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RESUMEN 

 

En la provincia de Loja Annona cherimola Mill es una de las especies endémicas más 

representativas, encontrando un gran número de ecotipos en los diferentes bosques 

silvestres formados. Esta especie, a pesar de tener un exquisito sabor y contenido 

nutritivo, y al ser una fruta con un alto potencial para la exportación, ha sido poco 

aprovechada desde el punto de vista económico y productivo, ya que la información 

existente acerca de la diversidad de los polinizadores nativos y cómo influyen en el 

cuajado de chirimoya es desactualizada, teniendo como resultado frutas de baja calidad 

y en algunos casos una deficiente polinización de sus flores. 

Con el estudio de la diversidad de visitantes florales, se comprobó que los insectos 

polinizadores presentes en los sectores de estudio fueron los géneros: Colopterus, 

Carpophilus, Epuraea, Orius y Trip y género y especie: Mimemodes monstrosus y 

Stator testudinarius. La investigación también determinó que los sectores Sta. Teresa y 

Chirimoyal del cantón Calvas mostraron una diversidad y dominancia específica baja, a 

diferencia del sector Nangora, cantón Loja que presentó una diversidad y dominancia 

media, mientras que los 3 sectores presentaron una distribución de especies uniforme.  

Además, se demostró que la eficiencia de los visitantes florales en la  polinización 

natural tuvo un porcentaje de persistencia en el cuajado de frutos medio, demostrando 

que la intervención de estos polinizadores influyen de manera positiva en la 

fructificación de chirimoya. 
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ABSTRACT 

 

In Loja province Annona cherimola Mill is one of the endemic species more 

representative, finding a great number of ecotypes in the different wild formed forests. 

This species in spite of having an exquisite flavor and nourishing content, and being a 

fruit with a high potential for the export, has been little taken advantage from the 

economic and reproductive point of view, since the existing information brings over of 

the diversity of the natural native pollinating and 

as these influence fruit set of cherimoya is out of date, having like proved fruits of low 

quality and in some cases a deficient pollination of its flowers. 

With the study of the diversity of floral visitors, it was possible to verify that the 

pollinating insects present in the sectors of study were the genus: Colopterus, 

Carpophilus, Epuraea, Orius and Trip and genus and species: Mimemodes monstrosus 

and Stator testudinarius. The investigation also determined that the sectors Sta. Teresa 

and Chirimoyal of the Calvas' canton showed a diversity and specific dominance it a 

low, unlike the sector Nangora, canton of Loja that it presented a diversity and 

medium specific dominance, whereas 3 sectors presented an uniform distribution of 

species.  

In addition, it was shown that the efficiency of the floral visitors in the natural 

pollination had a percentage of persistence in fruit set of fruits medium, showing that 

the intervention of these pollinators have positive influence on the fructification of 

cherimoya. 
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https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/and
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/specific
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/fruit
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https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
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1. Introducción 

La chirimoya en la provincia de Loja es de crecimiento lento, tradicionalmente la gente 

ha cuidado a los mejores árboles, haciendo una selección  elemental; los productores por 

lo general toleran el crecimiento natural de las plantas, no realizan un manejo adecuado 

en la poda, polinización y controles fitosanitario (Encalada, 2014); la alta incidencia de 

la mosca de la fruta que afecta la calidad, así como los elevados costes de mano de obra 

son el cúmulo de circunstancias que, entre otras, han provocado que la superficie de 

cultivo de la chirimoya haya disminuido (Motril, 2009).  

 La investigación permitió contribuir a la generación de información y conocimientos 

científicos acerca de los polinizadores naturales y su efecto en el cuajado y calidad de 

los frutos de A. cherimola Mill. en la provincia de Loja, para así establecer cuál es la 

diversidad de los polinizadores naturales nativos de chirimoya considerando su riqueza, 

abundancia y distribución presentes en los sectores de Sta. Teresa y Chirimoyal del 

cantón Calvas; y Nangora parroquia Malacatos del cantón Loja.  El estudio también 

permite tener resultados acerca de la eficiencia de los polinizadores que intervienen en 

el cuajado de frutos aplicando comparaciones estadísticas con tres tratamientos 

(Autopolinización; Polinización Natural y Polinización Artificial); a fin de contribuir al 

mejoramiento de la productividad y calidad de su fruta, aprovechando de la mejor 

manera el comportamiento fenológico de la especie. 

En base a este contexto se plantearon los siguientes objetivos: 

• Identificar los visitantes florales que intervienen en el cuajado de frutos, 

considerando su riqueza, abundancia y distribución en poblaciones de chirimoya. 

• Determinar la eficiencia de los visitantes florales en relación al cuajado de  fruto, en 

poblaciones silvestres de chirimoya. 
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2. Revisión de literatura 

 

2.1. Origen de la chirimoya 

La chirimoya es un árbol caducifolio de la familia Annonaceae, tiene su origen en los 

valles interandinos, entre los 1500 y 2200 m de altitud, del sur de Ecuador y norte del 

Perú Morales et al. (2004) y Cautín y Agustí (2005), aunque algunos historiadores 

incluyen también las zonas andinas de Chile y Colombia (Franco, 2008).  

Este frutal ya se había extendido hacia el sur de México, América Central y América del 

Sur (Perú, Chile, Bolivia y Colombia) cuando lo conocieron los conquistadores en el 

siglo XVI Guzmán y López (2008). Sin embargo, no fue hasta el siglo XVIII cuando las 

semillas de la chirimoya llegaron a España (en especial en la costa granadina) y 

Portugal, desde donde pasaron a Italia, Egipto, Palestina, Sudáfrica e Israel, y 

finalmente otros países (Manica y Icuma, 2003). 

Es importante destacar que aún existen diversos criterios sobre la localización exacta del 

centro de origen de la chirimoya, al respecto algunos autores argumentan que la 

evidencia biológica de la localización exacta del centro de origen de las especies es 

difícil de definir, y más si se considera que las especies de la familia Annonaceae 

tienden a naturalizarse fácilmente. Algunos estudios con el empleo de marcadores 

moleculares sugieren la posibilidad de Mesoamérica como segundo centro de origen de 

A. cherimola (González y Baeza, 2006). 

2.2. Taxonomía  

 

La gran mayoría de los autores reconocen entre 120 y 130 géneros y 2000-2500 

especies.  

Su clasificación taxonómica según Joly (2002) es: 
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Reino: Plantae  

Subreino: Embriophyta  

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Magnoliales 

Familia: Annonaceae  

Género: Annona  

Especie: Annona cherimola Mill. 

 

2.3. Aspectos culturales  

 

La planta de A. cherimola Miller requiere de climas secos, con una temperatura que 

oscile de 3 y 22° C, suelo de textura franco arenoso, y con un promedio de precipitación 

anual de 600 mm. Esta especie, en el trópico, crece mejor a alturas entre 1000 y 2000 

msnm. Con respecto a la luz, se plantea que es una planta muy competitiva por este 

factor para la producción, por lo que es conveniente la poda de formación, dejando una 

copa equilibrada de formas bastante libres abriendo el centro a la luz e intentando, 

además, facilitar la polinización artificial y la recolección (Vega, 2009). 

 

2.4. Características botánicas  
 

2.4.1. Árbol. 

El árbol de la chirimoya es de crecimiento lento, puede adquirir en su madurez una 

altura de 7 a 8 m, presenta exuberante follaje, porte erguido y a veces ramificado 

(Ledesma y Robles, 2009). 
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2.4.2. Raíz. 

Su sistema radicular es superficial y ramificado, originando dos o tres pisos a diferentes 

alturas, pero poco profundo (Oliveira y Cunha, 2009). 

2.4.3. Hojas. 

Las hojas son simples, enteras, de disposición alterna y de forma ovada u ovada-

lanceolada. Las yemas son compuestas y pueden originar brotes mixtos (vegetativos y 

florales) (Joly, 2002). 

2.4.4. Flor.  

Las flores, son muy aromáticas, hermafroditas, presentan seis pétalos amarillentos 

jaspeados de púrpura, son poco llamativas, solitarias o en ramilletes de dos o tres, sobre 

un corto e inclinado pedúnculo inserto en las axilas de las hojas. El cáliz consta de tres 

sépalos de color verde oscuro, pequeños y de forma triangular. La corola está formada 

por seis pétalos dispuestos en dos verticilos; los tres pétalos exteriores bien 

desarrollados son carnosos, miden de 2,5 a 4 cm de longitud y la parte superior tiene 

forma aquillada o triangular; los tres pétalos internos son rudimentarios, en forma de 

escama, ovalados o triangulares. La parte masculina de la flor consta de numerosos 

estambres (150-200), dispuestos helicoidalmente muy juntos sobre un receptáculo, 

formando una masa compacta y blanca oprimida por los pétalos. 

La parte femenina posee también elevado número de carpelos (100 a 200), con un solo 

óvulo, dispuesto en espiral, formando un cono compacto en cuyos extremos se 

encuentran los estilos y estigmas. Al fecundarse los óvulos se desarrolla un fruto 

compuesto (sincarpo), como consecuencia de la fusión de los carpelos, alrededor de un 

receptáculo carnoso de forma alargada y cónica. Cuando la polinización es inadecuada y 

solo se fecundan algunos óvulos de manera irregular, los frutos que se forman son 

asimétricos y deformes (González y Baeza, 2006). 
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2.4.4.1. Estados de la flor  

 

a)  Flor cerrada.- La flor puede permanecer en este estado 10 a 15 días, mientras 

está creciendo, se alarga a medida que pasan los días.  

b) Flor en estado pre hembra.- La flor ya ha crecido en su totalidad, las puntas de 

los tépalos se comienzan abrir, pero su base sigue cerrada. En este estado los 

pistilos ya son receptivos y se pueden polinizar estas flores abriendo los tépalos 

con cuidado y distribuyendo bien el polen. En este estado la flor puede 

permanecer entre 5-20 h regularmente. 

c) Flor en estado hembra.- Los tépalos en este estado están más separados. El 

estigma está receptivo, casi durante todo el tiempo de este estado, a medida que 

se acerca al estado macho los pistilos pierden receptividad. La apertura de las 

flores se da en general a las 13:00 pm y su duración es de aproximadamente 26-

28 h. Para González, et al (2007) el ciclo de la flor puede extenderse, debido 

sobre todo a una alta humedad relativa y temperaturas bajas.  

d) Flor en estado macho.- Los tépalos se han abierto totalmente y los estambres 

liberan polen. Si la flor en estado hembra fue cosechada, pasa normalmente a 

estado macho con una ligera precocidad en el cambio de fase. El cambio de 

estado generalmente se da por la tarde, por las 15:00-18:00. 

e) Flor seca.- Después del estado macho, los tépalos van perdiendo humedad, la 

coloración verde se pierde tornándose café y se desprenden de la flor, si el fruto 

no fue cuajado, se desprende toda la flor (Guirado, et al., 2001). 

f)  Fruto cuajado.- Cuando se caen los tépalos, quedan los estigmas con una 

coloración blanquecina, el ovario va aumentando su tamaño hasta formar el fruto 

(Guirado, 2003).   
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En el periodo de floración, es común que las flores sincronicen su estado; es 

decir, que en la misma planta, o en un mismo lote, la mayoría de las flores estén 

en un mismo estado. Las flores en la mañana están en estado hembra y por la 

tarde pasan a un estado macho, el ciclo casi perfecto se rompe en algunos 

periodos, ya que la temperatura y humedad relativa cambian su duración, así se 

pueden observar días en que por la tarde hay flores en estado macho y en estado 

hembra (Guirado, 2003). 

 
                         Andino (2014). 

 

2.4.5. Frutos. 

El fruto presenta aspecto acorazonado, con un tamaño de 7,5-12,5 cm de longitud, piel 

delgada y frágil, prácticamente lisa, y decorada con finas celdillas que marcan los 

límites de cada fruto. Su pulpa es carnosa, suave y de sabor dulce. Contiene numerosas 

semillas brillantes, redondeadas y aplanadas, de 1 cm de longitud, repartidas por el 

interior de la pulpa. En conjunto pesa aproximadamente 150-250 g.  
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De tonalidades verdosas en el exterior (aunque se oscurece al madurar) con retículas de 

diferentes tamaños, colores blanquecinos en la pulpa y oscuros para las semillas 

(Franco, 2008). 

2.5. Cultivares de chirimoya 

 

Algunos de los cultivares más conocidos de A. cherimola son „Fino de Jete‟, que ocupa 

el 95 % del área sembrada de chirimoya en España, „Bays‟, „Booth‟, „White‟ y „Pierce‟ 

en Estados Unidos de América y Australia, „Reretai‟ y „Bronceada‟ en Nueva Zelanda, 

„Bronceada‟ y „Concha Lisa‟ en Chile y „Cumbe‟ en Perú (Pereira y Care, 2014). 

Según Gardiazábal (1993) en la provincia de Loja se conocen numerosos cultivares de 

chirimoya siendo la forma de los carpelos en su exterior un carácter constante que 

permite reconocer los cultivares, conociéndose cinco formas principales: Lisa, Impresa, 

Mamillata, Tuberculata y Umbonata. 

Las características del fruto pueden variar dentro de un cultivar, de aquí las dificultades 

en el proceso de identificación de los cultivares, muchas veces este comportamiento 

obedece a la interacción genotipo-ambiente. La influencia puede estar dada por 

diferencias en las propiedades del suelo, condiciones del clima, exposición a agentes 

patógenos, época de la cosecha, edad de las plantaciones, tipo de polinización, etc  

(Joly, 2002). 

 

2.6. Floración en el Ecuador  

 

En el austro ecuatoriano existen dos floraciones anuales. La primera floración se da en 

el mes de febrero y la segunda en el mes de julio, cada una de ellas se puede extender 

unos tres meses o más. El comportamiento no es el mismo que en otros países 

productores (España y Chile), ya que la floración suele tener un menor tiempo y se da 

una vez al año. Esto lo corrobora Encalada, (2012), quien ve este comportamiento 
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fenológico como una ventaja, debido a que al tener mayor tiempo de floración, se podría 

extender la cosecha, teniendo fruta permanente y casi durante todo el año. 

Las flores de chirimoya crecen disparejas, pero llegan a plena floración 

aproximadamente un mes y medio después de la poda. Generalmente la especie florece 

en gran cantidad, teniendo por lo menos una flor por yema de tallo podado, permitiendo 

realizar una buena polinización manual (Vanegas, 2014). 

2.7. Biología reproductiva de la especie  

 

Las flores de chirimoya pueden crecer solitarias, en grupo de dos o tres, sobre todo en 

tallos anuales de diferente vigor, también se desarrollan flores en yemas del nuevo 

brote. La flor es hermafrodita y perfecta, pero tiene una peculiaridad, para impedir la 

auto polinización, tiene una marcada dicogamia protogínica. La dicogamia, se define 

como la maduración de los órganos sexuales en distinto tiempo, en chirimoya es 

protogínica, lo que quiere decir, que los pistilos se desarrollan primero y después los 

estambres generan polen, tiempo en el cual los carpelos ya no están receptivos, 

impidiendo la auto polinización. (González, et al. 2007). 

2.8. Potencial productivo de la especie  

 

El conocimiento del potencial productivo en chirimoya, es muy importante, ya que se 

podría aprovechar de mejor manera la polinización artificial o natural.  

Para otros frutales el control de una carga adecuada se realiza eliminando fruta, para 

obtener un mejor calibre. En chirimoya se podría manejar la cantidad de flores 

polinizadas por planta.  

La producción en chirimoya puede aumentar con un mayor número de frutos por planta, 

siempre que se realice un manejo adecuado del cultivo, sin afectar el desarrollo de los 

frutos y los tallos (González, et al., 2007).  
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La máxima producción en un frutal está determinada por la cantidad de kg/cm
2
 del área 

de la sección transversal del tronco, o ASTT, en chirimoya no ha sido establecida; sin 

embargo, para González, et al. 2007 dicha carga no debe pasar de 0.20 kg/cm
2
 de 

ASTT, así un árbol adulto puede llegar a tener unos 400 frutos sin afectar su calidad.  

 

2.9. Polen de buena calidad  

 

Un estudio realizado por Lora, (2007), demuestra que la temperatura tiene una gran 

influencia en la germinación del polen. El porcentaje de germinación del polen 

disminuye con el aumento de la temperatura. Temperaturas mayores de 30 °C durante el 

desarrollo de la flor o germinación del polen afectan al mismo. La temperatura óptima 

para ambos procesos es de 25 °C. Esto quiere decir que el porcentaje de cuajamiento se 

ve afectado por la temperatura, ya que influye en el comportamiento del polen. 

2.10. Periodo efectivo de Polinización.  

 

El concepto de período de polinización efectiva (PPE), fue desarrollado por Williams en 

1965, para determinar el periodo de capacidad de fecundación que presentan las flores. 

Se define como el número de días durante los cuales el óvulo está fértil menos el 

número de días que precisa el tubo polínico para alcanzarlo y fecundarlo, siempre que el 

estigma se muestre receptivo. El PPE está condicionado principalmente por la 

receptividad del estigma, cinética del tubo polínico y desarrollo del ovulo. Además se 

ha reportado que el período de polinización efectivo para el chirimoyo cultivado en 

densidad media (vaso 6x4 m) es de un día y para el cultivado en alta densidad (4x1 m 

túnel) es de dos días (Sanzol y Herrero, 2001). 
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2.11. Polinización  

 

La producción comercial de chirimoya (A. cherimola Mill) en los países, está limitada 

por la ausencia de agentes polinizantes y una marcada dicogamia protogínica lo cual ha 

originado que el amarre o efectividad en la calidad de frutos producidos por 

polinización natural sea deficiente Higuchi et al. (2014); Duarte et al. (2001) y González 

y Cuevas (2008) los vectores de polinización natural en chirimoya son pequeños 

escarabajos pertenecientes a la familia Nitidulidae, este tipo de polinización se conoce 

como cantaridofilia, la cual es común en algunas familias de angiospermas primitivas, 

como las Annonaceae. Las flores de chirimoya no producen néctar, por lo cual no atraen 

a otros insectos; sin embargo, su aroma atrae a los escarabajos; además, la forma de la 

flor crea una cámara en la cual los escarabajos se protegen y se aparean (González et al. 

2007).  

2.11.1. La polinización natural  

 

Los insectos polinizadores más frecuentes en especies del género Annona son 

coleópteros. En California se ha observado en chirimoyo la presencia de coleópteros 

estafinílidos y en Chile de nitidúlidos. En España también se ha registrado la presencia 

de pequeños hemípteros, de 3 mm de longitud aproximadamente, del género Orius 

(Anthocoridae)  que abundan en las plantas de maíz y girasol, y también en las flores de 

chirimoyo. Estos insectos pueden desplazarse a última hora de la tarde desde una flor en 

estado macho a otra cercana que se encuentre en estado hembra (Caleca et al., 1996). 

En nuestro medio se han observado varios insectos asociados a la polinización natural, 

los cuales principalmente son pequeños Hemípteros y Coleópteros especialmente en 

plantaciones tradicionales, los cuales están dispuestos en hileras y cuentan con bastante 

maleza y especies arbustivas nativas circundantes a los árboles de chirimoyo, de los 
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cuales podrían provenir los insectos observados Guirado et al. (2001). El problema de la 

polinización natural es que el escarabajo tendría que haber pisado el polen de una flor 

en estado macho y pasar a una flor en estado hembra; también para realizar una 

adecuada polinización, el insecto tendría que cubrir todo el cono pistilar con polen 

(González et al. 2007).  

Si se cultivan especies anuales entre los árboles de chirimoyo o cercanos a éstos, y se 

aplica pesticidas para el control de plagas y enfermedades, estas aplicaciones tendrán 

efectos negativos en las poblaciones de insectos polinizadores en el chirimoyo, 

traduciéndose en un decremento en el cuajado y baja en la producción, razón por la que 

se recomienda que se realice la polinización manual en este cultivo (Peña et al., 2002).  

 

2.11.2. Polinización manual o artificial  

 

La solución a la deficiente polinización natural es la polinización manual o artificial. En 

este tipo de técnica se recolectan flores a las cuales se les extraen los estambres para 

obtener polen y se polinizan flores que estén receptivas (González et al, 2007). 

Actualmente la técnica de polinización manual es practicada en países como Chile, 

España y Estados Unidos, California donde ha mejorado el amarre de frutos y 

substancialmente ha incrementado el rendimiento y calidad Duarte y Escobar (1997); 

Da Silva et ál. (2004) y Lora et ál. (2006); sin embargo el amarre y desarrollo de los 

frutos es variable en flores polinizadas manualmente en un mismo árbol, que indican la 

existencia de otros factores que limitan la producción. 

Entre estos factores esta la disponibilidad y fuente de polen, un factor potencial que 

determina la producción exitosa de frutos en plantas silvestres y cultivadas Wallance y 

Lee (1999) y Voyiatzis y Paraskevopoulou (2002). Se plantea que la fuente de polen 
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tiene influencia directa en la calidad de la masa y simetría del fruto. Por otra parte el 

número de pistilos polinizados exitosamente determinan la distribución y desarrollo de 

la semilla, la cual esta positivamente correlacionada con el crecimiento del fruto; 

además las semillas producen las fitohormonas auxinas y giberelinas, estimulantes de 

tejidos que incrementan la masa del fruto.  Lo anterior, presume que la producción de 

frutos obtenidos a partir de polinización manual depende de la compatibilidad de la 

fuente de polen con la planta madre (Pritchard y Edwards 2006). 

Para la polinización manual es muy importante tener en cuenta el ciclo de apertura de 

las flores. En algunos periodos de la floración este cambio, de estado hembra a estado 

macho, se realiza simultáneamente en la totalidad de las flores de un árbol e incluso de 

una parcela. En otros periodos de la floración se rompe este ciclo casi perfecto y todas 

las tardes se observan flores en estado macho y en estado hembra. El productor deberá 

observar esta situación en el campo para adaptar periodos de polinización manual. 

 

2.11.2.1. Recolección de flores para extracción de polen 

 

Se recolectan las flores en los estados prehembra o hembra por la mañana en el primer 

día del ciclo de apertura. En este estado es cuando el polen presenta mejor calidad para 

su utilización en polinización manual. 

La aplicación se realiza el mismo día por la tarde o al día siguiente por la mañana. Es 

recomendable extraer flores cerca al ápice y/o de ramas delgadas porque el desarrollo de 

los frutos en estos es reducido y puede provocar ruptura de ramas por el peso del fruto. 

Para la recolección se utilizan sacos de malla plástica bien ventilados. Se debe evitar 

utensilios de plástico mal ventilados (cubos, bolsas, etc.). No se deben amontonar las 

flores en alturas de más de 5 cm, ya que podrían producirse fermentaciones. Las flores 
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se deben mantener en capas finas en una habitación fresca, bien ventilada durante 4 a 5 

h (INIAP, 2013).  

Para la extracción del polen se separan las flores, según el estado inicial, prehembra o 

hembra, procediendo de la siguiente forma: 

a) Flores prehembra (polen de flores que permanecerán sin cambiar al estado 

macho). Se arrancan los pétalos y los conos florales se colocan sobre una criba 

(2-3 mm de luz de malla) y se frotan contra la malla para separar los estambres, 

que contienen el polen. El polen recolectado se mantiene a temperatura ambiente 

si se va a emplear esa misma tarde o al día siguiente por la mañana. Si se va a 

emplear 2 días más tarde se deberá conservar refrigerado (3 a 7 °C) (González, 

et al, 2007). 

b) Flores hembra (polen de flores que pasan a estado macho). Para extraer el 

polen se colocan estas flores sobre un cernidor de 2 a 3 mm de luz de malla 

(criba corriente para arena) y presionando suavemente con la mano se separa el 

polen y los estambres de los pétalos y los conos florales, para recogerlas 

posteriormente sobre una superficie lisa y limpia (una mesa de fórmica es muy 

adecuada). 

El polen y los estambres se mantendrán en un recipiente de cristal ancho y 

ventilado, de manera que pueda quedar bien extendido (un plato es muy 

adecuado) (Ader la Palma, 2011). 

 

2.11.2.2. Aplicación del polen  

 

El polen se aplicará a flores que se encuentren en los estados de prehembra o hembra, 

ulizando para ello una perilla pulverizadora (insuflador) o pincel. 
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a) Insuflador 

Se llena previamente hasta un tercio de este, luego se hace la aplicación direccionando 

la aguja polinizadora hacia el estigma, presionando la válvula de la perilla se expulsa el 

polen para su adhesión uniforme en el estigma receptivo. 

Durante el transporte del polen al campo y la polinización, es conveniente mantener éste 

en frascos de cristal cerrados dentro de una nevera portátil, pues el polen pierde 

viabilidad a altas temperaturas. Se debe evitar también exponer al sol. 

Teniendo en cuenta los ciclos de apertura de las flores del chirimoyo, la polinización 

debe realizarse desde la primera hora de la mañana hasta el medio día, luego a partir de 

las 16:00 h, si existen flores en estado prehembra o hembra. Para llevar un control de 

flores polinizadas por árbol, se debe identificar con una cinta de color o romper la punta 

de uno de los pétalos de las flores polinizadas diariamente con mucho cuidado, La 

cantidad de flores a polinizar en la plantación por árbol, es de acuerdo a la edad: 

 

b) Pincel  

Se necesita un frasco pequeño de color negro, el cual puede ser colocado en una especie 

de manilla en la mano izquierda y un pincel número 8 con cerdas negras para distinguir 

el polen. Al ver una flor en estado hembra (puede ser durante toda la mañana), destapar 

el recipiente e introducir el pincel, hay que asegurarse que en la punta del pincel quede 

una buena cantidad de polen, tapar el recipiente para que no salte el polen. Con la mano 

izquierda tomar suavemente la flor y con la derecha tocar la punta del pincel con el cono 

pistilar. Hay que realizarlo delicadamente ya que los pistilos se pueden dañar o la flor se 

puede desprender (Vanegas, 2013).  
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2.12. Índice de Shannon-Wiener 

El índice de diversidad Shannon-Wiener mide el contenido de información por individuo 

en muestras obtenidas al azar provenientes de una comunidad „extensa‟ de la que se 

conoce el número total de especies S. También puede considerarse a la diversidad como 

una medida de la incertidumbre para predecir a qué especie pertenecerá un individuo 

elegido al azar de una muestra de S especies y N individuos. Por lo tanto, H‟ = 0 cuando 

la muestra contenga solo una especie, y, H‟ será máxima cuando todas las especies S 

estén representadas por el mismo número de individuos ni, es decir, que la comunidad 

tenga una distribución de abundancias perfectamente equitativa (Shannon y Wiener, 

1949). 

2.13. Índice de Simpson 

El índice de diversidad de Simpson  indica la probabilidad de encontrar dos individuos 

de especies diferentes en dos „extracciones‟ sucesivas al azar sin „reposición‟. Este 

índice le da un peso mayor a las especies abundantes subestimando las especies raras, 

tomando valores entre „0‟ (baja diversidad) hasta un máximo de [1 - 1/S] (Simpson, 

1949). 

2.14. Riqueza de especies. 

Es un concepto simple de interpretar que se relaciona con el número de especies 

presentes en la comunidad. Entonces, puede parecer que un índice apropiado para 

caracterizar la riqueza de especies de una comunidad sea el „número total de especies‟ 

(S). Sin embargo, es prácticamente imposible enumerar todas las especies de la 

comunidad y, como S depende del tamaño de la muestra, es limitado como índice 

comparativo. Los índices propuestos para medir la riqueza de especies, de manera 

independiente al tamaño de la muestra, se basan en la relación entre S y el „número total 
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de individuos observados‟ o (n), que se incrementa con el tamaño de la muestra 

(Margalef, 1958). 

2.15. Número efectivo de especies 

El valor de este recíproco es el número máximo posible de especies que podrían 

coexistir en una comunidad, si todas ellas tuvieran la misma abundancia, es decir, el 

número efectivo de especies en la comunidad (Jost 2006; Tuomisto 2010; Moreno et al. 

2011). 

2.16. Distribución de especies  

Los patrones de distribución, o patrones de dispersión, de las especies se refieren a 

cómo se distribuyen los individuos de una población en el espacio en un momento 

determinado con valores entre -1 y +1. (Cabrera y Wallace, 2007). 
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3. Materiales y Métodos 

3.1. Área de estudio:  

El  trabajo de investigación se realizó en tres zonas de la provincia de Loja.  

3.1.1. Sector Santa Teresa 

El sector Santa Teresa pertenece a la parroquia Cariamanga, la cual limita al Norte con 

la parroquia Chagaimina, al Sur con la parroquia Cariamanga, al Este con la parroquia 

Colaisaca, y al Oeste con la parroquia Lucero y el cantón Quilanga se encuentra en las 

siguientes coordenadas geográficas; Latitud 4.328° S, Longitud 79.5555° O y a una 

altitud de 1580 m s.n.m. El clima del sector Santa Teresa es cálido-tropical, posee una 

temperatura promedio de 18 °C y una precipitación anual de 1200 mm, posee una 

humedad relativa entre el 60 y 70 %. Según la clasificación de Holdridge a la zona le 

corresponde la clasificación; bosque seco Montano Bajo (bs-M). 

3.1.2. Sector Chirimoyal 

El sector Chirimoyal pertenece a la parroquia Cariamanga, la cual limita al Norte con la 

parroquia Cariamanga, al Sur con la parroquia Amaluza, al Este con la parroquia El 

Lucero y al Oeste con la parroquia Utuana se encuentra en las siguientes coordenadas 

geográficas; Latitud 4.45958° S, Longitud 79.51575° O y a una altitud de 1723 m s.n.m. 

El clima del sector Chirimoyal es cálido-tropical, posee una temperatura promedio de 

18 °C y una precipitación anual de 1000 mm, posee una humedad relativa entre el 60 y 

70 %. Según la clasificación de Holdridge a la zona le corresponde la clasificación; 

bosque seco Montano Bajo (bs-M).  

3.1.3. Sector Nangora 

El sector Nangora pertenece a la parroquia de Malacatos, la cual limita al Norte con las 

parroquias Loja, al Sur con la parroquia Malacatos, al Este con la parroquia Purunuma y 
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al Oeste con la parroquia Sabanilla y el cantón Zamora, se encuentra en las siguientes 

coordenadas; Latitud 4.1794° S, Longitud 79.2191° O y a una altitud de 1889 m s.n.m. 

El clima del sector Nangora es subtropical-seco, posee una temperatura promedio de 

20.6 °C y una precipitación anual de 764 mm con una humedad relativa del 60-70 %. 

Según la clasificación de Holdridge a la zona le corresponde la clasificación bosque 

húmedo Montano (bh-M). 

 

Figura 1. Ubicación política de los sectores de estudio. 

                           Fuente: Datum Horizontal WGS 84 (UTM)  – Zona 17 S 
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3.2. Materiales y equipos  

Para la presente investigación se emplearon los siguientes materiales y equipos:  

3.2.1. Materiales de oficina  

Computadora, calculadora, material bibliográfico, formulario de registro 

3.2.2. Materiales de campo  

Etiquetas, libreta de apunte, cinta, frascos, redes entomológicas de mango expandible, 

navajas, cajas entomológicas, fundas de papel, cámara fotográfica, pincel número 08, 

GPS (Sistema de posicionamiento global). 

3.2.3. Materiales de laboratorio 

Estereomicroscopio, microscopio, cajas Petri, bisturí, pinzas, conos de papel, alcohol, 

cámaras letales, claves taxonómicas, alfileres entomológicos.  

3.3. Métodos.  

3.3.1. Metodología para el primer objetivo  

“Identificar los visitantes florales que intervienen en el cuajado de frutos, considerando 

su riqueza, abundancia y distribución en poblaciones de chirimoya”. 

Para conocer la diversidad y frecuencia se aplicó un muestreo aleatorio, mediante  

observaciones de los insectos (artrópodos) que visitaron las flores de la chirimoya; 

posteriormente se capturó todos los especímenes que realizaron contacto directo con las 

partes reproductivas de la flor, utilizando una red entomológica de mango expandible. 

Las recolecciones se realizaron siete veces durante la floración que se presentó en los 

meses de octubre a enero, donde se eligieron 5 plantas con edad y vigor similares, 

muestreando 10 flores por árbol y considerando 5 árboles por sector (Tsukada, 2005).  
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Los especímenes fueron sacrificados en cámaras letales de acetato de etilo y/o cianuro 

de potasio, posteriormente fueron preparados y colocados en cajas entomológicas con 

paradiclorobenceno. Se realizó la identificación a nivel de género y especie en el caso 

que fue posible utilizando  claves taxonómicas para cada uno de los individuos, con la 

colaboración  de expertos nacionales y catedráticos de la institución, estos especímenes 

se encuentran en la colección de insectos de la Universidad Nacional de Loja.  También 

se realizó observaciones en las fincas o  bordes del cultivo, para evitar sesgos en la 

recolección y representación de los individuos ya que esto pudo afectar la frecuencia 

(abundancia) de una determinada  especie. 

Para el análisis de la diversidad de visitantes florales se estimó los índices ecológicos 

básicos de la estructura comunitaria de los polinizadores. De estos índices, los 

estimadores directos de riqueza de especies se realizaron mediante el índice de 

diversidad de especies de Shannon. 

 

Índice de diversidad  

H’= - ∑ pi ln pi 

H’= índice de diversidad de Shannon-Wiener  

Pi= Proporción de individuos hallados en la especie i-ésima; se calcula mediante la 

relación ni/N.  

ni= número de individuos o cobertura de la especie i  

N= Suma del número total de individuos o de las coberturas de todas las especies.  

ln= Logaritmo natural 

Además la equitatividad en estas distribuciones fueron evaluadas por el índice de 

dominancia de Simpson y el patrón de distribución espacial  se determinó por el índice 

de Morisita. Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico Past 2.15 

versión  2012. 
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Índice de dominancia 

D= ∑p
2
 i 

D= índice de Simpson  

pi = Proporción de la especie i en la comunidad (ni/N) 

 

Distribución de especies Morisita 

 

 

n= es el número de cuadrantes,  

x= es el número de individuos de la especie i   

x
2
= es el número de individuos de la especie i, en el cuadrante i, elevado al cuadrado. 

 

3.3.2. Metodología para el segundo objetivo  

“Determinar la eficiencia de los visitantes florales en relación al cuajado de  fruto, en 

poblaciones silvestres de chirimoya”. 

 

El diseño experimental utilizado fue de bloques al azar con tres tratamientos 

considerando cada finca como un bloque, los mismos que consistieron en: 1) 

autopolinización, 2) polinización natural y 3) polinización artificial. El modelo 

estadístico fue el siguiente: 

ijjiij
y  

 

Los tratamientos se compararon mediante ADEVA y se discriminaron con la prueba de 

Tukey (Zar, 1999).  Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico InfoStat 

® (Di Rienzo et al., 2014). 
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Figura 2. Diseño experimental de bloques al azar. 

 

Se eligieron 5 plantas por sector considerando una edad y vigor similares. Se emplearon 

10 flores por tratamiento en cada planta. Las flores del tratamientos 1 (autopolinización) 

fueron protegidas antes de abrirse, encontrándose estas en el estadio pre-femenino con 

fundas de papel, para evitar de esta manera sesgos en cada una de las flores tratadas. Las 

fundas de papel fueron retiradas al momento de la primera evaluación, al décimo día 

después de la polinización. Para el caso del tratamiento 2 (polinización natural) se 

realizó un etiquetado en cada una de las flores (estadio pre-femenino) sin restricción 

logrando de esta manera el contacto directo de los agentes polinizadores con las flores, 

evidenciando sus resultados al décimo día después de la polinización.  

Así también las flores del tratamiento 3 (polinización artificial) fueron protegidas antes 

de abrirse (estadio pre-femenino) con fundas de papel; estas fundas se abrieron en el 

instante de la polinización e inmediatamente fueron protegidas para asegurar que no 

interfieran agentes polinizadores externos. Las fundas de papel fueron retiradas al 

momento de la primera evaluación, al décimo día después de la polinización. 
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Para obtener el polen, se adoptó la metodología de Guirado (2001), que consistió en lo 

siguiente: a partir de las 15:00 h, se recogió un número de flores igual al número que 

fue  polinizado a la mañana siguiente, las cuales se encontraron antes, en el estadio 

femenino y que aún no pasaron al estadio macho. Las flores estuvieron distribuidas en 

una sola capa en platos plásticos, para evitar la fermentación del polen y mantenidas en 

condiciones ambientales naturales. Por la mañana siguiente, a las 08:00 h, las flores en 

los platos fueron transportadas al campo y mantenidas en caja de cartón con tapa. 

Conforme a la necesidad del polen y con la ayuda de un pincel número 08 el polen fue 

agrupado y colocado en las flores que fueron tratadas. 

En todos los tratamientos después de 10 días se registró el número de frutos cuajados y 

cinco semanas después se contabilizaron los frutos persistentes. 
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4. Resultados. 

 

4.1. “Identificar los visitantes florales que intervienen en el cuajado de frutos, 

considerando su riqueza, abundancia y distribución en poblaciones de 

chirimoya”. 

 

Tabla 1. Visitantes florales de A. cherimola en los sectores de estudio capturados. 

Orden Familia Género 

 

Sp 
N° 

Total 

Sectores 

Santa 

Teres 
Chirimoyal Nangora 

Coleoptera Nitidulidae Colopterus  Sp 8 2 1 5 

Coleoptera Nitidulidae Carpophilus  sp 5 2 0 3 

Coleoptera Rhizophagida

e 

Mimemodes  monstrosus 6 5 1 0 

Coleoptera Nitidulidae Epuraea sp 5 0 2 3 

Coleoptera Bruchidae Statur  testudinariu

s 
1 0 0 1 

Hemíptero Anthocoridae Orius  sp 1 0 0 1 

Thysanoptera Thripidae Trip  sp 1 1 0 0 

TOTAL 27 10 4 13 

 

La tabla 1 presenta la captura de un total de 27 individuos durante las 7 salidas de 

campo realizadas,  pertenecientes a 3 órdenes, 5 familias y 7 géneros, con la excepción 

de 2 géneros en donde se pudo determinar su especie. En estos resultados sólo se 

incluyen las especies registradas dentro de los sitios de muestreo (sectores). 

 

La familia mejor representada fue la Nitidulidae con un total de 3 ejemplares mientras 

que las familias restantes están constituidas por un ejemplar. Así también los géneros 

mejor representados fueron: Colopterus sp y Carpophilus sp, todos estos resultados  se 

detallan a continuación:   
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Del orden Coleoptera, familia Nitidulidae, género Colopterus sp se capturaron un total 

de 8 individuos, 2 en el sector Santa Teresa, 1 individuo en Chirimoyal y 5 en el sector 

Nangora. Así mismo, para el orden Coleoptera, familia Nitidulidae, género Carpophilus 

sp se capturaron un total de 5 ejemplares, 2 individuos en el sector Santa Teresa y 3 en 

Nangora.  

 

Del orden Coleoptera, familia Rhizophagidae, género y especie Mimemodes monstrosus 

se recolectó 6 individuos, donde se encontraron 5 visitantes en el sector Santa Teresa y 

1 en el sector Nangora. Así también, del orden Coleoptera, familia Nitidulidae, género 

Epuraea sp se recolecto 5 ejemplares, recolectando 2 especies en el sector Chirimoyal y 

3 en el sector Nangora. 

 

Del orden Coleoptera, familia Bruchidae, género y especie Statur testudinarius se 

capturó un individuo solo en el sector Nangora. Así mismo del orden Hemíptero, 

familia Anthocoridae, género Orius sp se recolectó 1 especie en el sector Nangora, por 

último del orden Thysanoptera, familia Thripidae, género Trip sp se capturo 1 especie 

en el sector Santa Teresa. 

 

4.1.1. Diagnosis y descripción de los géneros (Colopterus, Carpophilus, 

Epuraea, Orius y Trip) y de género y especie (Mimemodes monstrosus 

y Stator testudinarius)  recolectados en los sectores de estudio. 

 

Colopterus   

Diagnosis: cuerpo en general muy aplanado y ancho; cabeza pequeña, transversa, más 

estrecha que el pronoto; antenas cortas, sueltas, club ovalado; facetas de los ojos muy 
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finas; labrum ancho y bilobado, con diente grande en el margen interno; palpos 

maxilares largos, primer segmento pequeño, el tercero a menudo más pequeño que el 

segundo, el cuarto elongado  y esbelto; mentón fuertemente transverso y débilmente 

marginado; pronoto tan ancho como los élitros, que exponen tres segmentos 

abdominales; proceso prosternal pequeño, extendido más allá de la coxa. 

Comentarios: Este género   es muy parecido a Carpophilus, la diferencia es el tercer 

segmento abdominal presente en Colopterus. 

 

Figura 3. Colopterus sp. 

 

Carpophilus    

 

Diagnosis: Los machos de este género tienen un botón esternal en el décimo terguito 

y de 9 a 10 segmentos abdominales visibles en vista dorsal (Leschen, 2005). 

Descripción: longitud de 1.5 a 5.5   mm; cuerpo oblongo, moderadamente convexo a 

ligeramente aplanado; color variable, que va desde café claro a negro, algunas 

especies con características distintivas en los élitros; superficie moderadamente 

brillante o color mate,  pubescencia   fina decumbente; labrum separado del clípeo por 

una sutura clipeoglabral; sutura frontoclípeal ausente; antenas claramente aplanadas, 

con club de tres segmentos; élitros cortos a truncados, exponiendo dos terguitos 

abdominales, pigidio transverso; segundo y tercer ventritos abdominales más cortos 
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que el primero y  cuarto, el último ventrito de las hembras profundamente marginado 

que permite la entrada del esclerito complementario; fórmula tarsal 5-5-5 (Leschen, 

2005). 

 

Figura 4. Carpophilus sp. 

 

Epuraea  

 

Diagnosis:  Cuerpo muy pequeño más o menos oblongo; cabeza muy pequeña; clípeo 

poco definido; antenas un poco menos largos que la cabeza; labrum débilmente 

bilobado; mandíbulas con un diente pequeño detrás de la punta, y un pequeño diente 

en la barba; palpos maxilares con el primer segmento muy pequeño, el segundo 

demasiado pequeño, el tercero muy corto y transverso, el cuarto cilíndrico y casi tan 

largo como los otros; pronotum tan ancho como los élitros; élitros truncados o 

enteros; proceso prosternal más ancho y redondeado detrás de las coxas; metacoxas 

muy apartadas de la procoxas,; tibia media y trasera muy desarrollada; tarsos 

dilatados, a veces con el tarso posterior débilmente dilatado. 

Comentarios: Este  género  es  comúnmente encontrado en la savia, algunos se 

encuentran en hongos, en panales silvestres, en flores u hojas secas (White, 1942). 
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Figura 5. Epuraea sp. 

 

Orius 

 

Diagnosis: Insecto de tamaño pequeño, de 1 a 2,5 mm de longitud, fácilmente 

reconocible por su cuerpo fusiforme y aplanado dorsoventralmente y su color marrón a 

oscuros o colores claros como verde, amarillos. La cabeza es semejante a la de otros 

heterópteros y lleva dos antenas formadas por 4 artejos, generalmente más gruesos en 

los machos que en las hembras (Wolff, 1811). 

El pronoto tiene forma trapezoidal y presenta en su parte anterior un abultamiento 

alargado transversalmente de valor taxonómico que recibe el nombre de callo. El 

mesotórax es visible dorsalmente por una pequeña pieza triangular llamada escudete, 

mientras que el metatórax es reducido y está totalmente cubierto por las alas. 

El primer par de alas o hemiélitros es semejante al de otros heterópteros. La parte 

endurecida suele ser de color marrón o negro y la membranosa, que tiene 3 venas cortas 

y marcadas, puede ser transparente u oscura, o presentar una zona oscura y otra 

transparente, lo que constituye un carácter importante en el diagnóstico específico. Las 

patas son marchadoras y su coloración puede servir, asimismo, para la separación de las 

especies. 
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Figura 6. Orius sp. 

 

Trip  

 

Diagnosis: Cuerpo muy pequeño  oscilando entre 0,3 y 14 mm de longitud. Tiene el 

cuerpo alargado, cilíndrico y de coloración variable entre el negro y el amarillo pálido. 

Los adultos pueden ser alados o ápteros. Las cuatro alas son alargadas, estrechas con 

largas sedas o cilios en los bordes. La cabeza muestra una clara asimetría de sus partes 

bucales, estando únicamente la mandíbula izquierda desarrollada y acabada en un cono. 

El aparato bucal es de tipo picador succionador. Las antenas están formadas por 6 a 9 

artejos con órganos sensoriales diferenciados. 

 

Figura 7. Trip sp. 
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Mimemodes monstrosus  

 

Diagnosis: Los adultos pueden identificarse por sus antenas que presentan diez 

segmentos, con un club antenal de uno o dos segmentos, el segmento terminal realmente 

representa una fusión de los verdaderos segmentos antenales 10 y 11. Las cavidades 

procoxales son ampliamente cerradas. Presenta uno (hembras)  o dos (machos) terguitos 

abdominales expuestos. El primero y quinto ventritos abdominales más largos que 

cualquiera de los ventritos 2 - 4 individualmente. Su fórmula tarsal es 5 - 5 - 5 para 

hembras y/ o  de 5 - 5 – 4 para machos. 

Su tamaño corporal puede ser de 1 - 6 mm de largo desde el clípeo hasta el ápice elíptico, 

con su cuerpo elongado-cilíndrico a alargado-aplanado, subglabro a cetáceo; cabeza 

prognata expuesta desde arriba; antenas generalmente no ocultas desde arriba, muy 

separadas, usualmente con un abrupto palo antenal segmentado de 1 a 2; pronoto variable; 

cavidades mesocoxales abiertas; élitros con fuertes punciones o con punteos densos; 

ventríto abdominal 1 por lo general tan largo como 2 - 4 combinados (Bousquet 2009, 

McElrath, 2017). 

 

Figura 8. Mimemodes monstrosus. 
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Stator testudinarius  

 

Diagnosis: Mide aproximadamente 2.6 mm de largo y ancho 1.8 mm.  

Cabeza negra antena de color rojo oscuro pronoto y prosternum negro; elitro de color 

marrón rojizo excepto los humero rojo oscuro, cada elitro con mancha marrón a medio 

camino a lo largo del margen lateral; abdomen rojo oscuro, pygidium rojo oscuro a 

negro; Todas las patas son de color rojo oscuro. Vestidura dorsal uniformemente 

marrón, excepto por dos rayas irregulares en el disco pronotal, en la base y lateral. 

Parches en pygidium, abdomen con franja marginal ancha. Cabeza con una carina 

frontal prominente; los ocelos ocupan 4/5 longitud del ojo; franja postocular estrecha; 

segmentos antenales triangulares; pronoto densamente punteado; escutelo apical bífido; 

elitros con estrías paralela; metafemur con dentadura subapical aguda simple (Erichson, 

1847). 

Genitales masculinos. Armadura del saco interno forrada con pequeñas espínulas, con un 

diente mediano curvo y una esclerita fusiforme basal con dientes pequeños, válvula de 

cierre de gonoporo en forma de anillo, flanqueado por bolsas densamente agrupadas de 

dentículos finos; Lóbulos laterales alargados, expandidos apicalmente. Con 15-19 setas 

cada una (Kingsolver et al., 2017). 

 

Figura 9. Stator testudinarius. 
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Tabla 2.  Análisis de la diversidad de visitantes florales en chirimoya. 

 

  Shannon H’ Simpson S R 

 Sta. Teresa 1,22 0,66 4 3,39 

 Chirimoyal 1,01 0,62 3 2,74 

 Nangora 1,43 0,73 5 4,21 

  

 

Índice de diversidad H' 

 

La tabla 2 muestra los valores de diversidad y equidad de especies (índice de Shannon-

Wiener) para los 3 sectores de estudio, los cuales fueron para el sector Sta. Teresa de 

1,22 y de 1,01 en el sector Chirimoyal mostrando así una diversidad específica baja esto 

debido a que el número de especies encontradas u observadas y el número de individuos 

por cada especie fue baja y proporcional sin tener una especie representativa, a 

diferencia del sector Nangora que presenta el 1,43 acercándose a una diversidad de 

especies media. 

 

Índice de Dominancia D  

 

La tabla 2 muestra también los valores obtenidos mediante el índice de Simpson el cual 

mide la probabilidad de encontrar dos individuos de la misma especie en dos 

„extracciones‟ sucesivas al azar sin „reposición‟. Al hablar de los resultados obtenidos 

podemos observar que el sector Sta. Teresa y Chirimoyal tienen índices similares 

alcanzando así 0,66 y 0,62 respectivamente pudiendo concluir que poseen un índice de 

dominancia medio, mientras que el sector Nangora cuenta con un índice de 0,73 

llegando a tener una dominancia de especies alta, esto debido a que en el sector se 
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recolectó un número alto de especies del género Colopterus sp (5) que provocan esta 

dominancia de especies. 

Riqueza de especies S 

Es el cálculo más simple de diversidad en donde se mide el número total de especies 

obtenido por un censo de la comunidad. Al hablar de riqueza de especies podemos 

observar que  no existe una gran riqueza de polinizadores esto se debe a la deforestación 

existente alrededor de los sectores de estudio ya que los resultados obtenidos para los 3 

sectores de estudio fueron: Sta. Teresa con un número total de S= 4; para el sector 

Chirimoyal una S= 3 y para el sector Nangora una S= 5 especies.  

 

Número efectivo de especies R 

Esta variable mide la diversidad que tendría una comunidad integrada por i especies 

igualmente comunes.  El número efectivo de especies para el sector Sta. Teresa fue de 

R= 3,39 es decir del total de especies capturadas en este sector existe un 3,39 que se 

puedan presentar comúnmente. El sector Chirimoyal  presenta una R= 2,74 y por último 

el sector Nangora muestra una R= 4,21 en cuanto al número efectivo de especies que se 

podría presentar en esa comunidad. 

Distribución de especies 

El presente estudio demostró que los insectos polinizadores encontrados en los 3 

sectores de estudio poseen una distribución uniforme, es decir tienen un índice de 0,75 

ya que estos se encuentran espaciados entre sí de manera más o menos regular 

(espaciada equitativamente), esta distribución determina que los individuos de estos 

sectores poseen una relación negativa entre ellos (repelen entre sí) ; puede presentarse 

donde la dispersión de recursos es escasa, o donde los miembros de la población 

obtienen alguna ventaja de su espacio regular, al igual establece que estos insectos son 

territoriales y viven en ambientes homogéneos (Douglas, 2018). 
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4.2. “Determinar la eficiencia de los visitantes florales en relación al cuajado de  

fruto, en poblaciones silvestres de chirimoya”. 

 

Para el análisis de estos resultados se tomó en consideración el uso del análisis 

estadístico Tukey, determinando así cuál de estos fue el más eficiente.  

Tabla 3. Prueba de Tukey para los tratamientos realizados en los sectores de estudio. 

 

Con el análisis aplicado se observó que el porcentaje de frutos cuajados en el 

tratamiento 3 (polinización artificial) fue de 31,33 % de persistencia presentada en los 

tres sectores de estudio, pudiendo así determinar que este modo de polinización para la 

flor de chirimoya es conveniente hasta cierto punto ya que la realización de la misma 

conlleva un gran esfuerzo, desgaste de energía, tiempo y una gran inversión económica,  

necesarios para la toma y a la vez colocación del polen en cada flor. El tratamiento 2 

(polinización natural) presenta un 18,73 % de eficiencia en el cuajado de frutos en los 

tres sectores, evidenciando así que la intervención de los polinizadores naturales 

(Nitidulidae, Rhizophagidae, Bruchidae, Anthocoridae, Tripidae) etc, para los sectores 

Sta. Teresa, Chirimoyal y Nangora  actúan en el proceso natural de fructificación en la 

flor de chirimoya, obteniendo resultados satisfactorios para una propagación de los 

mismos. Por último el tratamiento 1 (autopolinización) presenta un porcentaje muy bajo 

de 4,00 % de cuajado en frutos de chirimoya, esto debido a la dicogamia protogínica 

presente en la flor que hace que no se presente este proceso fisiológico. Estos resultados 

se observan en la Tabla 3.  
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Tabla 4. Análisis de varianza entre los 3 tipos de polinización y sector p <0.005. 

 

 

El  análisis de varianza (Tabla 4) realizado para evaluar la variable cuajado de fruto, en 

cuanto a la interacción (Lugar * Tipo de polinización) muestra que no existe una 

interacción entre estas variables, presentando una p = 0,7432 es decir el tipo de 

polinización ya sea P. artificial, P natural o Autopolinización son independientes del 

lugar en donde se las realice con una p < 0,0001. Concluyendo así que los tratamientos 

pueden actuar de manera independiente, logrando el cuajado de las flores de chirimoya  

en los diferentes sectores ya sea utilizando una polinización artificial en la que se 

recolecta el polen previamente y luego se aplica a otras flores de chirimoya en estado 

femenino o con la ayuda de la polinización natural haciendo uso de los insectos 

polinizadores (Nitidulidae, Rhizophagidae, Bruchidae, Anthocoridae, Tripidae) etc,  

habitantes de los sectores. Cabe mencionar que cada uno de los análisis estadísticos 

realizados fueron comprobados por los respectivos análisis de Shapiro- Wilks 

(Normalidad)  y  de Homogeneidad de varianza.  
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5. Discusión 

 

5.1. “Identificar los visitantes florales que intervienen en el cuajado de frutos, 

considerando su riqueza, abundancia y distribución en poblaciones de 

chirimoya”. 

 

Los resultados muestran claramente algunas de las especies encontradas en los tres 

sectores de estudio pertenecen a la familia Nitidulidae, género Colopterus, Carpophilus 

y Epuraea lo que concuerda con estudios realizados por Podoler et al. (1985) quienes 

mencionan que las  Annonas son polinizadas en su mayoría por especies de nitidulidos. 

Estos nitidulidos son atraídos por el olor a fruta fermentada de las flores de las anonas, 

particularmente cuando están hambrientos. Además López y Rojas (1992) menciona 

que Epuraea sp es un visitante floral de chirimoya que interviene en el  amarre y 

cuajado de sus frutos. Estudios realizados por Blanche y Cunningham (2005) en Florida 

muestran que nueve especies de nitidulidos nativos visitaron las flores, sobresaliendo 

dentro de este grupo Carpophilus mutilatus como el más importante tanto en términos 

de eficacia como en abundancia, seguido de C. fumatus y H. luteolus. El número de 

especies que visitan flores de Annonas en Ecuador, Colombia y la cuenca del Caribe es 

similar al encontrado en Florida (Peña y Bennett, 1995). 

 

Una serie de estudios sobre la polinización de chirimoya en España e Italia, han 

sugerido que las chinches Orius sp y O. laevigatus (Hemíptera: Anthocoridae) son los 

principales polinizadores del chirimoyo debido a su capacidad para transportar el polen 

sobre sus cuerpos Soria et al. (1993)  Así también Caleca et al. (1996, 1998) mencionan 

que algunas especies en el género Orius (Anthocoridae), también son visitantes de 

flores en Italia, lo que se sustenta con el Orius sp encontrado en las flores de chirimoya 

del sector Nangora. También se encontró una especie perteneciente al género Trip en el 
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sector Sta. Teresa lo cual corrobora (Momose et al. 1998) que menciona que la mayoría 

de las Annonaceae son polinizadas por nitidulidos (Coleoptera), aunque algunas son 

polinizadas por el género Trip sp ya que las flores de las anonáceas pueden ser muy 

llamativas o poco vistosas, pero siempre despiden un aroma muy intenso con el fin de 

atraer polinizadores.  

 

Tsukada (2005) reportaron 29 especies de insectos de flores de chirimoya en huertos en 

la prefectura de Wakayama, Japón. De estas, 7 especies fueron escarabajos nitidulidos. 

Higuchi et al. (2014) estudiaron la capacidad de polinización de los escarabajos 

capturados en el huerto, y concluyó que Haptoncus ocularis (Nitidulidae) y Mimemodes 

monstrosus (Rhizophagidae) puede polinizar la chirimoya. Por lo que se corrobora  los 

resultados obtenidos en este trabajo ya que se identificó en los sectores de Sta. Teresa y 

Chirimoyal  6 insectos de la familia Rhizophagidae especie Mimemodes monstrosus en 

las flores de chirimoya. Además reveló que los insectos Haptoncus ocuralis, 

Mimemodes monstrosus y Carpophilus sp criados en masa pueden tener la capacidad de 

polinizar la chirimoya, incluso si se crían masivamente en piña durante varias 

generaciones. Estos insectos por lo tanto conservan la capacidad de responder al olor de 

las flores de chirimoya. 

 

Shahbazi et al. (2016) muestran que la biodiversidad y riqueza biológica de la familia 

Bruchidae nos da pauta para entender la importancia de su rol al actuar como 

mutualistas o antagonistas de distintas especies vegetales; como posibles polinizadores, 

germinadores de semillas y reguladores de poblaciones. Por lo que se corrobora con el 

resultado obtenido de la especie de la familia Bruchidae género Stator testudinarius 

encontrado en las flores de chirimoya del sector Nangora. 
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Así mismo  Suarez (2003)  menciona que el índice de Shannon-Wiener al no superar 

valores de H' = 2,0 demuestra que la diversidad presente es baja, lo que se corrobora 

con los resultados existentes para los 2 sectores de estudio ya que estos fueron para el 

sector Sta. Teresa de H' = 1,22 y de  1,01 en el sector Chirimoyal mostrando así una 

diversidad específica baja. Carrera y Rico (2015) indica que un índices H' = 1,5 

conlleva a tener una diversidad específica media, lo que se evidencia con el resultado 

obtenido para el sector Nangora que presenta el H' = 1,43 acercándose a tener una 

diversidad de especies media. 

 

Campo (2013) menciona que el índice de dominancia de Simpson muestra resultados 

entre 0 a 1 en el cual los valores cercanos a 1 explican la dominancia de una especie por 

sobre las demás; son ecosistemas más homogéneos, los resultados obtenidos para el 

sector Sta. Teresa son de (D=  0,66) y Chirimoyal (D= 0,62) demostrando tener un 

índice de dominancia medio, mientras que el sector Nangora cuenta con una  D=  0,73 

llegando acercarse a tener una dominancia de especies alta representado por el género 

Colopterus sp. 

 

En cuanto a la variable riqueza de especies Menéndez (2006) menciona que las 

variaciones en la composición, abundancia y riqueza de dípteros, himenópteros y 

coleópteros encargados de la polinización se deben a la fragmentación de su hábitat. Así 

MEA (2005) en sus estudios indica que la riqueza de especies de polinizadores está 

vinculada con la reproducción y el establecimiento de plantas para el aprovisionamiento 

de los insectos al momento de realizar la polinización. Por esta razón se demuestra que 

no exista un número elevado en cuanto a riqueza de polinizadores de chirimoya ya que 

los sectores de estudio evidencian una destrucción del habitad de polinizadores debido a 
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la extensión de la franja agrícola. Así también Jost (2008) indica que el número de 

especies efectivas permite comparar directamente la magnitud de la diferencia en la 

diversidad de dos o más comunidades, pudiendo así determinar cuál de las comunidades 

es más efectiva.  Así tenemos que el sector Sta. Teresa presenta una R= 3,39; el sector 

Chirimoyal  presenta una R= 2,74 mientras que el sector Nangora que presenta una R= 

4,21 determinando así que Nangora muestra un mayor número de especies específica.  

 

Para la variable distribución de especies el presente estudio demostró que los insectos 

polinizadores encontrados en los 3 sectores de estudio poseen una distribución 

uniforme, es decir tienen una medida de 0,75 menor a 1 ya que estos se encuentran 

espaciados entre sí de manera más o menos regular (espaciada equitativamente). 

Douglas (2018) menciona que la distribución uniforme se puede presentarse donde la 

dispersión de recursos es escasa, o donde los miembros de la población obtienen alguna 

ventaja de su espacio regular. Se presenta cuando la ubicación de los individuos sigue 

una pauta geométrica equidistante, regular y predecible debido a un condicionante 

genético que la determina.  

Cabe mencionar que para las variables estudiadas no existen estudios anteriores para 

poder contrastar los resultados obtenidos, por lo que la interpretación de los resultados 

se la realiza a nivel general. 
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5.2. “Determinar la eficiencia de los visitantes florales en relación al cuajado de  

fruto, en poblaciones silvestres de chirimoya”. 

 

En cuanto a la determinación de la eficiencia de los visitantes florales aplicando los tres 

tratamientos podemos decir que el valor de porcentaje de polinización artificial logrados 

en los sectores de Sta Teresa, Chirimoyal y Nangora fue el mayor con un 31,33 % estos 

resultados obtenidos son similares a los  alcanzados por Lora (2006; 2007) y Rosell 

(1999), quienes afirman que la fecundación de frutos en chirimoyo obtenidos por esta 

técnica y con un polen almacenado por un día a temperatura ambiente es  superior al 50 

%. El cual es corroborado por Da Silva-Campos et al. (2004) que menciona que el polen 

almacenado por 24 horas, se  mantiene viable y  puede ser usado en la polinización 

manual garantizando un alto cuajado de frutos. Actualmente la técnica de polinización 

manual es practicada en países como Chile, España y en California, la cual ha  mejorado 

el amarre y substancialmente ha incrementado el rendimiento y  calidad  de los frutos en 

chirimoya (Duarte y Escobar, 1997; Lora et al., 2006). 

 

Mientras que para la polinización natural podemos mencionar que se tuvo un porcentaje 

de persistencia en el cuajado de frutos en los sectores de estudio de un 18,73 % 

demostrando que la intervención de estos polinizadores influyen de manera positiva en 

la fructificación de chirimoya. Así también Gazi et al. (1982) y Nakasone y Paull (1998) 

menciona que en chirimoya la polinización es favorecida principalmente por insectos, 

ellos reportaron que la polinización en anonáceas se realiza principalmente por 

coleópteros de la familia Nitidulidae, pero aseguran que para lograr una buena 

polinización que genere frutos de forma regular se requiere de la presencia de al menos 

cuatro coleópteros por cada flor. Sin embargo, Guirado et al. (2001), mencionó que con 

este número de insectos son polinizadas tan solo un 25% de las flores y que gran parte 
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de los frutos son deformes, debido a que los insectos que intervienen en la polinización 

no transportan polen a todos los estigmas. Por lo que la ausencia de estos agentes 

polinizantes limita la producción comercial de frutos como resultado de una 

polinización natural deficiente Peña et al. (2002). Kiill y Costa (2003) en estudios 

realizados en Brasil indican que los polinizadores naturales son los escarabajos 

Carpophilus hemipterus, Carpophilus sp. y Haptoncus ochraceus de la familia 

Nitidulidade que en la mayoría de los casos no son suficientes para garantizar un 

número grande de flores polinizadas y frutos bien formados.  

 

Así mismo Isela (2013) menciona que el porcentaje de amarre de frutos obtenidos a 

partir de la polinización natural  son bajos (5 a 10%) en los tres cultivares estudiados en 

los estados de Michoacán (México) concluyendo que esto se debía al bajo número de 

especies polinizadoras. Estos resultados son similares a  los obtenidos por Kant et al. 

(1994) los cuales indican que cuando existe una baja actividad de insectos polinizantes 

naturales el cuajado de chirimoya es deficiente. Hoy se reconoce como un hecho que la 

polinización natural de Annona está restringida a la acción de coleópteros y hemípteros. 

Esto demuestra el por qué los resultados obtenidos en la presente investigación son 

bajos, debido a la deficiente diversidad de polinizadores naturales encontrados así como 

el número efectivo de especies. Como lo menciona Gazit et al. (1982); Peña y Nadel 

(2002) que indica que el número de coleópteros por flor afecta la posibilidad del 

cuajado del fruto y, en algunos casos, su calidad. Todos los estudios realizados en 

Annona spp evidencian que en la medida en que aumenta el grupo de coleópteros por 

flor, aumenta también la posibilidad de cuajado del fruto.  
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La autopolinización en los sectores de estudios fue baja con un 4,67 % esto permite 

determinar que este fenómeno natural no es recomendable para una producción de 

chirimoya, aunque se evidencia que puede presentarse una autopolinización en las 

flores. George et al. (1989) y Schroeder (1943) mencionan que existe una 

autopolinización en chirimoya cuando los estigmas se mantienen húmedos y receptivos, 

pero se secan apenas los estambres abren. Sin embargo, si la humedad relativa es alta o 

la temperatura moderada, se cree que los estigmas se pueden mantener húmedos y 

receptivos hasta que haya antesis, incrementando de esta forma la proporción de 

autofertilización sin la ayuda de los insectos. Aun así, cuando se da esta situación, el 

porcentaje de flores autofertilizadas es bajo. Hay que anotar que la mayoría de estas 

observaciones Schroeder (1943) fueron hechas antes de que se presentara evidencia de 

que los insectos eran polinizadores de las anonas, y muchos de estos estudios fueron 

hechos fuera del ámbito natural de las anonas y sus polinizadores (como California o 

Australia). 
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6. Conclusiones. 

 Los visitantes florales que intervienen en el cuajado de frutos de chirimoya en 

los sectores de Sta. Teresa, Chirimoyal y Nangora pertenecen a los géneros 

(Colopterus, Carpophilus, Epuraea, Orius y Trip) y género y especie 

(Mimemodes monstrosus y Stator testudinarius).  

 

 En los sectores Sta. Teresa y Chirimoyal se encontró una diversidad y 

dominancia específica baja, a diferencia del sector Nangora que presentó una 

diversidad y dominancia media para los dos índices. Los 3 sectores poseen una 

distribución de especies uniforme.  

 

 La eficiencia de los visitantes florales en la  polinización natural tuvo un 

porcentaje de persistencia en el cuajado de 18,73 %, demostrando que la 

intervención de estos polinizadores influyen de manera positiva en la 

fructificación de chirimoya. 

 

7. Recomendaciones. 

 Llevar a cabo investigación en lo posterior para poder determinar cuál de los 

insectos polinizadores es el más eficiente para el cuajado de frutos de chirimoya. 

 Conservar el habitad natural de las plantaciones silvestres de chirimoya, 

evitando así una diversidad de polinizadores baja y que no se vea reflejado en la 

productividad de las mismas.  

 Para el manejo de plantaciones comerciales se debería considerar el uso de la 

polinización artificial ya que esta muestra ser más rentable a nivel productivo y 

económico. 
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9. Anexos 

 

 
Anexo 1. Sectores de estudio a) Sector Nangora, b) Sector Santa Teresa c) Sector Chirimoyal. 
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Anexo 2.  Imágenes de las 7 especies de polinizadores encontrados en los sectores de 

estudio. 

          

           Mimemodes monstrosus.                                      Stator testudinarius. 

                                           

                     Epuraea sp.                                                     Carpophilus sp.                                                                

                                            

                                  Orius sp.                Colopterus sp.                  Trip sp. 
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Anexo 3.  Etiquetado de tratamientos a) Autopolinización b) P. Natural c) P. Artificial 
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Anexo 4. Recolección de polen para la polinización artificial 

 

Anexo 5. Polinización artificial en flores de chirimoya 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


