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RESUMEN 

La región de los Andes Tropicales es la más rica y diversa del mundo desde un punto 

de vista biológico, pero el actual desarrollo económico, los procesos tecnológicos, la 

explotación de los recursos naturales, la expansión de la frontera agrícola y el 

acelerado crecimiento poblacional están generando cambios en la vegetación y en la 

fauna asociada a los bosques, afectando el funcionamiento de los ecosistemas y 

llevando a la pérdida de biodiversidad. En el presente estudio se evaluó la influencia 

del estado de conservación del bosque húmedo tropical sobre las comunidades de 

himenópteros parasitoides en la Provincia de Zamora Chinchipe. Para la captura de 

especímenes de utilizó las trampas Malaise, las cuales fueron colocadas en tres 

estados de conservación de las estaciones de Copalinga, Numbami y El Padmi: 

bosque primario; bosque en recuperación y bosque intervenido. Se seleccionaron tres 

superfamilias de himenópteros parasitoides para su estudio: Ichneumonoidea, 

Chalcidoidea y Evanoidea, y los ejemplares de estas tres superfamilias se 

identificaron hasta el nivel de familia. Durante el muestreo se capturaron 1286 

ejemplares agrupados en nueve familias. De estos resultados, Ichneumonidae y 

Braconidae con 643 y 451 individuos respectivamente fueron las familias más 

abundantes, y junto con las familias Chalcididae, Evaniidae y Pteromalidae fueron 

constantes durante el muestreo. También se encontraron algunas familias con 

presencia limitada a algunas zonas, como Perilampidae y Eupelmidae en zonas de 

baja perturbación, y Eurytomidae en áreas altamente perturbadas, que podrían 

proponerse como familias indicadoras de dichos niveles de conservación. En lo que 

respecta al análisis estadístico de la abundancia de las familias en función al grado 

de perturbación, Braconidae fue la única familia que presentó diferencias 

estadísticamente significativas, siendo la abundancia del bosque en recuperación 

significativamente menor que la abundancia registrada en el bosque primario.  

Palabras claves: bosque húmedo tropical; estado de conservación; himenópteros 

parasitoides; riqueza y abundancia. 
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ABSTRACT 

The tropical Andes is the richest and most diverse region in the world from a 

biological point of view, but the current economic development, technological 

processes, exploitation of natural resources, expansion of the agricultural frontier and 

accelerated population growth are generating extreme changes in forests vegetation 

and wildlife, affecting the ecosystems functioning, and leading to the loss of 

biodiversity. In the current study, the influence of the conservation status of the 

tropical humid forest on the assemblages of parasitoid Hymenoptera in the Province 

of Zamora Chinchipe was evaluated. Malaise traps were used for collecting the 

specimens, which were placed in Copalinga, Numbami and El Padmi stations, in 

three areas under different conservation levels: primary forest; forest in recovery and 

disturbed forest. Three superfamilies of parasitoid Hymenoptera were selected for 

the study: Ichneumonoidea, Chalcidoidea and Evanoidea, and those specimens 

belonging to these three superfamilies were identified to the family level. During the 

sampling, 1286 specimens were collected belonging to nine families. From these 

results, Ichneumonidae and Braconidae with 643 and 451 individuals respectively 

were the most abundant families, and together with the families Chalcididae, 

Evaniidae and Pteromalidae were constant during the sampling. We also found some 

families that were only recorded in certain areas, such as Perilampidae and 

Eupelmidae in the well-conserved areas, and Eurytomidae in the disturbed areas, 

which could be proposed as indicative families of those conservation levels. 

Regarding the statistical analysis of the abundance of the families according to the 

degree of disturbance, Braconidae was the only family that presented statistically 

significant differences, being the abundance of the forest in recovery significantly 

lower than the abundance recorded in the primary forest. 

Keywords: tropical rainforest; state of conservation; Hymenoptera parasitoids; 

Wealth and abundance. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El bosque húmedo tropical es el ecosistema terrestre más importante del planeta, 

se estima que contiene alrededor del 70% de especies de animales y plantas del mundo 

(Comité Técnico Interagencial del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América 

Latina y el Caribe, 2000). La conservación de estos bosques influye en el clima, 

regulan el caudal de los ríos y proveen una amplia gama de productos maderables y 

no maderables (Cayuela, 2006).    

En Ecuador, el 32% del territorio está ocupado por bosque húmedo tropical 

(Izquierdo, Nogales, y Yánez, 2000) distribuido desde la ecorregión del Chocó en la 

costa hasta la Amazonía alta del sur del Ecuador (Vázquez et al., 2005). Estos bosques 

poseen gran diversidad de recursos florísticos, donde destacan especies maderables, 

medicinales y ornamentales que aportan a la megadiversidad del país (Aguirre, 2013). 

Estos recursos forman parte de la estructura y composición de los bosques y como tal 

cumplen funciones que generan servicios ecosistémicos (Apolo, 2014). 

Dentro del bosque húmedo tropical se encuentra gran variedad de insectos debido 

a su exuberante vegetación y sus condiciones climáticas (Martínez, 2002; Restrepo, 

Maniguaje, y Duque, 2012). Los parasitoides son el grupo más rico en especies de 

himenópteros ya que son comunes y abundantes en todos los ecosistemas terrestres y 

se desenvuelven como enemigos naturales de muchos insectos, desempeñando un 

papel muy importante en la regulación de las poblaciones de sus huéspedes (Lasalle, 

1993), lo cual también ha propiciado que muchas de estas especies se utilicen con 

éxito en el control biológico (Gaona et al., 2006; Sá y Fernandes, 2015). 

Las principales causas de la pérdida de superficie de bosque a nivel nacional son 

actividades de deforestación y cambio de uso de suelo, siendo consideradas grandes 

amenazas para la sostenibilidad de los bosques tropicales al generar la pérdida de 

biodiversidad de especies por la modificación de sus hábitats (Rodríguez et al., 2011; 

Restrepo et al., 2012; Rodríguez et al., 2015). Estas alteraciones en los ecosistemas 

generan cambios en la frecuencia de los himenópteros parasitoides (Comério et al., 

2013) que al ocupar niveles elevados en la cadena trófica, son más sensibles a los 

cambios ambientales que puede presentar un ecosistema (Junior y Días, 2012), por lo 

que estos insectos son utilizados como indicadores del grado de conservación y como 



2 
 

bioindicadores de los efectos de la actividad humana sobre los ecosistemas (Delfín y 

Burgos, 2000; Junior y Días, 2012).  

Estudios relacionados directamente con la presente investigación a nivel de 

Ecuador son escasos y más aún enfocados al estudio de himenópteros parasitoides a 

nivel de familia y superfamilia, aunque sí existen trabajos dirigidos al estudio de 

insectos de manera general, identificados en su mayoría hasta el Orden de estas 

comunidades de insectos.  

Bajo estos antecedentes, la presente investigación es importante, ya que este 

estudio ayudará al avance del conocimiento científico, basado en determinar la 

relación entre el estado de conservación del bosque húmedo tropical ubicado en la 

provincia de Zamora Chinchipe sobre la diversidad de himenópteros parasitoides. Así 

mismo, los resultados de este proyecto contribuirán a la generación de indicadores del 

estado de conservación de uno de los ecosistemas identificados como especialmente 

vulnerables al cambio climático (Aguirre et al., 2015).   

Para el presente trabajo de investigación se han planteado los siguientes objetivos: 

Objetivo general  

o Determinar la riqueza y abundancia de familias de himenópteros 

parasitoides en distintos niveles de conservación del bosque húmedo 

tropical en la provincia de Zamora Chinchipe.  

Objetivos específicos 

o Determinar la riqueza y abundancia de familias de himenópteros 

parasitoides en tres estaciones de bosque húmedo tropical. 

o Analizar la influencia del estado de conservación del bosque húmedo 

tropical sobre las comunidades de himenópteros parasitoides. 

o Evaluar la sensibilidad de los himenópteros parasitoides como indicadores 

del grado de perturbación del bosque húmedo tropical. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.BOSQUE HÚMEDO TROPICAL  

El bosque húmedo tropical es el ecosistema terrestre más importante del planeta, 

cubre aproximadamente el 7% de la superficie mundial y se estima que contiene más 

del 60% del total de especies de seres vivos (Comité Técnico Interagencial del Foro 

de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, 2000). El bosque 

húmedo tropical representa aproximadamente una cuarta parte de todos los bosques a 

nivel mundial (Vázquez et al. 2005), presentando una mayor extensión en la cuenca 

amazónica (Cordero, 2011).   

El Bosque húmedo tropical (BHT) se ubica entre 10º de latitud norte y 10º de 

latitud sur. Aproximadamente 70 países se encuentran en la región de los BHT, 

incluyendo 23 países en América (aproximadamente un 40% del BHT), 16 en Asia 

(32%) y 31 en África, con un porcentaje de 10% (Ofosu, 2008). 

La mayor diversidad de recursos vegetales y animales del mundo se encuentra en 

estos bosques, donde se ha estimado que más de un 50% de los recursos mundiales 

de plantas y animales es originario de las zonas tropicales húmedas. En resumen,  la 

gran importancia de estos tipos de bosques radica en la extensión que ocupan, los 

valores ecológicos que encierran, la diversidad y los beneficios y bienes que producen 

(Tapia y Fierro, 2011).   

2.2.EL BOSQUE HÚMEDO TROPICAL Y SU DISTRIBUCIÓN EN 

ECUADOR 

Ecuador continental, con una superficie de 246876 km2 forma parte de los 17 

países biológicamente más ricos del planeta, donde el 32% del territorio ecuatoriano 

está cubierto por el BHT (Izquierdo, Nogales, y Yánez, 2000). Ecuador, gracias a una 

múltiple combinación entre ubicación geográfica, características geológicas y 

topográficas, climáticas, de precipitación y temperatura, factores biológicos y 

evolutivos, se ha configurado como el escenario perfecto para la concentración de la 

vida expresándose en una altísima diversidad biológica conocida también como 

megadiversidad (Burneo, 2008). Esa amplia riqueza natural ha sido y es la base en la 

que se ha sustentado el desarrollo social y económico del Ecuador. Por lo tanto, es 
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evidente y clara la necesidad de conservar esa riqueza y promover un uso sustentable 

de la misma (Barrantes et al., 2010).  

Según Vázquez et al. (2005), el BHT en Ecuador se encuentra distribuido desde 

la ecorregión del Chocó en la costa hasta la Amazonía alta del sur del Ecuador. La 

ecorregión del Chocó es compartida con Colombia y constituye uno de los 25 puntos 

calientes o hotspots del mundo (Myers et al., 2000). Los BHT del Chocó se 

encuentran principalmente en la provincia de Esmeraldas, al noroccidente del país, 

extendiéndose hacia las provincias de Guayas y Los Ríos; se caracterizan por 

presentar una pluviosidad alta (6000 mm al año en promedio) y por poseer una 

elevada diversidad biológica, donde el nivel de endemismo está entre los mayores de 

todas las regiones tropicales del mundo, con más de 2500 especies de plantas 

superiores, 51 de aves y 56 de anfibios, entre otros grupos (Vázquez, Freire y Suárez, 

2005).  

El BHT amazónico es la región natural más extensa en Ecuador, con un total de 

73909 km2 (29,8% del territorio continental ecuatoriano). Está restringido a 

elevaciones bajo 600 msnm y tiene la precipitación promedio anual de 3349 mm. La 

Amazonía alta del sur del Ecuador alberga exuberantes bosques húmedos tropicales, 

con una gran diversidad biológica y especies exclusivas de esta región, considerado 

uno de los hábitats vegetales y animales más ricos y complejos del 

mundo, principalmente por la existencia de una prolífica flora y fauna junto a 

extraordinarias variaciones de macro y micro-hábitats (Naturaleza y Cultura 

Internacional, 2015).  

2.3.ORDEN HYMENOPTERA 

2.3.1. Generalidades del Orden Hymenoptera 

El orden Hymenoptera se divide en 84 familias agrupadas en un total de 20 

superfamilias (Delfín y Chay, 2006). Los himenópteros constituyen uno de los 

órdenes de insectos considerados “hiperdiversos”, del que se conocen alrededor de 

150,000 especies. La distribución de este orden a nivel mundial es cosmopolita, 

hallándose representado prácticamente en todos los ecosistemas del planeta: se 

pueden encontrar desde los manglares hasta los bordes nevados de las montañas más 

altas, pero son poco frecuentes en los ambientes acuáticos (Gayubo y Pujade, 2015). 
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Según Ruiz et al. (2010), la importancia económica de los himenópteros es de gran 

relevancia; algunos pueden considerarse “perjudiciales” ya que pueden producir 

plagas forestales, aunque la mayoría de las especies podrían considerarse 

“beneficiosas”, al intervenir de manera decisiva en aspectos relacionados con el 

control de plagas (parasitoides y depredadores), la polinización y la apicultura.  

El orden Hymenoptera además de destacar por su gran riqueza de especies, es aún 

más destacable por la extraordinaria diversidad de sus modos de vida que van desde 

la fitofagia a la predación y parasitismo o la inducción de agallas, y desde el 

comportamiento solitario hasta el mutualismo o la formación de sociedades complejas 

(Nieves y Frontal, 1999). Este orden se caracteriza por tener sus dos pares de alas 

membranosas, a menudo con una venación muy reducida, y alas posteriores más 

pequeñas que el par anterior y engranadas con estas últimas mediante ganchos o 

hamuli. Presentan un aparato bucal masticador, en algunos casos fuertemente 

adaptado a succionar, chupar o lamer. El abdomen por lo general presenta una 

constricción basal y su primer segmento está fusionado con el metatórax (Alba et al., 

2002). Las hembras presentan un ovipositor constituido por 3 pares de valvas que 

puede estar modificado a modo de sierra, taladro o aguijón y presentan un mecanismo 

de determinación del sexo haplodiploide, por el cual huevos fertilizados diploides 

normalmente dan lugar a hembras y los huevos haploides no fecundados dan lugar a 

machos (Fernández y Sharkey, 2006; Rivera, 2009). La metamorfosis de este grupo 

de insectos es completa (holometábola), con una larva generalmente ápoda de cabeza 

más o menos desarrollada, más raramente polipódica (las larvas del suborden 

Symphyta, o avispas portasierra). El sistema traqueal es generalmente holopnéustico 

o peripnéustico a lo largo de toda su vida o por lo menos en la intermuda final 

(Martínez et al., 2013). 

2.3.2. Clasificación del Orden Hymenoptera 

El orden Hymenoptera se divide en dos subórdenes: Símfita (Symphyta) y 

Apocrita. El suborden Symphyta incluye a las llamadas moscas-sierra y está formado 

por 14 familias. Symphyta comparten caracteres primitivos y su característica 

principal es la ausencia de “cintura de avispa”, es decir, no se aprecia una constricción 

entre el tórax y el abdomen (Delfín y Burgos, 2000). Estas especies han preservado 

la mayor parte de los atributos del orden, especialmente hábitos alimenticios y 
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numerosas venas en sus alas. El ovipositor de la mayoría de las especies es utilizable 

para perforar vegetales, donde las hembras depositan sus huevos, el cual es largo con 

diferentes modificaciones en cada familia (Gayubo y Pujade, 2015). Las larvas de 

Symphyta son eruciformes, es decir, son similares a las orugas de las mariposas, 

disponen de una cápsula cefálica bien desarrolla y tres pares de patas torácicas más o 

menos conspicuas (Toro et al., 2003). 

Según González et al. (2014), el suborden Apocrita comprende a las abejas, 

hormigas y avispas, estas especies son más evolucionadas, presentan una nítida 

separación entre el tórax y el abdomen y, además, el primer segmento de éste se ha 

fusionado al extremo posterior del tórax, por lo que se habla de gáster o abdomen 

aparente. Las hembras han modificado el uso de su ovipositor como medio de defensa 

en forma de un aguijón capaz de inyectar veneno paralizante (Hernández et al., 2006). 

Las larvas de los Apocrita son típicamente ápodas, es decir carecen de patas, y la 

cabeza es por lo regular hipognata, semiesférica y débil; siempre están rodeadas de 

comida, de origen vegetal o animal, que les ha sido facilitada previamente por los 

progenitores (Sánchez et al., 2007).  

Apocrita se subdividen en dos grupos sin carácter taxonómico: los Parasitica y los 

Aculeata. En el grupo Parasitica se encuentra casi exclusivamente especies 

parasitoides, en el que las hembras portan un ovipositor adaptado para atravesar los 

tejidos del hospedador, mientras que la mayoría de especies de Aculeata son 

depredadoras o colectoras de polen (con unas pocas especies parasitoides), por lo que 

el ovipositor ha perdido su función original y, al modificarse en un aguijón, ha pasado 

a tener función defensiva, de manera que el huevo sale directamente del cuerpo de la 

hembra a través de la abertura vaginal (Martínez et al., 2013). Las subdivisiones 

Parasitica y Aculeata, aunque carecen de rango taxonómico y no se ha demostrado su 

origen monofilético, siguen siendo útiles como un medio fácil de separar grandes 

grupos de himenópteros en el aspecto biológico (Nieves y Frontal, 1999).  

2.3.3. Biología de los himenópteros parasitoides  

Los parasitoides son insectos que durante su estado larvario se alimentan y 

desarrollan dentro o sobre otro animal invertebrado (llamado hospedero), al cual 
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finalmente matan. Durante su estado adulto son de vida libre y solamente se alimentan 

de agua o néctar (Ríos, 2011; Bernal, 2016). 

Los himenópteros parasitoides, según su localización en el hospedero, se 

clasifican en ectoparasitoides, aquéllos que se ubican y alimentan en el exterior del 

hospedero, y en endoparasitoides, que son los que se ubican y alimentan en el interior 

de su hospedero. De acuerdo al número de individuos que emergen del hospedero, se 

clasifican en solitarios, aquéllos en los cuales un solo individuo se desarrolla dentro 

de su hospedero, y gregarios, en los cuales se desarrollan varios parasitoides en un 

hospedero (González, 2008). Por la estrategia de desarrollo que utilizan, los 

parasitoides se clasifican en idiobiontes, donde la larva del parasitoide se alimenta de 

un hospedero que detiene su desarrollo después de ser parasitado, y los koinobiontes, 

en los cuales la larva del parasitoide se alimenta de un hospedero que continúa 

desarrollándose después de ser parasitado (Carballo, 2002). Los hospederos de los 

parasitoides son casi exclusivamente insectos, aunque ocasionalmente las arañas, 

ácaros, ciempiés, pseudoescorpiones e incluso algunos nematodos son parasitados 

(Fernández y Sharkey, 2006).   

De manera general, la estrategia de vida parasitoide consiste en: (1) la búsqueda, 

activa y dirigida, de hospederos por la hembra parasitoide adulta; (2) la oviposición 

sobre, cerca o dentro del hospedero, una vez localizado éste; y (3) el desarrollo de la 

larva parasitoide a partir del consumo parcial o total del hospedero, seguido de la 

emergencia del parasitoide adulto (González, 2008).  

Los parasitoides mantienen una relación fisiológica estrecha con su hospedero, 

debido a que completan su desarrollo dentro o sobre un único hospedero. La estrechez 

de esta relación define y limita fuertemente el rango de especies hospederas en las 

que cada especie parasitoide puede desarrollarse: es difícil, en términos evolutivos, 

que un parasitoide mantenga una gran diversidad de especies hospederas, ya que cada 

una presenta defensas antiparasíticas (fisiológicas y morfológicas) distintas (Ríos, 

2011).  

2.3.4. Importancia de los himenópteros parasitoides 

Los himenópteros parasitoides pueden ser considerados entre los mejores 

indicadores ambientales, pues su presencia en un sitio demuestra la diversidad de 
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hospederos que ahí se localizan, actuando al menos en dos niveles: el ecológico, por 

los efectos reguladores que ejercen sobre éstos y por la dependencia que les muestran 

(Lasalle, 1993; Delfín y Burgos, 2000). Además se ha demostrado que los 

himenópteros parasitoides, por su característica de baja diversidad genética, son 

sensibles a perturbaciones ecológicas, de tal manera que las fluctuaciones de sus 

poblaciones pueden detectarse antes de que otros grupos se vean afectados (Fernández 

y Sharkey, 2006).  

Los himenópteros parasitoides participan en el 50% de las cadenas alimenticias 

de los ambientes terrestres, principalmente en las zonas húmedas (Azevedo et al., 

2002). De hecho, el uso de himenópteros parasitoides es una de las estrategias de 

control de plagas más importantes, ya que son considerados como los enemigos 

naturales más efectivos para este tipo de control en diferentes partes del mundo, 

aunque para su utilización en una región determinada debe de tener en cuenta una 

serie de factores, tales como el clima, la diversidad de plagas, temperatura del lugar, 

etc (Berta et al., 2002; Maia y Azevedo, 2009). 

2.3.5. Familias del orden Hymenoptera  

A continuación en la Tabla 1, se observa el número de especies de cada familia 

del orden Hymenoptera a nivel mundial. 

Tabla 1. Familias del orden Hymenoptera y su número de especies a nivel mundial 

Superfamilia Familia Nº Especies 

Sínfitos 

Xyeloidea Xyelidae 56 

Megalodontoidea 
Megalodontidae 70 

Pamphiliidae 232 

Tenthredinoidea 

Argidae 812 

Blasticotomidae 9 

Cimbicidae 150 

Diprionidae 130 

Pergidae 411 

Tenthredinidae 3,900 

Cephoidea Cephidae 120 

Siricoidea 

Anaxyelidae 1 

Siricidae  90 

Xiphydriidae 100 

Orussoidea Orussidae 75 



9 
 

Tabla 1. Continuación 

Superfamilia Familia Nº Especies 

 Total  6156 

PARASITICA apócritos 

Stephanoidea Stephanidae 345 

Trigonalyoidea Trigonalyoidea 76 

Evanioidea 

Aulacidae 160 

Evaniidae 436 

Gasteruptiidae 500 

Ceraphronoidea 
Ceraphronidae 354 

Megaspilida 448 

Proctotrupoidea 

Austroniida 3 

Diapriidae 2300 

Heloridae 10 

Monomachidae 26 

Pelecinicae 3 

Peradeniidae 2 

Proctotrupidae 310 

Renyxidae 1 

Roproniidae 18 

Vanhorniidae 5 

Platygasteroidea 
Platygastridae 1200 

Scelionidae 3300 

Cynipoidea 

Austrocynipidae 1 

Cynipidae 1450 

Figitidae 1450 

Ibaliidae 19 

Liopteridae 170 

Chalcidoidea 

Agaonidae 437 

Aphelinidae 1328 

Azotidae 91 

Chalcididae 1515 

Cynipencyrtidae 1 

Encyrtidae 4636 

Eriaporidae 22 

Eucharitidae 439 

Eulophidae 5853 

Eupelmidae 977 

Eurytomidae 1601 

Leucospidae 139 

Mymaridae 1552 

Ormyridae 143 

Perilampidae 304 

Pteromalidae 4083 

Signiphoridae 79 

Tanaostigmatidae 98 
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Tabla 1. Continuación  

Superfamilia Familia Nº Especies 

Chalcidoidea 

Tetracampidae 59 

Torymidae 1116 

Trichogrammatidae 979 

Mymarommatoidea Mymarommatidae 9 

Ichneumonoidea 
Braconidae 17000 

Ichneumonidae 24281 

Megalyroidea Megalyridae 44 

 Total  79375 

ACULEADOS apócritos 

Chrysidoidea 

Bethylidae 4000 

Chrysididae 2500 

Dryinidae 1430 

Embolemidae 36 

Plumariidae 20 

Sclerogibbidae 20 

Scolebythidae 8 

Vespoidea 

Bradynobaenidae 200 

Formicidae 10000 

Mutillidae 5000 

Pompilidae 5000 

Rhopalosomatidae 35 

Sapygidae 65 

Scoliidae 300 

Sierolomorphidae 10 

Tiphiidae 2000 

Vespidae 4779 

Apoidea 

Heterogynaidae 8 

Ampulicidae 200 

Sphecidae 735 

Fam Crabronidae 8773 

Stenotritidae 21 

Colletidae 1816 

Andrenidae 2361 

Halictidae 3445 

Melittidae 163 

Megachilidae 3387 

Apidae 5270 

Dasypodaidae 75 

Meganomiidae 10 

 Total  61667 

TOTAL HYMENOPTERA 141198 

Fuente: Martín-Piera y Lobo, 2000; Jones et al., 2009; Deans, 2010; 

Davis et al., 2010; Choi y Lee, 2012; Ruíz-Cancino et al., 2014. 
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2.3.6. Estudios de la relación entre niveles de conservación del ecosistema y los 

insectos. 

Subia (2013), al estudiar la fauna de insectos en tres sitios, área restringida (sin 

intervención), área de investigación (poco intervenida) y área de trekking (áreas 

recreacionales) del Bosque Protector Jerusalén ubicado en la provincia de Pichincha, 

confirmó que el nivel de conservación del bosque influye en la diversidad y 

abundancia de insectos, siendo el área restringida la que presentó el mayor número de 

especímenes capturados.   

El estudio realizado por Fernandes et al. (2010), en el área minera de bauxita de 

Trombetas, ubicada en la Floresta Nacional Saraca Taquera-Ibama (Brasil), se enfocó 

en evaluar la riqueza de insectos agresores en sitios restaurados de selva tropical 

amazónica de varias edades (0 -21 años), así como en áreas del bosque primario. Se 

registraron 309 especies de insectos agresores en 255 especies de plantas hospedantes, 

pertenecientes a 44 familias de plantas. La riqueza de los insectos agresores aumentó 

con la edad de los sitios restaurados, pero también se observó un aumento de la 

riqueza en las etapas intermedias de la sucesión. Estos resultados indican una 

recuperación tanto de las plantas hospedantes como de la comunidad de insectos ya 

que la sucesión afecta directamente la riqueza y composición de estos herbívoros.  

Gould et al. (2013), realizaron un estudio de las avispas parasíticas Ichneumonidae 

en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Bosque de Hakalau en una reserva 

propiedad del gobierno de los Estados Unidos, en la vertiente oriental de la isla de 

Hawaii. Las muestras para esta investigación fueron tomadas en sitios que tenían entre 

5-20 años de reforestación, recogiéndose un total de 7724 individuos de la familia 

Ichneumonidae, de las cuales el 96,5% no eran nativas de Hawaii, mientras que el 

3,5% fueron identificadas como nativas. La mayor  riqueza relativa y abundancia de 

Ichneumónidos y comunidades sustancialmente diferentes se encontró en áreas 

restauradas en comparación con bosques maduros y pastizales abandonados. Según 

estos resultados las plantaciones al estar situadas cerca de ecosistemas forestales y en 

áreas con mayor cubierta arbórea local, pueden facilitar la restauración de la fauna 

nativa.  
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La investigación de Costa et al. (2010), para conocer la respuesta de las especies 

de hormigas al ecosistema y a los parámetros geomorfológicos de un proyecto de 

restauración a largo plazo se realizó en los márgenes del río Jequitinhonha ubicado al 

norte de las Minas Gerais en Brasil. Para el procesamiento de los datos se generó un 

análisis factorial mixto de varianza (ANOVA), con el fin de evaluar el efecto de los 

hábitats sobre la riqueza de especies de hormigas. Durante el tiempo de muestreo se 

recolectaron un total de 10860 hormigas, pertenecientes a 7 subfamilias, 24 géneros 

y 45 morfoespecies, siendo la riqueza de especies de hormigas mayor en el área de la 

sabana no perturbada que en los hábitats restaurados, y equivalentemente mayor en 

los hábitats de ecotono y áreas intermedias que en la orilla del río que representa el 

hábitat más pobre.  

Trabajos relacionados directamente con el proyecto de investigación son escasos 

a nivel de Ecuador y más aún enfocados a nivel de familia y superfamilia, ya que 

existen trabajos dirigidos al estudio de insectos de manera general, identificados en 

su mayoría hasta el Orden, siendo pocos los trabajos que identifican los especímenes 

capturados hasta el nivel de familia y superfamilia, y especialmente escasos aquellos 

que se centran en el Orden Hymenoptera.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO   

La influencia del estado de conservación del BHT sobre las comunidades de 

himenópteros parasitoides se realizó en la provincia de Zamora Chinchipe ubicada en 

la región sur de la Amazonía ecuatoriana, localizada entre los meridianos de 79º 30` 

07” W y 78º 15` 07” W de longitud Oeste y los paralelos 3º 15` 12” S y 5º 05`12” 

latitud Sur y sus límites son: al Norte con la provincia de Morona Santiago y la 

provincia de Azuay, al Sur y Este con la República del Perú, y al Oeste con la 

provincia de Azuay y Loja (Unidad De Gestion Territorial De Zamora Chinchipe, 

2011).  

La provincia de Zamora Chinchipe tiene una superficie de 1057203 Km2, en un 

rango altitudinal de 815 hasta 2800 msnm, está conformado por 9 cantones (Zamora, 

Yantzaza, Centinela del Cóndor, Yacuambi, El Pangui, Nangaritza, 

Paquisha, Chinchipe y Palanda), 9 parroquias urbanas y 26 parroquias rurales. En la 

provincia se registra una precipitación de 2000 mm/año, una temperatura que varia 

entre 17 y 22ºC, una humedad relativa de hasta 99% y un clima cálido húmedo 

(Unidad De Gestion Territorial De Zamora Chinchipe, 2011). 

De la provincia de Zamora Chinchipe se seleccionaron tres estaciones con el 

proposito de obtener datos que nos permitan realizar comparaciones de la diversidad 

de especímenes capturados, estas estaciones de muestreo de decriben a continuacion:  

3.1.1. Primera estación, Bosque privado Copalinga  

El Bosque privado Copalinga está localizado en la provincia de Zamora-

Chinchipe, cantón Zamora (Figura 1), a 3 kilómetros de la entrada del Parque 

Nacional Podocarpus por el sector Bombuscaro. Posee una extensión de 100 

hectáreas, en donde se han realizado estudios de biodiversidad específicamente sobre 

aves y lepidópteros, con un rango altitudinal entre 960 hasta 1600 msnm, presenta 

una precipitación de 2400 mm/año y una temperatura que varia entre 16-30ºC 

(Medina y Mora, 2009). 
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El 90% de la extensión del bosque privado Copalinga está cubierto por bosque 

tropical premontano húmedo. Los diferentes microclimas, la exposición, pendiente y 

la presencia de riachuelos forman una multitud de hábitats (Medina y Mora, 2009). 

La fauna que presenta el bosque es muy variada, habiéndose registrado más de 275 

especies de aves, mariposas y otros insectos, mientras que los mamíferos se dejan 

raramente observar (González, 2010).   

3.1.2. Segunda estación, Reserva Natural Jamboé  

La Reserva Natural Jamboé sector Numbami, localizado en la provincia de 

Zamora Chinchipe, cantón Zamora (Figura 1), posee una extensión de 141365 

hectáreas con una altitud promedio de 1300 msnm, la precipitación media anual es de 

2200 mm/año y con una temperatura media anual que varia entre 17 y 22 ºC. Las 

zonas de vida de este sector corresponden a bosque-siempreverde piemontano, donde 

el bosque natural se encuentran en las partes más altas, mientras que las áreas 

intervenidas se encuentran cerca de las vías de comunicación (Naturaleza y Cultura, 

2015). 

3.1.3. Tercera estación, Estación experimental El Padmi 

La Estación experimental El Padmi, ubicada en la provincia de Zamora-

Chinchipe, cantón Yantzaza (Figura 2), junto al corredor fluvial del río Zamora a 5 

km al norte de la unión con el río Nangaritza (Sarango, 2007), posee una extensión 

de 103,5 hectáreas (Armijos y Patiño, 2010), con un rango altitudinal entre 775 y 1150 

msnm, la precipitación de 2000 mm/año y una temperatura promedio de 23 ºC 

(Castillo, 2007).  

El Padmi presenta dos tipos de vegetación: bosque siempreverde de tierras bajas 

y bosque siempreverde piemontano (Sierra, 1999). Según Armijos y Patiño (2010), la 

diversidad de especies de anfibios y reptiles está determinado por el estado de 

conservación de los diferentes hábitats, debido a que estas especies son muy sensibles 

a cambios o alteraciones del lugar donde se encuentran. 
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Figura 1. Ubicación de los puntos de muestro del Bosque privado Copalinga y de la reserva 

Natural Jamboé sector Numbami. 

Fuente: Elaboración propia. 
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      Figura 2. Ubicación de los puntos de muestreo de la Estación experimental El Padmi. 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA RIQUEZA Y  

ABUNDANCIA DE FAMILIAS DE HIMENÓPTEROS PARASITOIDES  

EN TRES ESTACIONES DEL BOSQUE HÚMEDO TROPICAL 

3.2.1. Colecta y periodicidad de muestreo  

La fase de muestreo se realizó en las tres estaciones descritas anteriormente, en 

cada estación se identificó tres estados de conservación: zona de bosque primario, 

zona en proceso de recuperación de aproximadamente 10 años y zona intervenida 

(claramente deforestada), y se colocó una trampa Malaise en cada zona (Figura 3) con 
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su respectivo frasco etiquetado y como líquido conservador se utilizó alcohol etílico 

al 70%.  

Según (Brown, 2005), la trampa Malaise es uno de los métodos de captura de 

insectos más utilizados en los estudios de biodiversidad tropical y en regiones 

templadas.  Este tipo de trampa forma parte de las llamadas colectas pasivas, las 

cuales son ampliamente utilizadas para el muestreo en himenópteros, coleópteros y 

dípteros (Martínez, 2002; Holmqvist, 2008). Según Cultid et al. (2007), el diseño de 

estas trampas es similar a una tienda de campaña rectangular con paredes de malla, 

con los lados de mayor tamaño abiertos y con un tejado con uno de sus extremos a 

mayor altura donde se coloca el recipiente colector (Figura 3).  

 

Figura 3. Trampa Malaise utilizada para el muestreo 

Fuente: Elaboración propia  

En lo que respecta al periodo de muestreo éste se realizó entre el 27 de enero del 

2016 hasta el 9 de marzo del mismo año, aproximadamente el muestreo consistió en 

un tiempo de 6 semanas. En cada una de las estaciones las trampas permanecieron en 

el mismo sitio durante todo el periodo de muestreo, con el recambio de las muestras 

cada 15 días, siendo un total de 3 muestras por cada trampa, 9 muestras por estación 

y de 27 muestras recolectadas en todo el área de estudio.   

3.2.2. Fase de laboratorio  

Los especímenes de himenópteros parasitoides fueron separados, montados e 

identificados a nivel de superfamilia y familia en el laboratorio de Sanidad Vegetal 
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del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Figura 4. Identificación de los 

especímenes en laboratorio 

Fuente: Elaboración propia  

Para la separación se los especímenes, se utilizó una lupa estereoscópica, pinzas 

y placas petri (Figura 4) conteniendo una solución de alcohol al 70%, lo que permitió 

observar en detalle los insectos capturados. 

Se seleccionaron tres superfamilias de himenópteros parasitoides: 

Ichneumonoidea, Chalcidoidea y Evanoidea que son más frecuentes en las muestras 

y de fácil reconocimiento. Los ejemplares pertenecientes a dichas superfamilias 

fueron separados e identificados a nivel de familia con la ayuda de las claves 

taxonómicas de Fernández y Sharkey (2006). El trabajo de laboratorio comprendió el 

procesamiento de las 27 muestras recolectadas de las diferentes estaciones de estudio.  

3.2.3. Análisis de datos  

El cálculo de la riqueza de superfamilias/familias (número de superfamilias y 

familias por estación) y la abundancia poblacional (número de individuos por familia) 

de los himenópteros parasitoides en las tres estaciones del BHT se realizó mediante 

el programa computacional Statistica 7. En este programa se elaboró las Tablas 2 y 3; 

la primera representa la riqueza tomando en cuenta las familias y superfamilias 

identificadas de acuerdo al grado de perturbación (bajo, intermedio y alto) de las 
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estaciones muestreadas (Padmi, Copalinga y Numbami); y la segunda tabla representa 

la abundancia poblacional en la cual se detalla el número de individuos 

correspondiente a cada familia que ha sido identificada de acuerdo al grado de 

perturbación de las estaciones muestreadas. 

3.3 METODOLOGÍA PARA ANALIZAR LA INFLUENCIA DEL ESTADO 

DE CONSERVACIÓN DEL BHT SOBRE LAS COMUNIDADES DE 

HIMENÓPTEROS PARASITOIDES. 

3.3.1. Prueba de Kruskal-Wallis 

La influencia del estado de conservación del BHT sobre las comunidades de 

himenópteros parasitoides (HP) se estimó mediante la prueba de Kruskal-Wallis. 

Kruskal-Wallis (KW) es una prueba no paramétrica y es el método más adecuado para 

comparar poblaciones cuyas distribuciones no son normales, esta prueba se basa en 

comparar varios grupos pero usando la mediana de cada uno de ellos, en lugar de las 

medias (Mantilla, 2008). Esta prueba establece dos hipótesis; la hipótesis nula H0, 

donde las k medianas son todas iguales, y la hipótesis alternativa H1, donde al menos 

una de las medianas es diferente (Acuña, 2007; Mantilla, 2008). 

La prueba de KW se realizó de dos maneras: primero con la tabla 2 se relacionó 

la variable riqueza de familias (S fam), que corresponde a la variable dependiente, 

con el grado de perturbación, que corresponde a la variable independiente; y segundo  

con la tabla 3 la relación se realizó entre el número de individuos de cada una de las 

familias identificadas (Individuos), que es la variable dependiente, y el grado de 

perturbación de cada una de las estaciones de muestreo como variable independiente. 

Según Gómez et al. (2003) y Rodríguez (2008), cada estadístico estimado es un 

contraste de hipótesis, ya sea paramétrico o no paramétrico, y siempre se acompaña 

de su probabilidad de ocurrencia de la hipótesis nula (p-valor). Esta probabilidad 

asociada al estadístico indica el número de ocasiones que se cumplirá la H0. Para el 

análisis de la prueba de KW se tomó en cuenta lo siguiente: si la probabilidad de p-

valor es mayor al 5% (0,05) quiere decir que se acepta la H0, es decir, que las 

estaciones muestreadas son iguales, pero si la probabilidad de p-valor es menor o 

igual a 5% (0,05) entonces se rechaza la H0 y se aprueba la H1, es decir, que sí existen 

diferencias significativas en las estaciones que fueron muestreadas.  
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3.3.2. Diagrama Boxplot o de caja por grupo 

El diagrama de caja es una herramienta útil para observar de forma clara la 

distribución de los datos y sus principales características, además permite comparar 

diversos conjuntos de datos simultáneamente (Bakiera et al., 2010; Palladino, 2011). 

Para representar gráficamente la relación entre el estado de conservación del BHT 

y las comunidades de HP, se construyó el diagrama de boxplot con la abundancia 

poblacional, este diagrama se realizó para las familias más abundantes del muestreo, 

Ichneumonidae, Braconidae, Chalcididae y Evaniidae, relacionando dos variables: 

número de individuos y grado de perturbación. En el diagrama se representa la media 

(Mean), que es el punto central de la caja; la media junto con el error estándar (Mean 

± SE) que es la amplitud de la caja y por último la media junto a la desviación estándar 

(Mean ± SD) que son las líneas que sobresalen de la caja llamadas bigotes.   

3.4 METODOLOGÍA PARA EVALUAR LA SENSIBILIDAD DE LOS 

HIMENÓPTEROS PARASITOIDES  COMO INDICADORES DEL 

GRADO DE PERTURBACIÓN DEL BHT 

La sensibilidad de los HP a los cambios o perturbaciones en cada estación de 

estudio se realizó por medio del análisis de varianza tipo ANOVA no paramétrico, se 

tomó en cuenta el p-valor obtenido de la prueba de Kruskal-Wallis, este análisis se 

realizó por separado para cada familia con el fin de identificar qué familia de 

himenópteros parasitoides es más sensible a los distintos niveles de perturbación del 

bosque.  
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4. RESULTADOS 

4.1.RIQUEZA DE SUPERFAMILIAS Y FAMILIAS COLECTADAS  

Se registró un total de 1286 ejemplares de himenópteros parasitoide, agrupados 

en tres superfamilias y nueve familias. En la Tabla 2, se presenta la riqueza de 

superfamilas (S superfam) y la riqueza de familias (S fam) que fueron identificadas 

de acuerdo al grado de perturbación de cada estación. Así mismo, en la Figura 5, se 

puede apreciar que la mayor riqueza de familias se encuentra entre la estación de 

Copalinga y Numbami con un total de 7 familias.   

Tabla 2. Superfamilias y familias registradas en las estaciones de  muestreo. 

 Riqueza de Familias  (S fam) 

Superfamilias Padmi Numbami Copalinga 

Ichneumonoidea 
Ichneumonidae Ichneumonidae Ichneumonidae 

Braconidae Braconidae Braconidae 

Evanoidea Evaniidae Evaniidae Evaniidae 

Chalcidoidea 

Chalcididae Chalcididae Chalcididae 

 Pteromalidae Pteromalidae 

Mymaridae Mymaridae Mymaridae 

 Eurytomidae  

 Eupelmidae   

   Perilampidae 

Total 6 7 7 

Fuente: Datos obtenidos en el estudio 

   

Figura 5. Riqueza de superfamilias(s superfam) y familias (sfam) registradas en las tres 

estaciones de estudio. 

Fuente: Elaboración y formulación propia 
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4.2.ABUNDANCIA DE LAS FAMILIAS COLECTADAS 

En la Tabla 3 se observan la abundancia de las familias registradas en cada 

estación de muestreo, siendo Numbami la estación que presenta mayor abundancia 

con un total de 551 individuos agrupados en 7 familias, seguido de Copalinga y El 

Padmi (Figura 6). Las familias más numerosas y las que han estado presentes en la 

mayor parte de los muestreos son las familias Ichneumonidae,  Braconidae y 

Chalcididae, mientras que de las familias Perilampidae, Eupelmidae y Eurytomidae 

únicamente se registró 1 ejemplar (Figura 7).  

Tabla 3. Abundancia poblacional de las familias registradas en 

cada estación de muestreo.    

Familias El Padmi Numbami Copalinga 

Ichneumonidae 2 45 49 

Braconidae 5 22 22 

Chalcididae 1 3 5 

Evaniidae 2 11 5 

Pteromalidae 0 0 1 

Mymaridae 0 0 1 

Perilampidae 0 0 1 

Ichneumonidae 18 15 34 

Braconidae 7 8 22 

Chalcididae 1 1 5 

Evaniidae 2 0 11 

Pteromalidae 0 0 1 

Ichneumonidae 16 14 0 

Braconidae 16 9 0 

Chalcididae 10 3 0 

Evaniidae 1 7 0 

Ichneumonidae 6 14 25 

Braconidae 14 22 31 

Chalcididae 1 0 2 

Evaniidae 1 0 7 

Ichneumonidae 6 14 0 

Braconidae 7 7 5 

Evaniidae 0 1 3 

Ichneumonidae 45 56 13 

Braconidae 33 44 16 



23 
 

Tabla 3. Continuación 

Familias Padmi Numbami Copalinga 

Chalcididae 16 1 0 

Evaniidae 0 12 4 

Ichneumonidae 8 30 57 

Braconidae 8 20 19 

Chalcididae 0 4 1 

Evaniidae 0 4 16 

Eupelmidae 1 0 0 

Mymaridae 0 1 3 

Ichneumonidae 11 31 9 

Braconidae 2 15 5 

Chalcididae 1 2 0 

Evaniidae 0 2 0 

Ichneumonidae 26 73 26 

Braconidae 15 47 30 

Chalcididae 6 3 10 

Evaniidae 1 6 5 

Pteromalidae 0 2 2 

Mymaridae 0 1 0 

Eurytomidae 0 1 0 

Total 
289 551 446 

1286 

Fuente: Datos obtenidos en el estudio 

 

   

Figura 6. Abundancia total de individuos capturados en las estaciones El Padmi, 

Copalinga y Numbami, durante el muestreo.  

Fuente: Elaboración y formulación propia 
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Figura 7. Abundancia total de las familias capturadas en las tres estaciones de muestreo.  

Fuente: Elaboración y formulación propia 

 

4.3.ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN 

DEL BOSQUE HÚMEDO TROPICAL SOBRE LAS COMUNIDADES DE 

HIMENÓPTEROS PARASITOIDES 

En la Tabla 4 se observa la riqueza de familias y la abundancia de individuos en 

relación al grado de perturbación de cada estación, siendo la estación de Numbami 

con un grado de perturbación alto el que registra la mayor abundancia con 279 

individuos.  

En todos los casos, las familias más numerosas son Ichneumonidae y Braconidae. 

En el grado de perturbación bajo se han registrado 236 y 163 individuos de 

Ichneumonidae y Braconidae respectivamente, en el grado de perturbación 

intermedio se ha registrado 138 individuos de Ichneumonidae y 78 de Braconidae y 

en el grado de perturbación alto se han capturado 269 y 210 individuos de 

Ichneumonidae y Braconidae respectivamente. En cuanto a la riqueza de familias, se 

han contabilizado 8 familias en las zonas más conservadas (grado de perturbación 

bajo), de las cuales Perilampidae y Eupelmidae solo se han registrado en esta zona. 

De las estaciones con un grado de perturbación medio se han registrado solo 5 
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familias, y en las zonas intervenidas (grado de perturbación alto) se ha encontrado la 

familia Eurytomidae, no registrada en el resto de zonas, sumando un total de siete 

familias registradas (Tabla 5). 

Tabla 4. Riqueza de familias y abundancia de individuos en función al grado 

de perturbación de cada estación de estudio.   

Estación 
Grado de 

perturbación 
Sfam 

Abundancia 

de 

individuos 

Abundancia 

relativa (%) 

Abundancia 

relativa (%) 

por estación. 

 El Padmi 

bajo 5 49 3,81 16,92 

intermedio 4 55 4,28 19,04 

alto 4 185 14,39 64,04 

Total 289 22,47 100 

Numbami 

bajo 5 176 13,69 31,93 

intermedio 5 96 7,47 17,43 

alto 7 279 21,70 50,64 

Total 551 42,85 100 

Copalinga 

bajo 7 245 19,05 54,93 

intermedio 5 95 7,39 21,30 

alto 5 106 8,24 23,77 

Total 446 34,68 100 

Fuente: Datos obtenidos en el estudio  

Tabla 5. Abundancia de las familias registradas en cada estación de estudio en 

relación al nivel de perturbación. Se indica con negrita los valores de las familias más 

abundantes de acuerdo al grado de perturbación. 

Grado de 

perturbación 
Familias 

Nº de Individuos 
Total 

El Padmi Numbami Copalinga 

Bajo 

 

Ichneumonidae 16 89 131 236 

Braconidae 27 64 72 163 

Chalcididae 2 7 8 17 

Evaniidae 3 15 28 46 

Pteromalidae 0 0 1 1 

Mymaridae 0 1 4 5 

Perilampidae 0 0 1 1 

Eupelmidae 1 0 0 1 

Intermedio Ichneumonidae 35 60 43 138 
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Tabla 5. Continuación 

Grado de 

perturbación 
Familias 

Nº de Individuos 
Total 

El Padmi Numbami Copalinga 

Intermedio 

Braconidae 16 30 32 78 

Chalcididae 2 3 5 10 

Evaniidae 2 3 14 19 

Pteromalidae 0 0 1 1 

Alto 

Ichneumonidae 87 143 39 269 

Braconidae 64 100 46 210 

Chalcididae 32 7 10 49 

Evaniidae 2 25 9 36 

Pteromalidae 0 2 2 4 

Mymaridae 0 1 0 1 

Eurytomidae 0 1 0 1 

Total 289 551 446 1286 

Fuente: Datos obtenidos en el estudio 

En la Tabla 6 se muestran los resultados del análisis de varianza tipo ANOVA 

obtenidos mediante la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis, según los cuales no 

se ha encontrado diferencias significativas de riqueza de familias y de abundancia de 

individuos en relación al nivel de conservación de las zonas muestreadas, pero en el 

caso de la abundancia su p-valor es próximo a 0,05 por lo que se puede decir que es 

casi significativo. 

La Figura 8 representa el diagrama Boxplot de la riqueza de familias en función 

del nivel de perturbación, en este diagrama se observa que existe una variabilidad 

muy grande en los datos de riqueza de familias correspondiente al nivel de 

perturbación alto.  

En la Figura 9, se encuentra los resultados de la abundancia de los individuos que 

han sido capturados durante el muestreo en función del nivel de perturbación, los 

cuales muestran que la abundancia en la zona con nivel intermedio de perturbación es 

inferior al resto, aunque las diferencias no son significativas.  

Tabla 6. Índice de Kruskal Wallis (H) y nivel de significancia (p-valor) para la 

comparación de la riqueza y la abundancia de familias en función del nivel de 

perturbación en el total de estaciones muestreadas. Se indica con negrita el valor que 

presenta diferencias estadísticamente casi significativas. 
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Indicador H p-valor 

Abundancia 4,927 0,085 

Riqueza 3,476 0,175 

Fuente: Datos obtenidos en el estudio 

Boxplot by Group

Variable: S fam
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Figura 8. Diagrama boxplot de comparación de la riqueza de familias en las tres 

estaciones muestreadas en función del grado de perturbación del ecosistema. 

Fuente: Elaboración y formulación propia 
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Figura 9. Diagrama boxplot de comparación de la abundancia de individuos en las 

tres estaciones muestreadas en función del grado de perturbación del ecosistema.  

Fuente: Elaboración y formulación propia 
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4.4.EVALUACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DE LOS HIMENÓPTEROS 

PARASITOIDES COMO INDICADORES DEL GRADO DE 

PERTURBACIÓN DEL BOSQUE HÚMEDO TROPICAL. 

De acuerdo a los resultados de la prueba de Kruskal Wallis y del nivel de 

significancia, las estaciones muestreadas no presentan diferencias significativas en 

función de la riqueza de familias ya que el p-valor es mayor a 0,05 (Tabla 7). En 

cuanto a la abundancia de cada una de las familias en relación al grado de 

perturbación, únicamente Braconidae presentó diferencias estadísticamente 

significativas (Tabla 8), considerando a esta familia sensible a alteraciones que pueda 

presentar el bosque húmedo tropical. La familia Chalcididae al obtener un p-valor 

próximo a 0,05 se puede decir que presenta diferencias casi significativas.  

Para conocer la distribución de los datos de las familias más abundantes en 

relación al grado de perturbación se construyeron los diagramas boxplot (Figuras 8-

11). Para el caso de Braconidae (Figura 9), la única familia que presenta diferencias 

significativas, el análisis post-hoc que realiza el software arrojó que la abundancia del 

nivel intermedio es significativamente menor que la del nivel bajo (p-valor = 0,0071).  

Tabla 7. Índice de Kruskal Wallis (H) y nivel se significancia (p-valor)  de la 

riqueza de familias de las estaciones muestreadas en función del grado de 

perturbación.  

Estación H p-valor 

Copalinga 1,1965 0,5498 

Padmi 0,8435 0,6559 

Numbami 3,0168 0,2213 

Fuente: Datos obtenidos en el estudio 

 

Tabla 8. Índice de Kruskal Wallis (H) y nivel de significancia (p-valor) para la 

abundancia de las familias en relación al nivel de perturbación de las estaciones 

muestreadas. Se indica con negrita el valor con diferencias estadísticamente 

significativas.  
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Familia H p-valor 

Ichneumonidae 2,2688 0,3216 

Braconidae 9,9891 0,0068 

Chalcididae 5,3099 0,0703 

Evaniidae 1,2004 0,5487 

Pteromalidae 3,0000 0,2231 

Fuente: Datos obtenidos en el estudio 
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Figura 10. Diagrama boxplot de la abundancia de la familia Ichneumonidae en 

las tres estaciones de muestreo en función del grado de perturbación del 

ecosistema. 

Fuente: Elaboración y formulación propia 
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Boxplot by Group

Variable: Individuos
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Figura 11. Diagrama boxplot de la abundancia de la familia Braconidae en las 

tres estaciones de muestreo en función del grado de perturbación del ecosistema. 

Fuente: Elaboración y formulación propia 
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Figura 12. Diagrama boxplot de la abundancia de la familia Chalcididae en las 

tres estaciones de muestreo en función del grado de perturbación del ecosistema.  

Fuente: Elaboración y formulación propia 
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Boxplot by Group

Variable: Individuos
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Figura 13. Diagrama boxplot de la abundancia de la familia Evaniidae en las tres 

estaciones de muestreo en función del grado de perturbación del ecosistema. 

Fuente: Elaboración y formulación propia 
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5. DISCUSIÓN  

5.1.RIQUEZA Y ABUNDANCIA DE FAMILIAS DE HIMENÓPTEROS 

PARASITOIDES EN TRES ESTACIONES DE BOSQUE HÚMEDO 

TROPICAL. 

El presente estudio determinó la riqueza y abundancia de familias de 

himenópteros parasitoides en distintos niveles de conservación (zonas conservadas, 

zonas en proceso de recuperación y zonas intervenidas) del bosque húmedo tropical 

en la provincia de Zamora Chinchipe, en las estaciones de Copalinga, Numbami y El 

Padmi. Es importante tener en cuenta que los muestreos en esta investigación fueron 

puntuales en el tiempo (seis semanas aproximadamente) y en el espacio, por lo cual 

la información aquí presentada constituye un punto de partida para futuras 

comparaciones y no un inventario definitivo de la riqueza y abundancia de las 

comunidades de himenópteros parasitoides asociados a las áreas de estudio.  

Durante el muestreo se registraron 1286 especímenes de himenópteros 

parasitoides, agrupados en tres superfamilias y nueve familias. La estación de 

Numbami con 551 individuos colectados correspondientes a siete familias presenta la 

mayor abundancia poblacional. Copalinga es la segunda estación más abundante 

registrando un total de 446 individuos colectados en siete familias. El Padmi, con 289 

individuos colectados en seis familias, presenta la menor riqueza y abundancia 

poblacional, posiblemente por la elevada presión antrópica en los niveles de 

conservación baja e intermedia de esta estación, donde se desarrollan actividades 

apícolas, piscícolas y ganaderas, entre otras (Lozano y Eras, 2014). 

En cuanto a las familias más numerosas y las que han estado presentes en casi 

todo el periodo de muestreo está, en primer lugar, Ichneumonidae, con un total de 643 

individuos, siendo una de las familias en general mejor representadas en las capturas 

mediante trampas Malaise, ya sea por su capacidad de vuelo como por su tamaño 

(García, 2003); la presencia de Ichneumonidae en los muestreos concuerda con el 

estudio realizado en la cuenca amazónica del Perú por Sääksjärvi et al. (2004), donde 

Ichneumonidae fue muy constante en los muestreos realizados. Además, es 

importante indicar que Ichneumonidae es considerada uno de los grupos de insectos 
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himenópteros más diversos del planeta (Ruíz et al., 2014) con más de 35000 especies 

descritas para la región Neotropical (Gauld et al., 2002).  

Braconidae fue otra de las familias que estuvo presente en todo el muestreo y es 

la segunda más abundante con 451 individuos. Lo anterior es consecuente con el 

número de especies de bracónidos reportados para la región tropical, ya que la ubican 

como la segunda familia de parasitoides más diversa y abundante después de 

Ichneumonidae (Campos, 2001). De forma general se conoce que la diversidad de 

bracónidos se incrementa en áreas tropicales y subtropicales (Saavedra, 2009).  

Con 101 ejemplares le sigue en importancia numérica la familia Evaniidae, y a 

continuación Chalcididae con 76 ejemplares, las cuales también han estado presentes 

en gran parte de los muestreos. Chalcidoidea es la superfamilia más numerosa del 

orden Hymenoptera, ya que está representada por 21 familias (Martin et al., 2000; 

Jones et al., 2009; Davis et al., 2010; Deans, 2010; Ruíz et al., 2014). En las tres 

estaciones de muestreo se registró un total de seis familias, similar al muestreo 

realizado por Holmqvist (2008), donde se registraron nueve familias en dos areas  de 

bosque Siempreverde en el área costera Punta Curiñanco. Los individuos colectados 

de la superfamilia Chalcidoidea no superan los 100 especímenes y en el caso de las 

familias Eurytomidae, Eupelmidae y Perilampidae se colectó solo 1 individuo; a estas 

familias se las puede considerar como accidentales al no estar presentes en todas la 

estaciones de muestreo siendo además poco constantes, lo cual podría deberse en 

parte al tamaño reducido de sus poblaciones en el área estudiada.  

5.2.INFLUENCIA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL BOSQUE 

HÚMEDO TROPICAL SOBRE LAS COMUNIDADES DE 

HIMENÓPTEROS PARASITOIDES. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la riqueza de 

familias de himenópteros parasitoides en función de los niveles de perturbación de las 

estaciones en estudio, mientras que en el caso de la abundancia se obtuvieron 

diferencias casi significativas, lo cual nos estaría indicando una posible tendencia a 

tener mayor abundancia en el nivel de perturbación elevado, que pudiera estar 

opacada por algún resultado algo diferente en alguna de las estaciones. 
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En la estación El Padmi y Numbami la mayor abundancia se encontró en áreas 

con un nivel de perturbación alto (zonas intervenidas), registrándose 185 individuos 

que representan el 64,04% de especímenes capturados en El Padmi y 279 individuos 

que corresponden al 50,64% del total de Numbami. Estos resultados pueden ser 

producto de la abundante vegetación herbácea que se encuentra en las zonas 

intervenidas de las dos estaciones, ya que según Holmqvist (2008) los himenópteros 

prefieren habitar en bosques jóvenes formados generalmente por sotobosque, que 

permiten una mayor diversidad de nichos ecológicos disponibles para este grupo 

(Medianero, et al., 2003). En la investigación realizada por López (2011) en la reserva 

natural El Hatico-Colombia los resultados obtenidos se asemejan a nuestro estudio, 

ya que la mayor abundancia de himenópteros parasitoides han sido capturados en el 

sistema silvopastoril, donde abundan los pastos, en comparación al sistema natural de 

bosque. Sin embargo, Loyola y Martins (2008) indican que a medida que aumenta la 

complejidad taxonómica y estructural de la vegetación se debería encontrar más 

variedad y abundancia de himenópteros parasitoides, lo cual es opuesto a lo 

encontrado en el presente estudio, al menos a nivel de diversidad de familias y de 

abundancia, por lo que sería interesante comprobar si dicho fenómeno tiene lugar a 

nivel de diversidad específica.  

Con respecto a la estación de Copalinga, la mayor abundancia se registró en áreas 

con un nivel de perturbación bajo (zonas conservadas), con la captura de 245 

individuos que equivalen al 54,93% de la abundancia total de esta estación. El bajo 

número de individuos capturados en la zona intervenida de Copalinga puede ser 

producto de la dominancia de Pteridium arachnoideum, conocida comúnmente en 

Ecuador como “llashipa” (Aguirre et al., 2015), especie que produce sustancias 

alelopáticas que inhiben el establecimiento de otras plantas cuando éstas se hallan en 

semillas o esporas, y que además tienen metabolitos secundarios cuya función es  

evitar la herbivoría. Uno de estos metabolitos secundarios es la ecdisoma, que es un 

tipo de hormona que interfiere en el metabolismo de los insectos limitando su 

desarrollo (Ramírez et al., 2007). Es importante mencionar que las especies del género 

Pteridium están consideradas entre las plantas invasoras más exitosas del mundo por 

su tolerancia al estrés y a perturbaciones ambientales (Castro, 2013), y se encuentran 

tanto en zonas templadas como tropicales afectando profundamente ecosistemas 

intervenidos por la actividad humana principalmente áreas afectadas por incendios 
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(Velázquez, 2001), limitando el establecimiento de otras especies vegetales y, por lo 

observado en el presente estudio, limitando también la presencia de determinados 

insectos.  

En cuanto a la riqueza de familias de himenópteros parasitoides capturadas en 

todo el muestreo, se han registrado un total de nueve familias de las cuales cinco han 

sido constantes en los tres niveles de perturbación: Ichneumonidae, Braconidae, 

Chalcididae, Evaniidae y Pteromalidae. Pero también se han encontraron algunas 

familias con presencia limitada a algunas zonas, como Perilampidae y Eupelmidae 

que solo han estado presentes en el nivel de perturbación bajo, la familia Eurytomidae 

que solo ha sido capturada en el nivel de perturbación alto y la familia Mymaridae 

que estuvo ausente en el nivel de perturbación intermedio. Estas familias pertenecen 

a la superfamilia Chalcidoidea, que es una de las superfamilias más numerosas del 

orden Hymenoptera e incluye los insectos de menor tamaño (Gomez, 2006). Estas 

familias capturadas solo en ciertos niveles de perturbación durante el muestreo 

podrían proponerse como indicadoras de esos niveles. Los Perilampidae son 

principalmente hiperparasitoides (el hospedador es otro parasitoide) de especies de 

Diptera e Hymenoptera, aunque también atacan a insectos de vida libre de los órdenes 

Neuroptera, Coleoptera e Hymenoptera (Herrera, 2005; Ordaz et al., 2009). Muchos 

Eupelmidae también son hiperparasitoides, principalmente de himenópteros, 

coleópteros y lepidópteros (Nicholls, 2008), mientras que aquellas especies que 

atacan a huevos de insectos se desarrollan como endoparasitoides idibiontes 

(Marchiori et al., 2002). Según los resultados obtenidos en el presente estudio, la 

captura de estos grupos de hiperparasitoides podría utilizarse como un indicador de 

un nivel de perturbación bajo; en el caso de la familia Eupelmidae, se ha asociado una 

baja presencia de individuos de este grupo en zonas de cultivo, por ejemplo en palma 

aceitera (Guarin-Campo, 2010), en sorgo (Geraud, 2000) o en ají (Gutiérrez et al., 

2013). Eurytomidae, se destaca como un grupo muy abundante dentro de 

Chalcidoidea (Fernández y Sharkey, 2006), y casi todos se alimentan de huéspedes 

confinados a tallos de plantas, agallas, semillas o en partes protegidas de la planta, 

comportándose como ectoparasitoides idiobiontes (Nieves y Frontal, 1999). Los 

hospederos de esta familia pertenecen a los órdenes Lepidoptera, Coleoptera, Diptera 

e Hymenoptera.  
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La presencia de este grupo podría considerarse un indicador de áreas con elevada 

perturbación, ya que se ha registrado una importante participación de esta familia en 

el control de plagas de ciertos cultivos, como es el caso de las moscas de los estigmas 

del maíz (Camacho-Báez et al., 2012) o del picudo del algodonero (Cisneros, 1995). 

Además, se han registrado especies de Eurytomidae que actúan como plagas 

barrenadoras de anonáceas, como el caso de la especie Bephratelloides maculicollis 

que causa daño a la semilla y fruto de chirimoyo y guanábano (Arevalo, 2012; Librado 

Vidal et al., 2014). 

La familia Mymaridae no presenta afinidad especifica con el hospedador, sus 

individuos son endoparasitoides idiobiontes de huevos de insectos, principalmente de 

Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Orthoptera, Psocoptera y Odonata que se 

encuentran enterrados en el suelo y dentro de tejidos vegetales (Huber et al., 2006). 

Mymaridae, al ser considerado uno de los grupos de himenópteros más comunes en 

los ecosistemas, han sido utilizados exitosamente en programas de control biológico 

de plagas con introducciones masivas (Aquino, 2013), como es el caso del género 

Anagrus, que es el principal enemigo natural de la plaga Empoasca kraemeri que 

ocasiona grandes daños a los cultivos de frijol (Sánchez et al., 2016), o la especie 

Cleruchoides noackae, que ha sido identificada como agente potencial de control 

biológico de huevos del chinche del Eucalipto Thaumastocoris peregrinus (Ide et 

al.,2011; FAO, 2012). En cualquier caso, este grupo tiene una especificidad muy baja 

con respecto a su hospedador (Huber, 2006), lo cual posiblemente implica que es 

capaz de adaptarse a distintos tipos de condiciones ambientales y hábitats; la ausencia 

de esta familia en la zona intermedia, por tanto, podría ser casual. 

5.3.SENSIBILIDAD DE LOS HIMENÓPTEROS PARASITOIDES COMO 

INDICADORES DEL GRADO DE PERTURBACIÓN DEL BOSQUE 

HÚMEDO TROPICAL. 

Aunque no se han encontrado diferencias significativas en la riqueza de familias 

en relación al grado de perturbación, sí se han encontrado resultados interesantes 

respecto a la abundancia de las familias. Braconidae fue la única familia que presenta 

diferencias estadísticamente significativas, siendo la abundancia del bosque en 

recuperación significativamente menor que la abundancia registrada en el bosque 

primario. Estos resultados podrían indicar que las zonas intermedias de las estaciones 
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de estudio se encuentran parcialmente recuperadas, puesto que la recuperación de los 

ecosistemas alterados por actividades antrópicas principalmente por la deforestación 

y quema de áreas boscosas son procesos muy complejos que pueden tardar mucho 

tiempo (FAO, 2010). La  mayor parte de los protocolos de monitoreo de la 

restauración ecológica se centran en variables florísticas (Ruiz y Aide, 2005), pero 

una mejora en la estructuración de las comunidades vegetales no necesariamente lleva 

implícito una restauración de las funciones ecosistémicas. Es por ello que la 

incorporación de otras variables, en este caso insectos parasitoides, proporciona otras 

herramientas para predecir el éxito de la restauración en un largo plazo (Herrick et al., 

2006), ya que los himenópteros parasitoides, al ocupar niveles elevados en la cadena 

trófica, son más sensibles a los cambios ambientales que puede presentar un 

ecosistema (Junior y Días, 2012). Según Lasalle (1993) y Delfín y Burgos (2000), los 

himenópteros parasitoides, y en especial los Braconidae, están considerados entre los 

mejores indicadores ambientales, su presencia en un sitio representa la diversidad de 

hospederos que ahí se localizan y, por su característica de baja diversidad genética, 

son sensibles a perturbaciones ecológicas, de tal manera que las fluctuaciones de sus 

poblaciones pueden detectarse antes de que otros grupos se vean afectados (Fernández 

y Sharkey, 2006). Por su parte Subia (2013), manifiesta que el nivel de conservación 

de un ecosistema influye en la diversidad y abundancia de insectos, registrándose el 

mayor número de especímenes capturados en áreas sin intervención. En otro estudio 

realizado por Rodrïguez et al. (2016) en una reserva privada del estado de Yucatán, 

se registró el mayor número de individuos de Braconidae en los hábitats conservados 

y la menor presencia de individuos en el hábitat donde existen actividades 

antropogénicas.Al registrarse diferencias estadísticamente significativas en la 

abundancia de la familia Braconidae con respecto a los diferentes niveles de 

perturbación, sería conveniente continuar con la línea de investigación para ver si esas 

diferencias se mantienen a nivel de diversidad específica, y alargar la investigación 

en el tiempo para saber si estas áreas se están recuperando correctamente. 

 La importancia de nuevas investigaciones direccionadas al presente estudio 

contribuirá con información que permita tener una base de datos sobre la riqueza y 

abundancia de himenópteros parasitoides presentes en el bosque húmedo tropical, ya 

que trabajos relacionados directamente con el proyecto de investigación son escasos 

a nivel de Ecuador y más aún enfocados a nivel de familia y superfamilia.  
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6. CONCLUSIONES  

En las tres estaciones muestreadas se registraron un total de 1,286 individuos, 

agrupados en tres superfamilias y nueve familias. Siendo Ichneumonidae la familia 

más abundante con 643 individuos, considerada uno de los grupos de insectos 

himenópteros más diversos del planeta, seguida de la familia Braconidae con 451 

individuos que también estuvo presente en todo el periodo de muestreo.  

En Numbami y El Padmi el mayor número de individuos se registró en áreas con 

un grado de perturbación alto, esto puede ser producto de la abundante vegetación 

herbácea que se encuentra en estas zonas. Mientas que en Copalinga la mayor 

abundancia se registró en el área con un grado de perturbación bajo, esto puede 

deberse a la dominancia de llashipa en las zonas intervenidas de esta estación.  

De las nueve familias registradas durante el muestreo, Braconidae fue la familia 

que presentó diferencias estadísticamente significativas, siendo la abundancia del 

bosque en recuperación significativamente menor que la abundancia registrada en el 

bosque primario. Por lo que Braconidae puede ser utilizada como especie indicadora 

para medir el nivel de perturbación, aunque sería oportuno poder relacionarlo con 

datos de la estructura y composición de la vegetación, para tener una visión más 

completa sobre el estado de conservación de los diferentes niveles de perturbación y 

en especial del nivel de recuperación de la zona en proceso de restauración.  
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7. RECOMENDACIONES 

Durante el tiempo de muestreo, se ha registrado algunas familias como 

Eurytomidae, Eupelmidae y Perilampidae que presentan tan solo un ejemplar, por lo 

que se recomienda extender el periodo de muestreo así como utilizar otras métodos 

de captura de insectos como Redes entomológicas, Trampa de luz, etc.  

Es recomendable que el estudio se extienda en diferentes sitios del bosque húmedo 

tropical del Ecuador con el propósito de generar nueva información sobre la 

diversidad de himenópteros parasitoides. 

Así también se recomienda que la captura de himenópteros parasitoides se realice 

en distintas épocas del año para conocer si las condiciones climáticas como 

temperatura y precipitación influyen en la diversidad de especímenes.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Riqueza de superfamilias (S superfam) y familias (S fam) de himenópteros 

parasitoides capturados de función al grado de perturbación de las estaciones de 

muestreo.  

Estación Periodo 
Grado de 

perturbación 
S superfam S fam Individuos 

ElPadmi 1 bajo 3 4 10 

ElPadmi 1 intermedio 3 4 28 

ElPadmi 1 alto 3 4 43 

ElPadmi 2 bajo 3 4 22 

ElPadmi 2 intermedio 1 2 13 

ElPadmi 2 alto 2 3 94 

ElPadmi 3 bajo 1 3 17 

ElPadmi 3 intermedio 2 3 14 

ElPadmi 3 alto 3 4 48 

Numbami 1 bajo 3 4 81 

Numbami 1 intermedio 2 3 24 

Numbami 1 alto 3 4 33 

Numbami 2 bajo 1 2 36 

Numbami 2 intermedio 2 3 22 

Numbami 2 alto 3 4 113 

Numbami 3 bajo 3 5 59 

Numbami 3 intermedio 3 4 50 

Numbami 3 alto 3 7 133 

Copalinga 1 bajo 3 7 84 

Copalinga 1 intermedio 3 5 73 

Copalinga 1 alto 0 0 0 

Copalinga 2 bajo 3 4 65 

Copalinga 2 intermedio 2 2 8 

Copalinga 2 alto 2 3 33 

Copalinga 3 bajo 3 5 96 

Copalinga 3 intermedio 1 2 14 

Copalinga 3 alto 3 5 73 

Total     1286 
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Anexo 2. Abundancia de las familias registradas en cada estación de estudio en 

relación al grado de perturbación de cada periodo de muestreo.  

Periodo 
Grado de 

perturbación 
Familias 

Nº de Individuos 

Padmi Numbami Copalinga 

1 

Bajo 

Ichneumonidae 2 45 49 

Braconidae 5 22 22 

Chalcididae 1 3 5 

Evaniidae 2 11 5 

Pteromalidae 0 0 1 

Mymaridae 0 0 1 

Perilampidae 0 0 1 

Intermedio 

Ichneumonidae 18 15 34 

Braconidae 7 8 22 

Chalcididae 1 1 5 

Evaniidae 2 0 11 

Pteromalidae 0 0 1 

Alto 

Ichneumonidae 16 14 0 

Braconidae 16 9 0 

Chalcididae 10 3 0 

Evaniidae 1 7 0 

2 

Bajo 

Ichneumonidae 6 14 25 

Braconidae 14 22 31 

Chalcididae 1 0 2 

Evaniidae 1 0 7 

Intermedio 

Ichneumonidae 6 14 0 

Braconidae 7 7 5 

Evaniidae 0 1 3 

Alto 

Ichneumonidae 45 56 13 

Braconidae 33 44 16 

Chalcididae 16 1 0 

Evaniidae 0 12 4 

3 

Bajo 

Ichneumonidae 8 30 57 

Braconidae 8 20 19 

Chalcididae 0 4 1 

Evaniidae 0 4 16 

Eupelmidae 1 0 0 

Mymaridae 0 1 3 

Intermedio 

Ichneumonidae 11 31 9 

Braconidae 2 15 5 

Chalcididae 1 2 0 

Evaniidae 0 2 0 
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Anexo 2. Continuación  

Periodo 
Grado de 

perturbación 
Familias 

Nº de Individuos 

Padmi Numbami Copalinga 

3 Alto  

Ichneumonidae 26 73 26 

Braconidae 15 47 30 

Chalcididae 6 3 10 

Evaniidae 1 6 5 

Pteromalidae 0 2 2 

Mymaridae 0 1 0 

Eurytomidae 0 1 0 

TOTAL 289 551 446 

SUMA TOTAL 1286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  3. Familias de Himenópteros parasitoides más abundantes capturados 

durante el periodo de muestreo: Ichneumonidae (a), Braconidae (b), Chalcididae 

(c) y Evaniidae (d).  

 

a b 

c d 


