salvador, a una altitud aproximada de 1000 msnm. 

Está limitado al norte por Cítala y San Ignacio, al noreste por la República de 

Honduras, al este por San Fernando, al Sureste por La Reina, al Sur por Agua 

Caliente y La Reina, al Suroeste por Agua Caliente, al Oeste por Metapán y al 

Noroeste por Cítala. El municipio de La Palma se encuentra localizado entre la 

coordenada geográfica inferior izquierda 14º14’37.325’’ N, 89º17’42.511’’ W. y la 

coordenada superior derecha 14º22’7.163’’ N, 89º02’25.895’’ W (Anexo 2). 

 

En Quezaltepeque, Departamento de La Libertad, el estudio fue hecho en una finca 

propiedad del Señor Ph. D. José Rutilio Quezada, ubicada sobre el Cantón 

Primavera a una altura aproximada de 500 msnm y cuenta con árboles de nance con 

producción frutal de consumo (Anexo 3). 

 

3.2. Condiciones climáticas de los lugares de muest reo. 

 

De acuerdo al Servicio Nacional de Estudios Territoriales y al Servicio Meteorológico 

Nacional, CIAGRO, las condiciones climáticas (promedios mensuales para 2004), de 

cada lugar, se detallan en los Cuadros 1 y 2. 

 

 

 

 

Cuadro1. Condiciones climáticas de La Palma, Chalatenango. 
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condición Climática Promedio 

Precipitación (mm) 185.12 

Temp. Promedio (ºC) 21.14 

Humedad Relativa (%) 78.08 

Viento velocidad media (km/hr) 1.74 

Nubosidad en /10 4.97 

Evapotranspiración Potencial (mm) 131.5 

    Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales, Servicio Meteorológico  
     Nacional, CIAGRO. 
 

Cuadro 2. Condiciones climáticas de Quezaltepeque, La Libertad. 

 

condición Climática Promedio 

Precipitación (mm) 1644 

Temp. Promedio (ºC) 24.1 

Humedad Relativa (%) 74.4 

Luz solar (hr/día) 8 

Viento velocidad media (km/hr) 5.5 

Nubosidad en /10 5.6 

Evapotranspiración Potencial (mm) 1726 

    Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales, Servicio Meteorológico  
     Nacional, CIAGRO. 
 

3.3. Características edáficas de los lugares de est udio. 

 

3.3.1. Características edáficas de Quezaltepeque, L a Libertad. 

 

3.3.1.1. Clasificación del suelo. 

 

Quezaltepeque, ligeramente ondulado en planicies (Qea) (MAG, 1964). 

3.3.1.2. Fisiografía. 
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Son planicies aluviales de pie de monte, con pendientes que varían de 1 a 5%. Se 

encuentran ligeramente diseccionadas por ríos. El relieve es bajo. Las capas 

inferiores son de ceniza volcánica y aluviones de texturas medianas bastante 

estratificadas. A veces se encuentran estas áreas en pequeñas localidades 

esparcidas (MAG, 1964). 

 

El drenaje externo es bueno; el interno ésta un poco restringido por capas arcillosas 

a no mucha profundidad. En la estación no lluviosa estas tierras guardan humedad 

durante bastante tiempo, secándose gradualmente (MAG, 1964). 

 

3.3.1.3. Uso actual. 

 

Se encuentran cultivos de caña de azúcar, maíz, maicillo, cítricos y en menor 

proporción café (MAG, 1964). 

 

3.3.1.4. Suelos. 

 

Pertenecen al gran grupo regosol. Los suelos superficiales hasta una profundidad de 

50 cm son francos arenosos finos o areno francosos, friables, de color café grisáceo 

oscuro y con mucha materia orgánica. Las capas inferiores son francas y franco 

arenosas estratificadas, de color café pálido con moteos gris claro; estructura masiva 

y friables; se han originado de cenizas arenosas basálticas. A profundidades de 1.50 

a 2 metros, se encuentra un suelo enterrado arcilloso de color café oscuro (MAG, 

1964). 

 

 

 

 

 

3.3.2. Características edáficas de La Palma, Chalat enango. 
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Debido a que por el momento no se han realizado estudios a profundidad sobre la 

edafología en La Palma, Chalatenango, no se presentan en este documento las 

características edáficas para dicho lugar.  

 

3.4. Metodología de campo. 

 

3.4.1. Duración  de la fase de campo. 

 

En ambos sitios, la fase de campo de la investigación, se desarrolló en un periodo de 

aproximadamente cinco meses, comprendida entre la primera semana del mes de 

marzo  y la ultima semana del mes de julio de 2007. 

 

3.4.2. Características de las áreas de estudio. 

 

En La Palma, cantón Mularrenca, existe una altura aproximada sobre el nivel del mar 

de 1000 metros, predominando una selectiva vegetación dentro de las cuales se 

encuentran Pinos (Pinus oocarpa), manzanas rosa (Syzygium jambos), potreros de 

gramíneas y otros arbustos. La zona posee fuertes pendientes. 

 

En Quezaltepeque, prevalece una superficie plana, hallándose una vegetación 

variada dentro de los cuales se pueden mencionar a diversos árboles frutales como 

mamoncillo (Melicocca bijuga), marañón (Anacardium occidentale) anona (Annona 

diversifolia), paterno (Inga paterno), limón (Citrus aurantifolia), Mango (Mangifera 

indica), jocote (Spondias purpurea), zapote (Colocarpum mammosum L.), aguacate 

(Anacardium sp.), etc., árboles forestales como roble (Quercus sp.), caoba 

(Swietenia humilis), conacaste (Enterolobium cyclocarpum), árbol de fuego (Delonix 

regia), almendro de playa (Terminalia catappa L.), guarumo (Cecropia peltata L.), 

entre otros.  
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Los sitios de muestreo fueron seleccionados por poseer suficientes árboles de 

nances silvestres (La Palma) y de traspatio (Quezaltepeque), siendo así, escasos 

lugares a nivel nacional en donde estén  desarrollados en plantaciones formales. 

 

3.4.3. Selección de los árboles para muestreo. 

 

Para seleccionar los tres árboles que constituirían las unidades experimentales en 

cada área, se consideró la representatividad de los mismos en sus respectivos 

lugares de campo, es decir, se tomo en cuenta aquellos que poseían  características 

físicas deseables y convenientes para el desarrollo del estudio en campo, como por 

ejemplo altura del árbol (máximo 3 m para un muestreo completo), similitud en 

cuanto a etapa fenológica, sin daños mecánicos, etc. Además, se tomó como 

referencia tres árboles de nance, ya que se consideró una cantidad suficiente para la 

recolecta de los insectos, tomando en cuenta el esfuerzo de muestreo. 

 

3.4.4. Método de muestreo. 

 

El muestreo se realizó cada 15 días en La Palma y Quezaltepeque respectivamente, 

efectuando una revisión minuciosa (Figura 1) y detallada de hojas, ramas, tallo, flores 

y frutos, recolectando todo tipo de insecto; fitófago y benéfico, haciendo uso de 

diferentes  métodos como recolecta manual y  red de mano.  

 

         

             Figura 1. Muestreo de insectos en árboles de nance seleccionados. 
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Estos insectos se depositaron individualmente en bolsas plásticas con papel 

absorbente para evitar excesos de humedad una vez cerrada la bolsa. En caso de 

insectos, muy pequeños, se recolectaron y depositaron en viales con alcohol etílico al 

70%, para posteriormente ser identificados con la ayuda de microscopio 

estereoscopico en el laboratorio del Departamento de Protección Vegetal de la 

Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Identificación de insectos a nivel de laboratorio. 

 

Cada insecto recolectado, se registraba y detallaba en cuadros de muestreo 

previamente elaborados (Anexo 4), de esta manera, para cada individuo se reportó 

su Orden, Familia, hábito alimenticio (benéfico o fitófago), hábitat en colonia o 

aislado, estado (inmaduro o adulto). Los insectos inmaduros (principalmente larvas 

de lepidópteros) se recolectaron en bolsas para ser transportados al laboratorio 

donde fueron criados hasta obtener el adulto. Las mariposas recolectadas con 

Trampas Van Someren Rydon fueron montadas por medio de extensores de alas 

(Figura 3). Se recolectaron frutos caídos con síntomas de daño, para recuperar 

insectos asociados a los mismos. El material biológico fue fotografiado a nivel de 

campo y laboratorio con el objetivo de elaborar la guía ilustrada que se presenta en 

este documento. 
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Figura 3. Montaje de insectos a nivel de laboratorio. 

 

En cada muestreo se registró el estado fenológico de los árboles, tomando los 

siguientes estados: vegetativo, botón floral, floración y fructificación (frutos pequeños, 

medianos y grandes). 

 

3.4.5. Elaboración de trampas Van Someren Rydon.  

 

Para la investigación se elaboró un total de 20 trampas Van Someren Rydon, de las 

cuales se manejaron 10 por  lugar de muestreo. El objetivo perseguido con el uso 

manejo de estas trampas, fue recolectar  mariposas de la Familia Nymphalidae que 

se alimentan de frutas para comparar la biodiversidad de especies en ambos lugares 

de estudio.   

 

3.4.6. Elaboración de atrayente para  las  trampas Van Someren  Rydon. 

 

El cebo utilizado como atrayente para las mariposas en las trampas Van Someren 

Rydon, se hizo con base a una mezcla compuesta por seis libras de plátanos (18 

plátanos maduros aproximadamente) a quienes se les quitaban la cáscara y en un 

recipiente adecuado se trituraban para formar una pasta (Figura 4). Luego se les 

agregaba 201.69 gr de azúcar y 28 gr de levadura para pan con el fin de hacer una 

mezcla y dejarla fermentar por un periodo aproximado de 48 horas antes de ser 
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utilizada. Fue importante utilizar plátanos maduros ya que éstos propiciaban una 

fermentación de mayor calidad. 

 

           

                   

                                         

Figura 4. Principales insumos e instrumentos utilizados para la elaboración del cebo 

atrayente y su proceso de elaboración. 

 

3.4.7. Selección de árboles para colocación de tram pas Van Someren Rydon. 

 

Se seleccionaron 10 árboles para cada zona, la selección de éstos en donde se 

colocaron las trampas (Anexo 5), se hizo considerando la representatividad de los 

mismos de acuerdo al área de estudio (La Palma – Quezaltepeque). De esta manera 

se seleccionaron árboles con buena calidad de follaje, libres de daños mecánicos, 

altura considerable (mayores de tres metros). Cada árbol se georeferenció por medio 

de un sistema de posicionamiento global (GPS), tomando datos de altura sobre el 

nivel del mar, coordenadas geográficas, etc. 
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3.4.8. Colocación y retiro de trampas Van Someren R ydon en los árboles. 

 

Las trampas conteniendo el cebo (Figura 5), se instalaban a primeras horas de la 

mañana (8:00 -9:00 am)  a una altura promedio de tres a seis metros en los árboles 

de Quezaltepeque por ser relativamente grandes y entre dos y cuatro  metros 

promedio en los árboles de La Palma por ser relativamente pequeños, sujetándolas 

en la parte superior de las mismas con una cuerda nylon que se hacia pasar por una 

rama del árbol seleccionado hasta amarrarse al tallo del mismo. Luego  se sujetaba 

su parte inferior con otra porción de cuerda, en cuyo extremo se amarraba con un 

objeto pesado (piedras, etc.) para evitar que el viento la agitara y botara  el cebo 

colocado previamente.  

 

              

Figura 5. Instalación de trampas Van Someren Rydon y colocación de cebo.  

 

Las trampas se desmontaban a las 3:00 - 4:00 p.m. aproximadamente, en donde se 

retiraban las mariposas colectadas (Figura 6), y se registraban en cantidad y calidad 

según fuera su género y especie. Esto se hacia por medio de cuadros  previamente 

elaborados (Anexo 6). 
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Figura 6. Retiro de mariposas recolectadas de las trampas Van Someren Rydon. 

 

 

3.4.8.1. Georeferenciación de trampas Van Someren R ydon y árboles en los 

lugares de muestreo. 

 

La  georeferenciación, se llevó a cabo tanto en La Palma como en Quezaltepeque y 

se ejecutó al inicio del desarrollo de la fase de campo, utilizando un Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS) para la captura de datos satelitales referenciados a 

alturas sobre el nivel mar y coordenadas geográficas en UTM. Esta 

georeferenciación se hizo para la ubicación de las 10 trampas y los tres árboles de  

nance muestreados en cada lugar de estudio. 

 

A continuación se detallan los datos georeferenciales obtenidos para las trampas 

Van Someren Rydon y árboles de muestreo. 
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Cuadro  3. Datos georeferenciales para las trampas Van Someren Rydon colocadas 

en el lugar de estudio en el municipio de La Palma, Chalatenango. 

 

DATOS  GEOREFERENCIALES  

Nº DE TRAMPA Altura sobre el 

nivel del mar (m)  

 

16  P 

 

U T M 

1 1003 0265812 1583077 

2 987 0265761 1583041 

3 981 0265736 1583068 

4 961 0265466 1582914 

5 989 0265491 1582851 

6 1001 0265526 1582851 

7 992 0265504 1582554 

8 978 0265532 1582457 

9 975 0265571 1582505 

10 967 0265647 1582449 
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Cuadro 4. Datos georeferenciales para las trampas Van Someren Rydon colocadas 

en el lugar de estudio en el municipio de Quezaltepeque, La Libertad. 

 

DATOS  GEOREFERENCIALES  

Nº DE TRAMPA Altura sobre el 

nivel del mar (m) 

 

16  P 

 

U T M 

1 472 0253491 1529102 

2 480 0253440 1528769 

3 496 0252866 1528671 

4 492 0252935 1528878 

5 509 0252636 15284361 

6 512 0252800 1528588 

7 498 0252784 1528586 

8 501 0252851 1528688 

9 494 0253105 1528709 

10 504 0252914 1528668 

 

 

 

 

Cuadro 5. Datos georeferenciales para los árboles muestreados en el lugar de 

estudio en el municipio de La Palma, Chalatenango. 

 

DATOS GEOREFERENCIALES  

Nº DE ARBOL Altura sobre el 

nivel del mar (m) 

16 P U T M 

1 964 0265635 1582492 

2 975 0265723 1582446 

3 976 0265675 1582539 
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Cuadro 6. Datos georeferenciales para los árboles de nance muestreados en el lugar 

de estudio en el municipio de Quezaltepeque, La Libertad. 

 

DATOS GEOREFERENCIALES  

Nº DE ARBOL Altura sobre el 

nivel del mar (m) 

16 P U T M 

1 505 0252891 1528659 

2 492 0253115 1528854 

3 496 0252829 1528648 

 

 

3.4.9. Definición de etapas fenológicas de los árbo les de nance. 

 

Se definieron tres etapas fenológicas principales: 1. Crecimiento vegetativo, 2. 

Floración y 3. Fructificación. En la fase de floración se reconocieron dos sub-etapas: 

aparecimiento de botones florales y floración propiamente dicha. En la fase de 

fructificación, se estimó la proporción de frutos de acuerdo a su tamaño (pequeño, 

mediano y grande). En cada muestreo se determinó el porcentaje de las etapas 

fenológicas presentes en  cada uno de los árboles muestreados, para asociarla con 

la presencia y abundancia de los distintos gremios alimenticios de los insectos. 

 

3.4.10. Gremios alimenticios de los insectos asocia dos al nance. 

 

Los gremios son grupos de especies que explotan la misma clase de recursos en 

una manera similar (Root, 2001). Para efectos de la presente investigación, los 

gremios fueron definidos basándose en los recursos y modos de alimentación, de 

acuerdo a la matriz propuesta por Root, (Root, 2001) (Cuadro 7). Los gremios 

definidos fueron: Defoliadores externos, Carpófagos primarios, Picadores-

chupadores, Formadores de agallas. Además de los gremios fitófagos se agregaron 

los gremios de Parasitoides y Depredadores. Durante los muestreos de campo, se 
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registro el número de especies pertenecientes a cada gremio alimenticio y su 

abundancia. 

 

Cuadro 7. Matriz de gremios alimentícios fitófagos (modificado de Root, 2001) 

 

RECURSO  

MODO DE ALIMENTACION Brotes y hojas Frutos 

Masticadores Externos D. E.  

Masticadores Internos  C. P. 

Succionadores de Savia P. C.  

Agalladores F. A.  

           D. E.= Defoliadores Externos; C. P.= Carpófagos Primarios; P. C.=Picadores 
           Chupadores; F. A.= Formadores de Agallas. 
 

 

3.5. Análisis estadístico. 

 

3.5.1. Correlación y estudio de la diversidad de in sectos y la comunidad de 

mariposas Nymphalidae. 

 

Se evaluó el grado de asociación entre la abundancia y riqueza de especies 

encontradas en cada muestreo y los porcentajes de las etapas fenológicas presentes 

en cada árbol. Con el objetivo de observar el comportamiento de los diferentes 

gremios de acuerdo a los recursos disponibles en cada etapa fenológica.  Se utilizó 

el coeficiente de correlación por rangos Tau de Kendall (Quinn, 2002), tomando en 

cuenta que esta prueba se adapta  a la naturaleza de los datos obtenidos. Dicha 

correlación se desarrolló con el Programa STATISTICA v7, calculando la 

significancia estadística de los valores de Tau.  

 

El análisis de la diversidad  de las comunidades de insectos, fue realizado con el 

software SPADE (Chao and Schen, 2005), utilizándose los índices de diversidad alfa 

ICE (Estimación de Incidencia de Comunidad) para estudiar las mariposas diurnas. 
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Se determinó la diversidad beta utilizando el índice de Jaccard modificado por Chao 

(Chao et al., 2005). También, las comparaciones entre las comunidades (diversidad y 

composición) de mariposas se desarrolló mediante pruebas no paramétricas de 

Mann – Whitney y Kruskal -  Wallis, utilizando el programa estadístico SPSS 12. 

 

3.6. Gremios potencialmente plaga. 

 

No todas las especies que se alimentan de plantas tienen similar categoría, ya que 

no ejercen el mismo grado de daño físico o éste no siempre se refleja con igual 

impacto sobre los rendimientos, medidos éstos en términos de unidades de producto 

o monetariamente. La señalada diferencia entre especies, evidente y fácilmente 

aceptable, también es aplicable a una misma especie dependiendo de su fase de 

desarrollo, de la magnitud de sus poblaciones, el cultivo atacado, la época del año y 

la localidad en que ocurre el ataque (Clavijo,1993). 

 

Se consideró como plaga potencial al conjunto de individuos de una  determinada 

especie que, al actuar independientemente o en combinación con otros de especies 

distintas, afectan las actividades e intereses del ser humano, en este caso con la 

disminución en cantidad o calidad de los frutos del nance (Clavijo, 1993), las plagas 

de insectos se consideran nocivas o destructivas en relación con el número de 

individuos presentes que compiten con el hombre (Metcalf, 1990). 

 

Para efectos del presente estudio, se consideró la categoría de plagas potenciales, 

constituida por aquellas especies residentes de los agroecosistemas, cuya presencia 

usualmente en bajas cantidades, no causa ningún daño de significación económica y 

que son de especial importancia, pues los intentos de control ejercidos sobre las 

primarias y las ocasionales, puedan alterar los mecanismos de regulación natural 

que mantiene a éstas en situación de existir prácticamente inadvertidas 

(Clavijo,1993).  
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IV. RESULTADOS 

 

 

4.1. Guía ilustrada de los principales insectos aso ciados al árbol de nance 

(Byrsonima crassifolia L.) en los municipios de La Palma, Departamento de  

Chalatenango y Quezaltepeque, Departamento de La Li bertad, El Salvador,C. A.                    

 

4.1.1. Orden Homoptera. 

 

4.1.1.1. Generalidades del Orden Homoptera. 

 

El Orden Homoptera es un grupo heterogéneo de insectos exclusivamente terrestres, 

de tamaño y aspectos muy variables, con desarrollo hemimetábolo y que se conocen 

vulgarmente con el nombre de chicharras (cigarras), pulgones y conchuelas, entre 

otros. A excepción de las chicharras y algunas especies exóticas que sobrepasan los 

30.0 mm de longitud, los homopteros en general son de pequeño tamaño, el que 

fluctúa entre 0.5 a 10.0 mm. Son insectos con un régimen alimenticio exclusivamente 

fitófago, especializado en la succión de savia, la que obtienen picando partes 

suculentas de las plantas herbáceas y leñosas, como raíces, tallos hojas, flores y 

frutos, mediante sus mandíbula y maxilas transformadas en estiletes perforantes. Es 

en su particular modo de alimentación que radica su importancia económica, ya que 

la perdida de savia disminuye y retarda el crecimiento de la planta o bien causa 

distorsiones en la forma o marchites de las hojas. En este sentido, familias enteras 

como los Coccidae, son consideradas pestes de la agricultura y árboles frutales. El 

daño puede ser especialmente grave cuando grandes poblaciones de homopteros, 

que se alimentan del floema, se concentran en zonas de crecimiento de la planta, 

como por ejemplo en yemas foliares y botones foliares. En el caso de los coccidos y 

debido a su gran poder de multiplicación, la planta hospedera puede quedar rápida y 

densamente poblada de individuos, lo que tiene como consecuencia una intensa 

perdida de savia y una considerable restricción en el crecimiento. Los insectos de 

este Orden poseen cuatro alas, en general dispuestas en “techo” durante el reposo o 
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carecen de ellas o los machos pueden poseer un solo par; las anteriores tienen a 

menudo una consistencia mas dura que las posteriores y presentan un campo anal 

notorio. Piezas bucales de tipo hipognato; el labio forma un rostro que encierra las 

mandíbulas y maxilas transformadas en estiletes a veces muy largos y finos. 

Desarrollo hemimetábolo y a veces con un estado inmóvil o “ninfa”. A bajas 

elevaciones muchas especies forman agregaciones de ninfas que son atendidas por 

hormigas. Las ninfas producen secreciones dulces que contienen azucares y 

aminoácidos obtenidos de la savia de las plantas. Las hormigas recogen este líquido 

del tubo caudal de las ninfas para alimentarse ellas mismas o para alimentar a sus 

larvas o compañeras en el nido. A cambio de este líquido azucarado, las ninfas 

reciben protección contra depredadores por parte de las hormigas (Artigas, 1994). 

 

4.1.1.2. Descripción de insectos de importancia. 

 

4.1.1.2.1. Aconophora sp. 

 

Familia: Membracidae. 

Nombre común: Periquito. 

Posee una distribución desde México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

Se hospeda además del nance, en papayo, gandul y café. Los huevos son puestos 

en grandes masas sobre pecíolos, venas centrales o venas mayores, en el envés de 

las hojas y en las ramas de los árboles, cubiertos con una secreción algodonosa 

cerosa. La ninfa es de color negra o pardo, posee ciertas rayas blancas y espinas 

longitudinales; pasan por cinco estadíos. El adulto (Lámina 1; Foto 1) mide 

aproximadamente 6-7 mm de largo, es de color pardo a gris; el pronoto está 

proyectado hacia delante como un cuerno cónico, a menudo el insecto se coloca en 

fila “india” a lo largo del lado de una vena central y en colonias compuestas por todos 

los grupos de edad. Es fitófago y su hábito alimenticio se caracteriza por ser picador-

chupador. Los adultos y ninfas ocasionan daño en los árboles cuando se alimentan 

de la savia de las hojas, tallos y brotes terminales, pueden causar senescencia 

prematura en la hoja y afectar el crecimiento terminal; la melaza producida atrae 
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avispas y abejas. Su situación de plaga se considera generalmente menor 

(Saunders, Coto y King, 1998). En el árbol de nance fueron encontrados en hojas. 

 

4.1.1.2.2.  Tylopelta gibbera. 

 

Familia: Membracidae. 

Nombre común: Lorito o Periquito. 

Se distribuye en Costa Rica y países de la región Centroamericana, además del 

nance, posee otros hospederos como gandul, leguminosas leñosas o senescentes. 

Los huevos son puestos en el tallo, cubiertos con una secreción cerosa. La ninfa 

posee un color pardo a gris con espinas dorsales y pasa por cinco estadíos. Los 

adultos (Lámina 1; Foto 2) miden aproximadamente 4 mm de largo, son de color 

pardo;  el pronoto posee un borde dorsal sinuoso. Los adultos y las ninfas causan 

daño en pequeñas colonias, chupan savia de las partes terminales, flores, tallos y 

parte basal de los tallos de las plantas pequeñas, más frecuentemente cuando éstas 

han sido dañadas. Su hábito alimenticio es picador-chupador. La alimentación puede 

causar la absición de flores y yemas, acelerar la senescencia y debilitar las plántulas 

(Saunders, Coto y King, 1998). Se le encontró en hojas. 

 

4.1.1.2.3.  Membracis mexicana. 

 

Familia: Membracidae. 

Nombre común: Lorito o periquito. 

Es uno de los géneros de tamaño más grande de esta familia, con una longitud de 8-

13 mm. Generalmente posee unos colores brillantes. Se distingue por su pronoto 

muy elevado, aplanado lateralmente y en forma de hoja. Los adultos (Lámina 1; Foto 

3) son solitarios, pero las ninfas pueden formar agrupaciones y ser atendidas por  

hormigas. Su hábito alimenticio es picador-chupador. Deposita sus huevos en tallos y 

hojas jóvenes y luego cubre las masas de huevos con espuma. Los frutos jóvenes 

fuertemente infestados con ninfas son deformes y débiles y no alcanzan su tamaño 
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potencial o caen prematuramente del árbol (Saunders, Coto y King, 1998). Tanto 

adultos como inmaduros fueron hallados en hojas y brotes terminales. 

 

4.1.1.2.4. Guayaquila sp. 

 

Familia: Membracidae.  

Nombre común: Lorito o periquito. 

La longitud de los adultos (Lámina 1; Foto 4) es de 4.3-7.5 mm, los colores son 

variados tales como verde amarillento, anaranjado, café, púrpura, negro o 

combinaciones de estos. El pronoto tiene pubescencia esparcida y es gruesamente 

punteada; tiene un cuerno que puede ser corto y curvado, largo y recto o elevado, 

fuertemente comprimido. Su hábito alimenticio es picador-chupador. Las hembras 

depositan los huevos en una hoja, otras son solitarias, pero siempre permanecen 

sobre los huevos hasta que estos eclosionan. Las masas contienen cerca de 60 

huevos y están cubiertas por una secreción cerosa y pegajosa (Godoy, Miranda y 

Nishida, 2006). Fue encontrado en ramas. 

 

4.1.1.2.5. Bolbonota sp. 

 

Familia: Membracidae. 

Nombre común: Lorito o periquito. 

Su tamaño es pequeño de 2.2-5.5 mm de longitud. Coloración de tonos oscuros. 

Cabeza ancha y aplanada. El pronoto tiene forma globular, rugosa y corrugada; 

carecen de los cuernos pronotales. Las alas anteriores presentan dos celdas 

discoidales. El insecto Bolbonota (Lámina 1; Foto 5) puede encontrarse solitario o en 

agrupaciones. La hembra cubre la masa de huevos con una secreción blanca 

pegajosa y espumosa. Una hembra pone al menos 20 huevos por masa en los tallos 

o en la superficie de las hojas. Las madres generalmente abandonan sus huevos un 

día después de ovipositar. Su hábito alimenticio es picador-chupador.  Las ninfas se 

definen alrededor de 24 días y algunas permanecen juntas por uno o tres días 
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después de mudar a adultos (Godoy, Miranda y Nishida, 2006). Se le encontró en 

hojas y ramas. 

 

4.1.1.2.6. Enchophyllum sp. 

 

Familia: Membracidae. 

Nombre común: Lorito o periquito. 

Coloración café a negra, generalmente con áreas definidas de tonos claros (Lámina 

1; Foto 6). Con una longitud de 3.9–8.2 mm, de tamaño mediano. Cabeza casi 

cuadrada. El pronoto es poco elevado y moderadamente comprimido, con un largo 

proceso pronotal que generalmente se proyecta hacia delante sobre la cabeza; el 

cuerno frontal tiene carenas laterales, pero no se extienden más allá de los ángulos 

humerales. Las alas anteriores son lanceoladas y más o menos opacas. Esta 

especie vive en agrupaciones (Godoy, Miranda y Nishida, 2006). Se le encontró en 

hojas, ramas y brotes terminales. 

 

4.1.1.2.7. Campylenchia hastata. 

 

Familia: Membracidae. 

Nombre común: Lorito o periquito. 

Longitud de 7.7-9.5 mm. Coloración de verde oscuro a café claro. Cabeza más larga 

que ancha entre los ojos. El pronoto se extiende anteriormente como un largo y 

aplanado cuerno (Lámina 1; Foto 7), con líneas elevadas en el centro, variando 

mucho en longitud y grado en la curvatura, solo un poco comprimido lateralmente, 

descendiendo suavemente desde los ángulos humerales al ápice posterior. Su hábito 

alimenticio es picador-chupador. La hembra coloca las masas de huevos sobre el 

envés de las hojas; según otras observaciones recientes, los huevos son insertados 

dentro de la planta hospedera y colocados en grupos en las ramitas. Los huevos 

eclosionan en una semana y las ninfas son atendidas por hormigas (Godoy, Miranda 

y Nishida, 2006). Fue encontrado en ramas.  
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4.1.1.2.8. Vestistilus sp. 

 

Familia: Membracidae. 

Nombre común: Lorito o periquito. 

Las características de este insecto, es que  poseen una longitud de 8.2-12.2 mm. La 

coloración es de verde a café amarillento. El pronoto tiene cuernos suprahumerales 

prominentes, el dorso muy arqueado y el proceso posterior agudo. Los adultos de 

Vestistilus (Lámina 1; Foto 8)  son de vida solitaria. Su hábito alimenticio es picador-

chupador (Godoy, Miranda y Nishida, 2006). Se le encontró en hojas. 

 

4.1.1.2.9. Vanduzea sp. 

 

Familia: Membracidae. 

Nombre común: Lorito o periquito. 

Presenta coloración variable, desde clara hasta oscura, a veces combinación de 

ambos. Su hábito alimenticio es picador-chupador. Son de tamaño pequeño; robusto, 

con frecuencia pubescente, con una longitud de 3.8-6.5 mm. La cabeza es triangular, 

con el área facial levemente convexa y ojos ovalados. El pronoto es bajo, convexo, 

sin cuernos suprahumerales; generalmente es hundido en el centro, con ángulos 

humerales bien desarrollados, anchos y obtusos. Las alas anteriores son 

generalmente transparentes, de venación regular; presentan cinco celdas apicales y 

tres discoidales. Las especies de Vanduzea (Lámina 1; Foto 9)  casi siempre viven 

en agrupaciones de ninfas y adultos. En zonas templadas, los huevos se insertan en 

la corteza del árbol hospedero, donde pasan el invierno. Las masas contienen de tres 

a seis huevos. Las ninfas de una agrupación pueden provenir de huevos depositados 

en varios sitios distintos de la planta (Godoy, Miranda y Nishida, 2006). Fue 

encontrado en  frutos pequeños. 
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4.1.1.2.10. Icerya purchasi. 

 

Familia: Margarodidae. 

Nombre común: Escama algodonosa. 

Esta escama forma parte de un reducido número de especies, su distribución es 

prácticamente cosmopolita. Fácil de reconocer por su ovisaco blando; blanco y 

curvado a modo de una bolsa oval proyectada caudalmente al cuerpo de la hembra 

(Lámina 2; Foto 10); esta bolsa o saco ovígero que segrega, en cuyo interior se 

albergan huevos y crías, hace que el insecto quede dispuesto formando un ángulo 

con la superficie en que se asienta, lo que le da un aspecto característico. Este 

insecto es originario de Australia. Su hábito alimenticio es picador-chupador.  El 

nombre de escama algodonosa se debe al color blanco de las hembras adultas que 

presentan un aspecto de bolas de algodón, lo cual corresponde al ovisaco ceroso en 

el cual se incuban entre 500-1000 huevos. Pueden llegar a medir hasta 10 mm. Aún 

cuando esta escama puede ser una plaga severa en árboles frutales, y por 

consiguiente al nance, su control por medios biológicos es perfecto. Sus 

depredadores conocidos son: Rodolia cardinalis y su parasitoide: Chyptochaetum 

iceryae (MAG. OIRSA). Se le encontró en ramas. 

 

4.1.1.2.11. Pseudococcus longispinus. 

 

Familia: Pseudococcidae. 

Nombre común: Piojo harinoso, chinche harinosa, coc hinilla rabuda. 

Este homoptero se distribuye en América Central, América del Sur, el Caribe y 

México. Se hospeda, además del nance, en banano, aguacate, café, carambola, 

cítricos, coco, fruta de pan, mango, marañon y pimienta negra. Su hábito alimenticio 

es picador-chupador.  Los huevos son depositados dentro de un ovisaco que 

consiste de una secreción filiforme blanca; la hembra deposita entre 50 a 600 

huevos. Una característica muy importante para identificar hembras adultas es la 

presencia en el margen del cuerpo de ductos tubulares con borde oral de diferente 

tamaño, uno largo y dos pequeños, contiguos a los cerarios (Lámina 2; Foto 11). Las 
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ninfas y adultos se alimentan de brotes  tiernos, hojas y frutas, succionando la savia 

de la planta, lo que ocasiona amarillamiento y perdida de vigor; la producción de 

sustancias azucaradas por la plaga incrementa la aparición del hongo Capnodium sp. 

(Fumagina), que interfiere con la fotosíntesis y produce daño cosmético en los frutos. 

Su situación como plaga es poco importante (Saunders, Coto y King, 1998). Fue 

encontrado en ramas de brotes terminales. 

 

4.1.1.2.12. Ceroplastes floridensis. 

 

Familia: Coccidae. 

Nombre común: Escama. 

La cochinilla o escama cerosa es un insecto rojizo que cubre su cuerpo con una 

espesa capa de secreción blanca y cerosa. Mide aproximadamente 3.0 mm de 

longitud. El insecto  fue encontrado alimentándose de las ramas (Lámina 2; Foto 12). 

Su hábito alimenticio es picador-chupador. Es una plaga potencial de valor 

económico en Florida y en Israel. Las formas juveniles tienen aspecto de rosetas y 

los adultos, recubiertos de abundante cera, adquieren un tono rosado. A veces se 

encuentran en colonias abundantes en plantas ornamentales (MAG, OIRSA). Se le 

encontró en ramas. 

 

4.1.1.2.13. Saissetia coffeae. 

 

Familia: Coccidae. 

Nombre común: Escama. 

Conocida como cochinilla o escama hemisférica (Lámina 2; Foto 13), se desarrolla 

en el haz de las hojas de los árboles, en este caso, el nance. Su hábito alimenticio es 

picador-chupador. La hembra es sésil, áptera y mide de 2.0 a 4.0 mm de ancho. 

Cuando se alimenta produce grandes cantidades de mielecillas, llevando al 

desarrollo de una espesa capa negra de un hongo del género Capnodium sp. 

(Nombre común fumagina) sobre la planta hospedera; además, esta escama se 

encuentra asociada con hormigas. Saissetia coffeae es generalmente una plaga 
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menor de los frutales, y por consiguiente el nance. La hembra pone numerosos 

huevos rosados bajo su “escama” color marrón. La reproducción es   

partenogenética. Se halló en hojas. 

 

4.1.1.2.14. Clastoptera sp. 

 

Familia: Cercopidae. 

Nombre común: Salivazo. 

Este insecto posee una distribución desde México hasta América Central.  Los 

huevos son depositados entre el tejido tierno de brotes terminales y cojines florales. 

La ninfa es blanca con el pronoto pardo. Pasa por cinco instares. Las mudas ninfales 

ocurren dentro de la masa de espuma. Son fáciles de distinguir por la protección 

espumosa o salivazo que protege al insecto (Lámina 2; Foto 14). Las ninfas se 

alimentan de los pedicelos florales (Lamina 2; Foto 14.1), frutos tiernos, yemas 

terminales y axilares de renuevos y, raramente, de los pecíolos y la nervadura central 

de las hojas. Su hábito alimenticio es picador-chupador. Los adultos se alimentan de 

la base de los cojines florales y brotes terminales, ocasionando que las flores se 

sequen y se caigan. Si el ataque es fuerte en los brotes terminales, puede perderse 

toda una brotación. También puede alimentarse de frutos tiernos (Saunders, Coto y 

King, 1998). Fue localizado en ramas, brotes terminales y en inflorescencias. 

 

4.1.1.2.15. Draeculacephala sp. 

 

Familia: Cicadellidae. 

Nombre común: Chicharrita. 

Este insecto (Lámina 2; Foto 15) se distribuye desde México hasta América Central.  

Los adultos poseen un tamaño que va desde los 7 mm hasta los 9 mm. La cabeza es 

de color amarillo, puntiaguda, alas verdes por encima, negras por debajo, recuerda 

en general la forma de una chicharra. Se le encuentra en forma aislada en el haz y 

envés de las hojas, en donde succiona los jugos vegetales del floema. Usualmente 

se le reconoce porque da saltos cuando las ramas y hojas son movidas, 
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distinguiéndose cuando se desplaza en el aire con vuelos cortos después del salto 

inicial. Su hábito alimenticio es picador-chupador. Es típico comedor de floema donde 

succiona los jugos vegetales, algunos se alimentan también del mesofilo de las hojas 

(Coto y Saunders, 2004). Se localizó en hojas y ramas. 

 

4.1.2. Orden Hemiptera. 

 

4.1.2.1. Generalidades del Orden Hemiptera. 

 

Los hemipteros son conocidos con el nombre vulgar, generalizado, de chinches. Son 

insectos de tamaño muy variable, desde 1.5 mm hasta cerca de 95.0 mm de largo. 

La morfología es también variable y pareciera tener poco en común. Viven en 

variados ambientes, algunos son acuáticos, depredando sobre organismos que viven 

en lagunas y arroyos, otros son fitófagos, llegando a constituir plagas agrícolas de 

gran importancia. Muchas especies presentan coloración muy viva, que los hace 

fácilmente reconocibles. Algunos tienen glándulas odoríferas con las cuales 

producen sustancias que lanzan al aire cuando son perturbados, lo que se reconoce 

como “olor a chinche”. Los caracteres morfológicos mas usados en la separación de 

las familias son los de las antenas, rostro (pico), patas y alas, además de la forma 

general del cuerpo que varia desde lineal hasta compacto–subcircular. Los 

caracteres distintivos de este orden son: cabeza libre, con un aparato picador 

chupador mediante el cual perfora el tejido vegetal para succionar savia. Tienen 

metamorfosis incompleta (hemimetábolos). Depositan sus huevos en las plantas o en 

hendijas, incluso algunos simplemente los sueltan en cualquier lugar. Algunos 

huevos poseen abundantes ornamentaciones y vistosos colores. La mayoría de los 

hemipteros tienen cinco estados ninfales. Las ninfas usualmente son de colores 

totalmente diferentes al de los adultos. Adultos y ninfas comparten los mismos 

hábitos alimentarios, usualmente coexistiendo en los mismos lugares (Artigas, 1994). 
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4.1.2.2. Descripción de insectos de importancia. 

 

4.1.2.2.1.  Leptoglossus zonatus. 

 

Familia: Coreidae.  

Nombre común: Chinche pata de hoja. 

Los adultos miden de 20–25 mm de longitud, son pardo oscuro a negro claro (Lámina 

3; Foto 16). Las antenas son alargadas y con bandas alternas negras y naranjas. Las 

alas cuando están plegadas, se caracterizan porque una banda amarilla en zig-zag 

las conecta transversalmente. Sus características más distintivas son las tibias 

posteriores extendidas a modo de hojas. Pasan por los estados de huevo, ninfa 

(cinco estadíos) y adulto, con una duración de 4-6 días para que los huevos 

eclosionen, 21-30 días hasta el ultimo estadío ninfal. El ciclo total tiene una duración 

entre 25-36 días. Las hembras ovipositan en tallos, ramas y hojas de la planta, en 

hileras de hasta 20 huevos, los cuales son verde metálico recién puestos y luego 

cambian a pardo grisáceo. Este insecto es mas común en época seca. Las ninfas y 

adultos ocasionan el daño cuando chupan los jugos de los tejidos vegetales en 

desarrollo, causando decoloración parcial. Su hábito alimenticio es picador-chupador.  

En otros casos de daño intenso, puede causar el secado y caída de frutos. Otro daño 

muy importante es que el insecto es vector de la antracnosis (Colletotrichum 

gloeosporioides) llevando la enfermedad en sus patas y/o aparato bucal (Sermeño, 

Rivas y Menjívar, 2005). Fue encontrado en ramas y hojas. 

 

4.1.2.2.2. Leptoglossus gonagra. 

 

Familia: Coreidae. 

Nombre común: chinche de patas laminadas, chinche m anchada patas de hoja, 

chinche foliada. 

Los adultos y las ninfas, además del nance, también se les encuentran en semillas y 

frutos tales como: marañon, guayaba, maíz, sorgo, frijol, tomate, gandul, otras 

leguminosas y otros cultivos frutales. Los huevos se encuentran en tallos u hojas, 
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cerca de la vena. Es fitoparásito. Los adultos y las ninfas chupan los jugos de las 

semillas y frutos. Tiende a ser gregario en sus primeros estadíos.  El adulto es de 16-

21 mm de largo, (Lámina 3; Foto 17), tibia de patas traseras expandidas como hojas. 

Su hábito alimenticio es picador-chupador. Huevos verdes, cambian a café-gris, 

puestos en filas o cadenas en los tallos o las hojas, a menudo cerca de la vena 

central, en grupos de 20 ó mas. Las ninfas son rojo naranja, al principio, volviéndose 

más oscuras con el desarrollo; el último (quinto) estadio es café, similar al adulto 

pero sin alas (Coto y Saunders, 2004). Fue encontrado en ramas y hojas. 

 

4.1.2.2.3. Edessa rufomarginata. 

 

Familia: Pentatomidae. 

Nombre común: Chinche del margen rojo. 

Se distribuye en Honduras, Costa Rica y América del Sur. Además del nance, posee 

otros hospederos como berenjena, tomate (solanáceas silvestres, ocasionalmente 

camote, arroz, frijoles y maíz). Los huevos son de color verde pálido puestos en 

grupos sobre las hojas. La ninfa pasa por cinco estadíos, es de color verde, se torna 

negra con marcas rojas y son aplastadas. Su hábito alimenticio es picador-chupador. 

Los adultos (Lámina 3; Foto 18) miden aproximadamente 19-20 mm de largo, son de 

color verde-azuloso brillante por encima, amarillo por debajo; patas, antenas, 

márgenes laterales del pronoto y abdomen anaranjado-rojo. Los adultos y las ninfas 

chupan la savia de la fruta y tallos, causan marchites y malformación de la fruta. Su 

situación de plaga se considera de menor a poco importante, rara vez ataca a los 

cultivos (Coto y Saunders, 2004). Se localizó en hojas. 

 

4.1.2.2.4. Apiomerus sp. 

 

Familia: Reduviidae. 

Nombre común: Chinche. 
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Mide de 12-19 mm de longitud. Negro; el pronoto, scutellum, y abdomen ancho y con 

la franja roja oscura; la cabeza, tórax, y piernas con los vellos densos. Los adultos 

(Lámina 3; Fotos 19 y 19.1) frecuentemente miden de 4 a 40 mm. Tiene muy 

comúnmente una cabeza alargada con un cuello angosto, y un rostro o pico 

prominente y segmentado. Muchas especies son negras con tonos en pardo, rojo, o 

anaranjado. El dispositivo más relevante de la Familia es que el rostro se ajusta en 

un cavidad del prosterno, y al rasparlo contra los bordes, se produce un sonido 

(estridulación). Usa el largo rostro para inyectar saliva letal que licua el interior de la 

presa, que posteriormente absorben. Las patas de algunos de estos hemipteros 

están cubiertas de finos pelos, sirviéndoles para fijarse a la presa mientras se la 

comen. Su hábito alimenticio se considera depredador. Es capaz de matar a presas 

más grandes que él mismo. Como ninfas, algunas especies se cubren con restos 

vegetales o con los restos de presas muertas (cripsis) (Coto y Saunders, 2004). Fue 

encontrado en brotes terminales y hojas. 

 

4.1.3. Orden Coleoptera. 

 

4.1.3.1. Generalidades del Orden Coleoptera. 

 

El Orden Coleoptera cuenta con alrededor de 300.000 especies descritas en el 

mundo, lo que representa aproximadamente un 28% del total de especies de 

insectos, distribuidas en 178 familias. Entre los insectos, es el Orden que ha 

desarrollado la mayor diversidad estructural, producto de su adaptación a gran 

variedad de ambientes. Los coleopteros, como adultos o como larvas, son capaces 

de explotar prácticamente todos los ambientes, a excepción del ambiente marino. 

Aunque la mayoría de las especies forman parte de la fauna del suelo, también se 

les encuentra en el estrato herbáceo, arbustivo y arbóreo. La gran solidez del 

exoesqueleto en la mayoría de las especies ha sido uno de los factores importantes 

que han permitido su éxito evolutivo. Su sólida apariencia, reforzada por los élitros 

que forman sobre el abdomen un estuche rígido, les brinda una mayor protección 

contra los enemigos naturales. Bajo ellos pueden guardar siempre una provisión de 
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aire y humedad que les permite sobrevivir en ambientes extremadamente secos. Su 

régimen alimenticio, principalmente fitófago, en algunos carnívoros, ha derivado en 

un sin número de especializaciones: depredadores, comedores de hojas (fitófagos), 

madera (xilófagos); otros utilizan desechos orgánicos de origen animal (coprófagos) 

o vegetal. Este Orden contiene la mayoría de los insectos más destructivos, de allí 

que su importancia desde el punto de vista económico, radica en el hecho que en 

algún momento de su vida, ya sea como adultos o larvas, consumen o dañan 

materiales de valor para el hombre. Estos daños pueden ser globales como la 

destrucción completa de un sembradío, de un almacenamiento de granos, 

deformación de una planta, o bien pueden localizarse en un tipo de órgano en 

particular como raíces, tallos, hojas, etc. Las especies fitófagas tienen algunas 

modificaciones en la forma y hábitos que les permiten alimentarse de diferentes 

porciones de las plantas; pueden causar daños a las flores, frutas y semillas, raíces, 

tallos o follajes de árboles vivos. Los coleopteros se caracterizan por presentar el 

primer par de alas transformado en élitros, los que forman un estuche sobre el 

abdomen, con el cual protegen el segundo par de alas, de tipo membranoso. Su 

tamaño es muy variable, de alrededor de 1.0 mm de longitud, como sucede con otras 

especies (Artigas, 1994). 

 

4.1.3.2. Descripción de insectos de importancia. 

 

4.1.3.2.1. Naupactus xantographus. 

 

Familia: Curculionidae. 

Nombre común: Picudo. 

Antena geniculada con 7 a 11 segmentos y una maza de 1 a 4 segmentos. El adulto 

(Lámina 3; Foto 20) mide aproximadamente una longitud de 0.8 a 40 mm. Cuerpo 

altamente variable en forma, glabros o pubescentes o escamosos, rostro 

generalmente bien desarrollado, pero puede ser reducido o ausente en algunos 

grupos; labro no visible y palpos reducidos e inmóviles, lados del protórax no 

marginados. Este curculionido es raramente confundido con otros insectos de su 
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misma Familia. Su hábito alimenticio es cortador-masticador. Se encontró en hojas y 

ramas. 

 

4.1.3.2.2. Anthonomus sulcipygus. 

 

Familia: Curculionidae. 

Nombre común: Picudo del botón floral del nance. 

Este insecto en estado adulto (Lámina 3; Foto 21), es de pequeño tamaño, dificultoso 

de observar a primera instancia. Es de color negro. Mide aproximadamente poco 

menos de 5 mm y fue encontrado generalmente en los botones florales y flores del 

árbol. Es de hábito alimenticio cortador y por lo consiguiente afecta negativamente la 

producción de frutos ya que perfora los botones florales quienes se caen 

posteriormente debido a la desintegración y destrucción de su tejido que éste le 

ocasiona. Se crió a partir de botones florales. 

 

4.1.3.2.3. Omophoita sp. 

 

Familia: Chrysomelidae. 

Nombre común: Tortuguilla. 

Posee antenas filiformes con 9-11 segmentos y  frecuentemente con surcos en la 

región frontal de la cabeza. Sin embargo este insecto (Lámina 3; Foto 22), debido a 

que pertenece a una Familia grande y diversa, puede ser confundido con otros 

insectos de la misma Familia, los cuales generalmente presentan características 

similares. La longitud de su cuerpo  va de 1.2 a 32 mm. Su forma del cuerpo y 

vestidura es altamente variable. Area frontal de la cabeza frecuentemente con una 

carina media. Generalmente, esta tortuguilla, es fácil de reconocer por los tarsos 

seudotetrámeros generalmente combinados con antenas filiformes. Su hábito 

alimenticio es masticador (Coto y Saunders, 2004). Se encontró en hojas. 
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4.1.3.2.4. Cryptocephalus sp. 

 

Familia: Chrysomelidae. 

Nombre común: Escarabajo. 

Este pequeño escarabajo es de hábito diurno, fue encontrado en las hojas del árbol 

de nance. Puede llegar a medir hasta 6 mm de longitud. Es fitófago y posee hábito 

alimenticio masticador, en donde corta y mastica las hojas. Es ampliamente cilíndrico 

(Lámina 4; Foto 23), con cabeza invaginada  casi en el protórax y con antenas 

serradas o pectinadas. Es de color amarillo con ciertas tonalidades de café oscuro. 

Tiene elitros no lisos. 

 

4.1.3.2.5. Griburius sp. 

 

Familia: Chrysomelidae. 

Nombre común: Tortuguilla. 

Este insecto (Lámina 4; Foto 24), posee una franja roja que atraviesa 

transversalmente su dorso y se manifiesta notablemente en sus elitros. Mide 

aproximadamente un poco menos de  siete milímetros. Fue encontrado sobre ramas 

y hojas. Es fitófago y como tal, corta y mastica hojas, iniciando desde el borde de las 

mismas hasta adentrarse a la vena central,  ocasionando un notable daño al follaje 

del árbol. Es de hábito diurno y suele encontrársele durante todo el ciclo fenológico 

del árbol. Su hábito alimenticio es masticador y se le encontró en hojas. 

 

4.1.3.2.6. Euphoria yucateca. 

 

Familia: Scarabaeidae.  

Nombre común: Escarabajo frutero. 

El adulto es un escarabajo de cuerpo grueso (Lámina 4; Foto 25) muy común, 

algunos de colores vistosos. El tamaño es muy variable, desde 2.0 a más de 100.0 

mm de largo. El adulto consume frutos y las larvas de vida subterránea; raíces, 

dañando o matando las plantas. Los hábitos de este escarabido, tanto en estado 
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adulto y en larval, varían notablemente, algunos consumen excremento, 

especialmente de herbívoros, otros se encuentran en material vegetativo en 

descomposición o bajo corteza de troncos húmedos; algunos consumen humus, 

animales muertos, materia orgánica de origen animal, polen y savia. Su hábito 

alimenticio es masticador (Solís, 2004). Fue encontrado en hojas. 

 

4.1.3.2.7. Euphoria sp. 

 

Familia: Scarabaeidae. 

Nombre común: Escarabajo frutero. 

En los machos, el cuerpo es más estilizado que en las hembras. Los machos tienen 

de 13.4 a 14.2 mm de longitud y de 6.8 a 7.2 mm de ancho, las hembras tiene de 

14.3 a 15.8 mm de longitud y de 7.5 a 8.4 mm de ancho. En ambos sexos la 

coloración dorsal varía ligeramente: el pronoto puede ser completamente pardo 

oscuro, pardo o negro, con una franja pardo amarillento longitudinalmente en el 

centro. El adulto es diurno (Lámina 4; Foto 26). Los machos son atraídos 

probablemente por las feromonas que emiten las hembras posadas en la vegetación. 

Su hábito alimenticio es masticador (Solís, 2004). Se encontró en hojas. 

 

4.1.3.2.8. Mordellistena sp. 

 

Familia: Mordellidae. 

Nombre común: Escarabajo. 

Este mordellido es un coleoptero muy particular, con cuerpo en forma de cuña y con 

un proceso abdominal posterior en forma de espina. La mayoría de estas especies,  

tienen menos de 8 mm de longitud. Además de la forma de cuña, es notable que la 

cabeza esta doblada hacia abajo, el abdomen es muy puntiagudo y posee largas 

patas traseras. Su colorido es variable, pero la mayoría son negros o grises y el 

cuerpo está cubierto de escalas o setas.  La mayoría de las larvas son predadoras, 

pero unas pocas son minadoras de los tallos o las hojas. Es común encontrarlo en 

las flores, en especial en las compuestas, a mitad del verano. Las larvas son 
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comunes en la madera en descomposición y en las ramas muertas. Es un coleoptero 

muy activo y corre o vuela con rapidez cuando se le disturba. El adulto (Lámina 4; 

Foto 27) se encuentra asociado a flores, por lo que se cree que, al parecer, se 

alimenta de néctar o polen. Las larvas se desarrollan en el interior de madera en 

descomposición, otras en tallos de herbáceas y algunas especies se alimentan de 

frutos.  Su hábito alimenticio es masticador. Se halló en hojas. 

 

4.1.3.2.9. Buprestidae. 

 

Familia: Buprestidae. 

Nombre común: Escarabajo. 

Este insecto, es de cuerpo alargado, fuertemente atenuado desde el tercio posterior, 

ligeramente convexo en el dorso, duro, y de colores vivos, con vistosos metálicos 

azules. El adulto mide usualmente de 4.5-5.0 mm. La cabeza está fuertemente 

deflectada, apoyada en el prosterno, retraída en el pronoto pero tan ancha como el 

borde anterior de éste, las antenas poseen 11 segmentos, usualmente serradas. El 

adulto es de vida libre y reconocible por sus brillantes colores y su forma 

característica (Lámina 4; Foto 28). Es rápido volador y se le encuentra en el follaje y 

en las flores, especialmente de las compuestas donde consume polen, su actividad 

es diurna y prefieren los lugares asoleados. Los huevos son puestos en las grietas 

de la corteza de los árboles. Su hábito alimenticio es masticador (Artigas, 1994). Se 

le encontró en hojas y ramas. 

 

4.1.4. Orden Diptera. 

 

4.1.4.1. Generalidades del Orden Diptera. 

 

Los dipteros constituyen un gran grupo de insectos del cual se han descrito más de 

86.000 especies para todo el mundo en cerca de 180 familias. Ocupan los mas 

variados habitas y algunos, en estado larvario, viven inmersos en diversos sustratos. 

Son  frecuentes las especies fitófagas, saprofitas, depredadoras, parasitas; algunas 



 40 

consumen tejido animal vivo (miasis). La morfología de los dipteros tiene menos 

variaciones que en otros ordenes y se podría establecer un modelo general del orden 

que corresponderían líneas generales a la mayoría de las especies: cabeza vertical 

unida al tórax por un cuello delgado que le otorga movilidad; dos ojos compuestos 

grandes, antenas variables: filiformes y largas. La boca esta estructurada para 

perforar (picar) o para succionar, nunca para masticar o morder. Abdomen bien 

desarrollado, unido al tórax por una delgada conexión  sin apéndices en los 

segmentos, excepto los que intervienen en la conformaron de las terminalias. La 

morfología de las larvas presenta gran variación y en ello no difiere de otros órdenes. 

En general son alargadas, mas angostas en el extremo anterior, con cabeza 

pequeña o solo ganchos cefálicos; apodas.  Este Orden contiene especies de gran 

importancia agrícola por su acción directa, al causar molestias con su presencia al 

consumir tejidos vegetales vivos. Aunque se les conoce con el nombre general de 

moscas o dipteros, las familias reciben nombres propios donde la palabra mosca 

puede o no formar parte de ese nombre: moscas de la fruta, moscas minadoras, 

tábanos, mosquitos (Artigas, 1994) 

 

4.1.4.2. Descripción de insectos de importancia. 

 

4.1.4.2.1. Cecidomyiidae formador de agallas. 

 

Familia: Cecidomyiidae. 

Nombre común: Moscas agalladoras. 

Las agallas (Lámina 4; Foto 29) son estructuras anormales de los tejidos que se 

desarrollan por la reacción específica a la presencia de un organismo inductor, en 

este caso, de pequeños dipteros cecidomidos en las hojas del árbol de nance. Este 

insecto, al nutrirse de los tejidos de las hojas, produce en las mismas un desarrollo 

patológico de sus células, ocasionando sus deformaciones. El insecto es de 

apariencia frágil, y en estado larvario forma las agallas, abandonándolas cuando se 

vuelven adultos. Presentan un desarrollo holometabolo. Las larvas presentan un 

cuerpo suavemente atenuado, la cabeza es muy pequeña y poco diferenciada. El 
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adulto presenta un cuerpo largo y delgado, patas largas y delgadas. Cabeza grande 

y  libre. El insecto utiliza la agalla como un medio para procurarse nutrición y cobijo 

frente al medio ambiente y enemigos naturales, particularmente frente a parasitoides. 

Las agallas fueron encontradas durante toda la fenología del árbol.  

 

4.1.4.2.2. Ceratitis capitata. 

 

Familia: Tephritidae. 

Nombre común: Mosca de la fruta. 

La mosca de la fruta del Mediterráneo es Ceratitis capitata (Lámina 4; Foto 30). Esta 

mosca de la fruta infesta muchos  árboles frutales como papayo, mamey y otros, y 

representa una plaga para los cultivos en todo el mundo. Las hembras ponen sus 

huevos dentro de la fruta y, cuando salen los gusanos, se comen la pulpa, lo que 

hace al fruto incomible para los seres humanos. Las larvas se entierran en el suelo a 

una profundidad de unos 3 cm, y allí pasan el invierno como pupas. La mosca de la 

fruta del Mediterráneo dificulta el crecimiento de la fruta en climas propios de esa 

vegetación. Su hábito alimenticio es lamedor-chupador. Se encontró en hojas. 

 

4.1.4.2.3. Anastrepha oblicua. 

 

Familia: Tephritidae. 

Nombre común: Mosca de la fruta. 

Esta mosca de la fruta (Lámina 4; Foto 31), deposita sus huevos en grupos debajo 

de la cáscara del fruto del nance. La larva es de color blanca amarillenta, 

completando su desarrollo dentro del fruto. Empupa en el suelo a una profundidad de 

20-30 mm. La hembra tiene un ovipositor que mide aproximadamente 3.8 mm de 

longitud. El daño lo causa inmediatamente cuando eclosionan los huevos, dando 

origen a las larvas que penetran a la pulpa, alimentándose de ella y produciendo 

necrosis y pudrición, lo cual reduce el valor comercial de los frutos, convirtiéndose en 

una plaga importante en El Salvador. En el país, es un insecto que tiene enemigos 
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naturales a nivel de campo, pero su control es muy bajo (aproximadamente 5% de 

control). Su hábito alimenticio es lamedor-chupador. Fue encontrado en hojas. 

 

4.1.5. Orden Orthoptera. 

 

4.1.5.1. Generalidades del Orden Orthoptera. 

 

Este orden incluye alrededor de 20.000 especies descritas a nivel mundial, estando 

mejor representadas en los trópicos, repartidas en 10 familias. Conocidos 

comúnmente como langostas, saltamontes y grillos, son insectos activos y solitarios 

pero algunas veces pueden ser gregarios; en general se desplazan caminando, otros 

son capaces de dar poderosos saltos o bien pueden volar pesadamente. En su 

mayoría son fitófagos, alimentándose especialmente del follaje aunque algunos 

también pueden hacerlo de raíces; otras especies son omnívoras y unas pocas son 

depredadoras de otros insectos. Según el tipo de alimentación que presenten 

encontramos especies que durante toda su vida permanecen sobre las plantas o en 

el suelo; otras pasan mucho tiempo en cuevas u hoyos del suelo o bien entre raíces 

(especies criptozoicas); las hay cavernícolas, adaptadas para vivir en lugares 

oscuros y por ultimo tenemos especies que siempre llevan una vida subterránea. 

Debido a su régimen fitófago algunas especies constituyen un problema económico 

para numerosos países, causando fuertes destrucciones motivadas por el consumo 

de hojas, botones florales y tallos. Estos insectos se caracterizan por ser 

hemimetábolos, con piezas bucales de tipo masticador, patas saltadoras y el pronoto 

grande; las hembras presentan ovipositor desarrollado. Los adultos presentan 

órganos estriduladotes y tímpanos auditivos bien especializados. Los huevos son 

colocados en grupos o aislados ya sea en tierra o sobre ramas y hojas de plantas. 

Cabeza grande, poco móvil con las piezas bucales dirigidas hacia abajo y 

generalmente esta metida dentro del pronoto (Artigas, 1994). 
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4.1.5.2. Descripción de  insecto de importancia. 

 

4.1.5.2.1. Pterophila esperau. 

 

Familia: Tettigoniidae.  

Nombre  común: Esperanza. 

Este saltamonte (Lámina 5; Foto 32) se haya distribuido por toda la cuenca 

mediterránea, se caracteriza por sus largas alas que sobrepasan ampliamente los 

élitros a pesar del buen desarrollo de éstos. El ovipositor de las hembras es muy 

largo y está acodado hacia la derecha. Las patas saltadoras presentan una 

musculatura mucho más desarrollada que en especies afines. Presenta el órgano 

auditivo en las tibias anteriores. Su hábito alimenticio es cortador. Fue encontrado en 

brotes terminales. 

 

4.1.6. Orden Thysanoptera. 

 

4.1.6.1. Generalidades del Orden Thysanoptera. 

 

Este Orden incluye pequeños insectos llamados comúnmente “trips” o “saratanes”, 

que por lo general miden entre 0.5 a 8.0 mm de longitud. La mayoría son de colores 

amarillo, café amarillento o negro y se encuentran sobre todo tipo de vegetación, 

prefiriendo flores, frutos y follaje, también viven bajo corteza o bien frecuentan 

maderas, hongos y hojarasca en descomposición. En general estos insectos en el 

estado adulto pueden o no presentar 2 pares de alas provistas de largos pelos a 

modo de flecos o cilios; los tarsos llevan una vesícula adhesiva y los apéndices 

bucales están adaptados para raspar y succionar, siendo únicos en el sentido de ser 

intermediarios entre el tipo de masticador y picador-succionador. En general las 

especies están ampliamente distribuidas. La alimentación es muy variada, hay un 

amplio rango de materiales que son factibles de ser utilizados por los trips. Los hay 

fitófagos, que por la naturaleza de sus apéndices bucales solo pueden actuar sobre 

tejidos blandos en crecimiento. Los trips fitófagos son frecuentemente abundantes en 
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las flores; muchos de ellos pueden causar daños considerables en las plantas 

cultivadas, pero solo unas pocas especies producen daños en los árboles. La 

mayoría de las especies fitófagas consideradas pestes, dañan las hojas de las 

plantas que les sirven de alimento; la superficie foliar adquiere un color blanquecino, 

semiplateado y la punta se marchita, enrolla y posteriormente la hoja muere, algunas 

afectan las flores, deformándolas e impidiendo el desarrollo de los frutos y semillas. 

Los frutos pueden ser atacados desde su formación, produciéndose costras y 

arrugamiento de la superficie. Las hembras dañan los frutos jóvenes al depositar sus 

huevos en el pedúnculo que los sostiene, de modo que las picaduras pueden causar 

la caída del fruto. Poseen cabeza generalmente de forma cuadrangular proyectada 

en forma de cono; un par de ojos compuestos,  pequeños pero prominentes con 

facetas grandes, redondeadas y convexas. Las antenas son moniliformes o 

filiformes, contiguas, formadas por 4 a 10 segmentos cuyo ancho es constante para 

cada especie. Las piezas bucales, consideradas únicas en el sentido de ser 

intermediarias entre el tipo masticador y picador-succionador, están adaptadas para 

picar, raspar y succionar, las mandíbulas y maxilas están modificadas en estiletes y 

se ubican en un rostro corto llamado cono bucal (Artigas, 1994) 

 

4.1.6.2. Descripción de  insecto de importancia. 

 

4.1.6.2.1 Heliothrips sp. 

 

Familia: Thripidae. 

Nombre común: Trips. 

Los trips se encuentran en la planta durante todo el año, presentándose en muchos 

casos, elevadas poblaciones en época seca. El daño lo ocasionan por el rompimiento 

de las células epidermales de la planta, por lo cual se origina el necrosamiento de 

estas áreas, lo cual posteriormente permite la entrada de bacterias y hongos. 

Cuando se alimentan causan el aparecimiento de manchas cloróticas que 

posteriormente se tornan plateadas. Son insectos que viven alimentándose del envés 

de las hojas, prefiriendo las áreas próximas a las nervaduras; además causa 
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secamiento y caída de la inflorescencia y disminución de la calidad del fruto. Cuando 

el ataque es intenso, causa la caída parcial o total del follaje, acentuándose el 

problema durante periodos de sequías. Las ninfas son de color rojo intenso (Lámina 

5; Foto 33) y los adultos color negro, con un tamaño aproximado de 1.0 mm–1.5 mm 

Poseen una metamorfosis gradual modificada, con tres estadíos quiescentes pre-

imaginales. Su hábito alimenticio es rapador-chupador (Sermeño, Rivas y Menjívar, 

2005). Se localizó en hojas. 

 

4.1.7. Orden Hymenoptera. 

 

4.1.7.1. Generalidades del Orden Hymenoptera. 

 

Los hymenopteros conforman un grupo de insectos de gran importancia para el 

hombre, especialmente por los beneficios que le aportan. En varias familias son 

parásitos de otros artrópodos, especialmente insectos. Cuando parasitan insectos 

perjudiciales prestan un beneficio indirecto a la agricultura, el que el hombre ha 

llegado parcialmente a manejar mediante el denominado “Control Biológico de 

Plagas”. Exhiben variados comportamientos, desde vida solitaria (avispas solitarias) 

hasta la formación de numerosas colonias eusociales como las abejas, hormigas y 

avispas, las que además presentan un discreto polimorfismo. Las hembras están 

provistas de un ovipositor, que con frecuencia esta modificado en un elemento de 

defensa denominado lanceta, unido a una glándula de veneno que causa extremo 

dolor al picar e inyectar el toxico. Los hymenopteros se reconocen por poseer 4 alas, 

las posteriores más pequeñas que las anteriores y provistas de una serie de 

pequeños ganchos denominados “hamuli”, que les permite engancharse a un pliegue 

del borde posterior del ala anterior. El aparato bucal puede ser de dos formas: 

lamedor como en las abejas o masticador como en las avispas y hormigas. Las 

antenas están bien desarrolladas y tienen 10 o mas segmentos; en algunas son 

acodadas. El desarrollo es completo (holometábolo), las larvas son vermiformes, 

cruciformes o subescarabeiformes. La pupa es exarata y puede estar protegida en un 

capullo. Algunas larvas necesitan cuidado parental o al menos disponer de una 
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reserva de alimento, la que es previamente dispuesta por los padres, o haber 

quedado depositado el huevo en un medio que constituya su alimento inmediato, 

como sucede con los entomófagos (parásitos) cuyos huevos quedan insertos en el 

cuerpo del hospedero (Artigas, 1994) 

 

4.1.7.2. Descripción de insectos de importancia. 

 

4.1.7.2.1. Acromyrmex sp. 

 

Familia: Formicidae. 

Nombre común: Zompopo. 

Este insecto (Lámina 5; Foto 34)  vive en colonias bien organizadas de hasta un 

millón de individuos, los cuales se alimentan de un hongo llamado Rozites 

gongylophora que cultivan del material vegetal cortado y llevado al nido por las 

obreras. Su apariencia externa del nido se reconoce por ser en forma volcánica, poca 

tierra excavada, con hojas descartadas en la entrada y poca actividad en el nido. 

Posee cuatro pares de espinas en el dorso del tórax, setas engrosadas y superficie 

irregular sin brillo en su abdomen. Las obreras defolian la planta haciendo cortes 

semicirculares en los márgenes de las hojas, lo cual es  realizado repetidamente 

durante la noche. Los daños causan detención severa del crecimiento principalmente 

cuando las plantas frutales están pequeñas. En la actualidad se ha convertido en una 

plaga desfoliadora de importancia, por las perdidas económicas que causan a los 

productores de frutas, porque el manejo de sus poblaciones rara vez es eficaz. Su 

hábito alimenticio es masticador-cortador (Sermeño, Rivas y Menjívar, 2005). Fue 

encontrado en hojas, ramas y brotes terminales. 

 

4.1.7.2.2. Trigona corvina. 

 

Familia: Apidae. 

Nombre común: Abeja, avispa arragre, atarrá, congo.  
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Varias especies poseen una distribución desde México a América del Sur. Además 

del nance posee otros hospederos como gandúl, varias leguminosas, cítricos y otros 

cultivos. La obrera adulta posee un color negro brillante o pardo, peludo y sin aguijón, 

mide aproximadamente de 5 a 8 mm de longitud, es pegajosa al tacto. Vive en 

grandes colonias en nidos construidos sobre los árboles o dentro de árboles huecos. 

Poliniza las flores. Las obreras dañan los árboles comiendo los márgenes de las 

hojas jóvenes (Lámina 5; Foto 35), yemas, tallos y vainas, pueden causar 

proliferación de rebrotes laterales y permitir el ingreso de patógenos secundarios 

como hongos. Su situación de plaga se describe como menor y ocasional. Por lo 

general no es necesario su control (en cultivos anuales), sin embargo bajo ciertas 

circunstancias puede ser un serio problema. Es buena polinizadora. Su hábito 

alimenticio es masticador-lamedor. Se encontró en hojas (Saunders, Coto y King, 

1998). 

 

4.1.8.  Orden Lepidoptera. 

 

4.1.8.1. Generalidades del Orden Lepidoptera. 

 

El Orden Lepidoptera (polillas y mariposas), es uno de los más grandes órdenes de 

insectos y es el grupo más rico en especies, después de los coleopteros, dentro del 

reino animal. El número de especies descritas en el mundo alcanza los 150.000, 

igualando al número de plantas con flores. Los lepidopteros son un grupo importante 

desde el punto de vista económico porque constituyen plagas para diversos tipos de 

monocultivos; pero es sólo en el estado de larva durante el cual producen el mayor 

perjuicio. Las larvas pueden comer el follaje y las flores; pueden minar los tallos y las 

hojas; vivir bajo la corteza de los árboles; dañar tallos, raíces, frutos y semillas. Los 

lepidopteros son más bien grandes, algunas veces pequeños o muy grandes; las 

alas y el cuerpo están cubiertos con escamas, las que generalmente forman un 

patrón de color, las alas pueden ser opacas, iridiscentes o metálicas (Artigas, 1994) 
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4.1.8.2. Descripción de insectos de importancia. 

 

4.1.8.2.1. Spodoptera ornithogalli. 

 

Familia: Noctuidae. 

Nombre común: Gusano soldado de franjas amarillas. 

Estos insectos poseen distribución mundial. Las  hembras ovipositan de 50 a 150  

huevos en masas sobre las hojas, cubiertos con escamas gris del abdomen de la 

hembra. La larva (Lámina 5; Foto 36 y 36.1), que posee hábito alimenticio cortador, 

es de textura lisa, pasa por cinco o seis estadíos, de 25-35 mm aproximadamente de 

largo cuando esta madura,  posee un color grisáceo en su dorso. Durante el primer 

estadío se alimenta gregariamente de las hojas que quedan esqueletizadas. Los 

estadíos posteriores se pueden encontrar alimentándose solitarios, en grupos o en 

agregados extensos. Bajo esta última condición ocurre una defoliación seria y las 

larvas pueden migar en grandes números hacia nuevos campos de alimentación. 

Empupan en el suelo después de un periodo de prepupa. La pupa (Lámina 5; Foto 

36.3), es un capullo suelto de color pardo. El adulto es de color café con ciertas 

tonalidades negras (Lámina 5; Foto 36.2). Su situación de plaga se describe 

localmente importante en la Costa Pacifica de El Salvador y a veces en hortalizas, de 

otra manera es de importancia menor en cultivos alimenticios (Coto y Saunders, 

2004). Fue encontrado en hojas. 

 

4.1.8.2.2. Eudesmia menea. 

 

Familia: Arctiidae. 

Nombre común: Gusano peludo. 

Es conocida  comúnmente como “mariposa tigre” y tienen una envergadura de las 

alas de aproximadamente 30 mm. La larva es muy peluda (Lámina 6; Foto 37), con 

setas que forman pinceles que emergen de los tubérculos corporales. Se alimenta 

del área foliar del árbol de nance y de otros frutos, teje una estructura de seda en la 

cual empupa, siendo la pupa (Lámina 6; Foto 37.1)  recién desarrollada de color 
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blanco amarillento. El adulto (Lámina 6; Foto 37.2) tiene vistosos colores amarillo y 

negro. Se encontró en hojas y ramas. 

 

4.1.8.2.3. Calodesma maculifrons. 

 

Familia: Arctiidae. 

Nombre común: Gusano peludo. 

Este lepidoptero es de hábito diurno. La larva (Lámina 6; Foto 38) se le encuentra en 

su hospedero en forma aislada y lo daña gravemente debido al consumo notorio que 

ocasiona en sus hojas, cortándolas. Posee abundantes pelos de tamaño 

relativamente grande en todo su cuerpo, es de color amarillo claro con ciertas áreas 

negras. Mide aproximadamente de 3.0 a 4.0 cm. La pupa (Lámina 6; Foto 38.1) es de 

color amarillo crema y la hace entrelazando hilos finos de ceda que la sostendrá 

hasta su eclosión. Los adultos presentan dimorfismo sexual, la hembra es de color 

negro con pequeñas manchas blancas en los bordes superiores de sus alas 

primarias, el macho por su parte, posee un color vistoso en tonalidades que van 

desde amarillo claro a anaranjado intenso (Lámina 6; Foto 38.2), presentando las 

mismas manchas alares. Se localizó en hojas. 

 

4.1.8.2.4. Periphoba arcaei.  

 

Familia: Saturniidae. 

Nombre común: Gusano cipresito. 

La larva (Lámina 6; Foto 39.1) es conocida comúnmente como gusano cipresito, la 

cual es de color verde y cubierta de espinas urticantes que pueden causar serios 

daños a las personas que tengan contacto directo con él; además, se alimenta 

vorazmente de las hojas. El insecto generalmente empupa en un capullo de seda 

sobre el suelo o la vegetación. El adulto (Lámina 6; Foto 39.2) tiene una envergadura 

de las alas de aproximadamente 80 mm y son de hábitos nocturnos. En El Salvador 

es un insecto que tiene un buen control biológico a nivel de campo (97% de control). 

Se halló en hojas. 
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4.1.8.2.5. Panthiades bitias. 

 

Familia: Lycaenidae. 

Nombre común: Gusano.   

La larva (Lámina 7; Foto 40) vive en forma aislada, con un tamaño aproximado de 

01-10 mm de largo. Su hábito alimenticio en esta etapa es cortador. Posee un color 

amarillo pálido con un ligero tinte verdoso. El cuerpo está cubierto de setas ralas 

implantadas en pequeñas prominencias situadas subdorsalmente. La cabeza la 

mantienen recogida bajo el primer segmento toráxico. La región anal, es ligeramente 

bífida, la pupa, en vista dorsal es casi toda verde, con una zona café rojizo que va 

ampliándose desde el centro del cuerpo hacia los estuches alares lateralmente, 

dejando verde la parte dorsal del tórax, la zona cefálica y la parte dorsal del 

abdomen. La pupa es de color café claro y pequeña (Lámina 7; Foto 40.1). Los 

adultos tienen dimorfismo sexual, el macho (Lámina 7; Foto 40.2) es más brillante 

que la hembra. Ambas alas, la delantera y la trasera del macho son casi todo azul 

brillante, con un ligero borde apical que se estrecha hacia el tornus en la delantera y 

otro en el borde exterior del ala trasera. Miden cerca de 2.5 cm entre los ápices de 

las alas delanteras extendidas, siendo la hembra muy ligeramente mas grande que el 

macho (Muyshondt, 2005). Fue encontrado en hojas y frutos. 

 

4.1.8.2.6. Bardaxima lucilinea. 

 

Familia: Notodontidae. 

Nombre común: Gusano, polilla. 

Este insecto forma parte de las 3.500 especies que se le conoce a su familia. Se le 

conoce como polilla, específicamente al adulto. Se encuentra en hojas y ramas 

principalmente. Esta especie, en su estado adulto (Lámina 7; Foto 41.2) cuando está 

en reposo, tiende a mantener las alas dobladas a través de la parte posterior del 

cuerpo. Exhibe raramente cualquier color brillante, siendo principalmente gris o 

colores marrones. Posee ciertas características que se asemeja algo a algunos 

miembros de la familia noctuidae, aunque no estén estrechamente vinculados. Los 



 51 

adultos no se alimentan. Los nombres comunes de esta especie reflejan su pilosidad. 

Las larvas son de color rojizo con franjas amarillas (Lámina 7; Foto 41). En tanto que 

la pupa es de color café oscuro y de forma oval (Lámina 7; Foto 41.1).  

 

4.1.8.2.7. Dicentria rustica. 

 

Familia: Notodontidae. 

Nombre común: Gusano. 

La larva (Lámina 7; Foto 42) de esta especie se distingue por sus colores verde 

oscuro en la parte anterior y café oscuro en el resto de su cuerpo que es de una 

forma muy peculiar. Posee ciertas cetas que sobresalen de su cuerpo dorsalmente, 

como también algunas proyecciones corporales, propias de su morfocuerpo. Mide 

aproximadamente dos cm. Su hábito alimenticio es cortador y su rol ecológico en 

este estado es defoliador. La pupa (Lámina 7; Foto 42.1) es de coloración café 

oscura, y es puntiaguda en uno de sus extremos. El adulto (Lámina 7; Foto 42.2) 

mide aproximadamente de 1.9 a un poco más de 2 cm, es de color gris oscuro y 

pliega sus alas en forma de techo cuando esta en reposo, propio de los insectos 

adultos de la familia a la cual pertenece. Se encontró en hojas. 

 

4.1.8.2.8.  Mysoria barcastris. 

 

Familia: Hesperidae.  

Nombre común: Gusano coralito. 

La mariposa puede distinguirse fácilmente a través de su tipo de vuelo que es corto y 

rápido, y rara vez es sostenido como en otras mariposas. Es de hábito diurno. El 

cuerpo es fuerte y peludo como las polillas, durante el reposo, el adulto (Lámina 8; 

Foto 43.2) dobla las alas en un ángulo diferente al resto de las mariposas, posee 

colores vistosos característicos en tonos azulados metálicos con ciertas líneas rojas 

distinguibles en el dorso de su tórax y con una punta roja en el extremo final de su 

abdomen. La larva (Lámina 8; Foto 43) posee una cabeza grande, cuerpo rojizo con 

muchos pelos a lo largo del mismo y con típicos anillos amarillos que sobresalen 
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notoriamente. La pupa es de color anaranjado-rojizo (Lámina 8; Foto 43.1). Viven en 

escondrijos o habitáculos construidos con hojas semidobladas, revestidas con seda, 

los que abandonan solo para alimentarse (Artigas, 1994). Fue encontrado en hojas. 

 

4.1.8.2.9. Gymandrosoma aurantianum. 

 

Familia: Tortricidae. 

Nombre común: Gusano barrenador del fruto. 

La larva de este insecto, se distingue por poseer un cuerpo de color blanco crema, 

con la cabeza de coloración café. Se alimenta de los frutos de nance (Lámina 8; Foto 

44) quienes los perforan formando en su interior galerías que posteriormente se 

pudren y permiten el desarrollo de otros microorganismos como los hongos. Además, 

los frutos que se encuentran muy cerca entre ellos, tienden a ser plegados (Lámina 

8; Foto 44.1) por esta larva que emigra de uno a otro fruto cuando las condiciones de 

alimentación ya no son muy favorables para su crecimiento. Es muy frecuente 

encontrarlo cuando un buen porcentaje de los frutos en el árbol ya están maduros o 

semimaduros. El adulto (Lámina 8; Foto 44.2) es una microlepidoptera que mide 

aproximadamente 1 cm de longitud, de colores oscuros, generalmente café, de 

hábitos nocturnos y muy pocas veces se puede observar durante el día. Se encontró 

en frutos.  
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4.1.9. Principales insectos asociados a los árboles  de nance en La Palma y 

Quezaltepeque. 

 
4.1.9.1. Orden Homoptera. 
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Lámina 1. Fotos: 1. Aconophora sp., 2.Tylopelta gibbera, 3. Membracis 
mexicana, 4.Guayaquila sp., 5. Bolbonota sp., 6. Enchophyllum sp., 7. 
Campylenchia hastata, 8.Vestistilus sp., 9. Vanduzea sp. 
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Lámina 2. Fotos: 10. Icerya purchasi, 11. Pseudococcus longispinus, 12. 
Ceroplastes floridensis, 13. Saissetia coffeae, 14. Ninfa de Clastoptera sp., 14.1  
Ninfa de Clastoptera sp. en racimo floral, 15. Draeculacephala sp. 
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4.1.9.2. Orden Hemiptera.  
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 4.1.9.3. Orden Coleoptera.  
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Lámina 3. Fotos: 16. Leptoglossus zonatus, 17. Leptoglossus gonagra, 18. 
Edessa rufomarginata, 19 y 19.1 Apiomerus sp., 20. Naupactus xantographus, 
21. Anthonomus sulcipygus, 22. Omophoita sp. 
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4.1.9.4. Orden Diptera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   29                                               30                               31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lámina 4. Fotos: 23. Cryptocephalus sp., 24. Griburius sp.,  25. Euphoria yucateca,  
26. Euphoria sp., 27. Mordellistena sp., 28. Buprestidae defoliador, 29. Agallas de 
Cecidomyiidae., 30 Ceratitis capitata., 31 Anastrepha oblicua. 
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4.1.9.5. Orden Orthoptera. 
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4.1.9.6. Ordenes Thysanoptera e Hymenoptera. 
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4.1.9.7. Orden Lepidoptera.  
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Lámina 5. Fotos: 32 Pterophila esperau, 33. Heliothrips sp., 34. Acromyrmex sp., 
34.1 Colonia en fruto, 35. Trigona corvina,  36. Spodoptera ornithogalli (colonia 
de larva), 36.1 Estado larvario, 36.2 Pupa, 36.3  Adulto. 
 


