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Resumen: La Guayaba (Psidium guajava L.) es un fruto
proveniente de los países tropicales y subtropicales, crece en
diversas condiciones de climas cálidos y secos. El objeto de
estudio fue la identificación, descripción de los principales
insectos plagas y benéficos asociados a la guayaba, el estudio
fue desarrollado entre los meses de septiembre a diciembre del
2018 en la sección de frutales de la Universidad Nacional de
Agricultura en Catacamas, Honduras; para esta investigación se
colocaron trampas para captura de insectos, entre ellas, la trampa
de caída libre Pitfall-traps, y trampa McPhail. Se escogieron 10
sitios de muestreos, donde se colocaron las trampas. La distancia
entre puntos de muestreo fue de 96 metros cuadrados entre tipo
de trampa Pitfall-traps y a una altura de 1.5 metros para las
trampas McPhail. La recolecta de muestras por cada trampa se
realizó cada 15 días, identificando los insectos encontrados por
cada tipo de trampa durante los meses de estudio. Se encontraron
40 familias de insectos asociados a la guayaba, distribuidos
en trece órdenes, con 10 hábitos alimenticios diferentes. Las
familias con mayor abundancia y riqueza en la guayaba fueron:
Muscidae, Lauxaniidae, Tephritidae, Apidae y Formicidae y
los principales hábitos alimenticio fueron fitófago, saprofito,
depredador, parasitoide, nectarívoro, hematófago, omnívoro,
detritívoro. La diversidad insectil se estimó utilizando el índice
de diversidad de Shannon-Weaver, el promedio de índice de
diversidad encontrada para los insectos en guayaba fue de 1.061.

Palabras clave: abundancia, riqueza, diversidad.

Abstract: Guayaba (Psidium guajava L.) is a fruit from tropical
and subtropical countries, it grows in various conditions of
hot and dry climates. e main objective of this study was
the identification of the main insects associated with the crop
of guayaba, the study was developed between the months
of September to December 2018 in the fruit section of the
National University of Agriculture in Catacamas, Honduras,
for this research, traps were placed to capture insects, among
them, the Pitfall-traps, and the McPhail trap. 10 sampling
sites were chosen, where the traps were placed. e distance
between sampling points was 96 square meters between Pitfall-
traps and at a height of 1.5 meters for the McPhail trap.
e collection of samples for each trap was carried out every
15 days, identifying the insects found by each type of trap
during the months of study, 13 orders, 40 families, 45 genders
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and 37 species of insects associated to guayaba were found,
with 10 different insect feeding habits. e families with the
greatest abundance and richness in guayaba were: Muscidae,
Lauxaniidae, Tephritidae, Apidae and Formicidae, the main
feeding habits were phytophagous, saprophytic, predatory,
parasitoid, nectarivore, hematophagous, omnivore, detritivore.
Insect diversity was estimated using the Shannom-weaver
diversity index, the mean diversity index found was 1.061.

Keywords: Abundance, richness, diversity.

Las plagas insectiles de la guayaba (Psidium guajaba, L.) son causantes de pérdidas en los rendimientos y
calidad en este cultivo, se reportan plagas como las moscas de la fruta, gallina ciega y ácaros causando daños
en hojas y frutos (Jiménez-Martínez, 2021). El cultivo de guayaba tiene un amplio mercado por permanecer
en producción durante todo el año (García et al., 2003), su fruto es atractivo por su color verde brillante e
intenso (Calderón-Bran et al., 2000), además, puede consumirse como fruta fresca, aunque actualmente está
en auge por las facilidades de procesamiento para la producción de dulces, jaleas, almíbares y refrescos (García
et al., 2003). Las características deseadas para la guayaba para consumo en fresco son: pulpa color amarillo,
crema o blanca, espesor de pulpa de 1.0 cm a 2.5 cm, con un número de semillas por fruto entre 150 y 200,
con una proporción de semilla con respecto al peso del fruto de 2 % a 4 % y con un 10 a 12 ºBrix, una acidez
total entre 0.2 % y 0.3%, un contenido de vitamina C de 250 a 400 mg/100 g de pulpa y un rendimiento
aceptable después del sexto año de más de 30 ton ha-1, así lo señala la Red de Información y Comunicación
del Sector Agropecuario Colombiano (AGRONET, 2011).

La guayaba es una fruta tropical nutritiva por sus contenidos de vitaminas, minerales y aminoácidos, siendo
reconocida como planta medicinal, maderable y sus frutos son altamente industrializables; el sabor de su fruto
es conocido en casi todos los países del mundo en forma de jugos, mermeladas, dulces y otros (Córdoba 1985).
En Honduras se conocen insectos plagas y enfermedades que afectan al cultivo de la guayaba, pero no se ha
hecho una investigación científica que identifique, se calcule la riqueza y abundancia, y además se describa la
diversidad de insectos asociados a la guayaba. El objetivo general de este estudio fue generar conocimiento
científico sobre insectos plagas y benéficos asociados a la guayaba en Honduras; esta información podrá ser
usada por los productores nacionales en el diseño de un mejor plan de manejo agronómico y fitosanitario
de este cultivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Período y ubicación del estudio

El estudio se realizó entre los meses de agosto a diciembre del 2018 en la parcela de fruticultura de la
Universidad Nacional de Agricultura en las plantaciones adultas de guayaba. La sección de fruticultura donde
se realizó la investigación se encuentra ubicadas en el departamento de Olancho, a 5 km al sur oeste de
Catacamas.

Notas de autor

1 Master en Sanidad Vegetal

2 PhD. en Entomología



Favián Antonio Salgado Archaga, et al. Insectos asociados a la guayaba (Psidium guajava L.) en Cat...

PDF generado a partir de XML-JATS4R

Descripción de la parcela

La parcela de producción de guayaba cuenta con tres sub-parcelas, una con variedad de guayaba taiwanesa,
otra de la variedad milenio y la última con la variedad perla. La plantación tiene una edad de 5 años,
las condiciones edafo-climáticas de esta parcela presentan suelos con textura franco arenoso a arcilloso,
topografía del terreno con pendiente liguera (10 % al 15 %), precipitación pluvial anual promedio de 1 311
mm, a una altura sobre el nivel del mar de 350.79 metros y humedad relativa del 83 %. Las principales practicas
agronómicas que se realizan son: limpieza de malezas de forma manual y química, fertilización convencional
y orgánica, podas sanitarias, aplicación de pesticidas para control de plagas, aplicación de funguicidas para el
control de patógenos, así como la prácticas de embolse de frutas y cosechas de frutos.

Diseño metodológico de la investigación

El estudio se estableció como un diseño no experimental del tipo cuantitativo y descriptivo, este consistió
en una parcela en donde se colectaron e identificaron en un laboratorio de entomología todos los insectos
asociados al cultivo de guayaba, en esta parcela se colocaron diez trampas en 10 sitios de muestreo y captura
de insectos, cinco trampas del tipo caída libre o Pitfall-trap, cinco trampas del tipo con proteínas hidrolizada
como atrayente y un tercer método consistió en un muestreo visual de insectos en la parcela de estudio.

Método de muestreo de insectos rastreros

Para la captura y colecta de insectos rastreros se utilizaron trampas de caída libre Pitfall-trap según
metodología de Mairena y Jiménez-Martínez (2017); un total de diez trampas fueron colocadas en la parcela
de guayaba, la colocación de las trampas fue a una distancia de cincuenta metros entre trampa y trampa y
a noventa metros entre un sitio y otro para un total de cinco sitios de muestreo. Las trampas de caída libre
consistieron en panas plásticas de color azul de 30 cm de diámetro, las que se colocaron al ras del suelo con
capacidad de cuatro litros de agua, a estas se les agregó dos gramos de detergente por litro de agua y dos gramos
de Bórax, el bórax  es un compuesto importante a base de boro, es el nombre comercial de la sal de boro, es
un cristal blanco y suave que se disuelve en agua; con densidad de 1.73 g cm³, si se deja reposar al aire libre,
pierde lentamente su hidratación y se convierte en tincalconita, su fórmula es Na₂[B₄O₅(OH)₄]·8H₂O, este
sirve como preservante en la solución de la trampa, también se agregó 20 ml de refrigerante de carro en la
solución del agua para evitar evaporación de la solución. La solución se cambió en cada fecha de muestreo, el
que se realizaba con intervalos de 15 días. Se recolectaron los insectos encontrados dentro de las panas, luego
se depositaron en viales entomológicos de 7 cm de alto y 3 cm de diámetro, con alcohol al 75 %. Se rotularon
con la fecha, tipo de trampa y el número de trampa. Los datos se registraron en una hoja de muestreo.

Método de muestreo de insectos voladores

Para la captura y colecta de insectos voladores se utilizaron trampas McPhail con proteínas hidrolizadas a base
de levadura de torula en una cantidad de 5 g que sirvió como atrayente para los insectos voladores; también se
agregó dos gramos de bórax; la proteína hidrolizada se cambiaba cada quincena; esta trampa estuvo sujetada
con alambre en las ramas del árbol de guayaba y ubicados horizontalmente a una altura desde la superficie del
suelo de 1.5 m. La frecuencia de muestreo fue cada quince días.
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Método de muestreo de insectos del tipo observación visual en ramas, hojas y frutos

Se observó y registró el tipo y número de insectos que se encontraban en las ramas, hojas y frutos de guayaba,
esto con el objetivo de colectar los insectos y determinar su hábito alimenticio en la guayaba. Este muestreo
se realizó quincenal y cada vez que se encontraban insectos, se recolectaban y registraban en un formato u
hoja de muestreo.

Procesamiento de muestras e identificación de insectos en el laboratorio

Los insectos recolectados se trasladaron al laboratorio entomológico de la Universidad Nacional de
Agricultura donde se realizó la curación y montaje de los insectos con alfileres entomológicos. El
procedimiento de montaje de los insectos consistió en tomar los insectos contenidos en los viales
entomológicos y colocarlos en platos Petri de 14 cm de diámetro y dos cm de alto para ser lavados con alcohol
limpio al 70 %, luego cada muestra de insectos se colocó en papel toalla para secar durante unos 30 minutos a
temperatura. Los insectos se observaron en el estereoscopio (CARL ZEISS, modelo 475002 y 475002-9902
de 4x, 6.3x y 2.5x) y para su identificación se utilizaron las claves dicotómicas y mediante la comparación
con otros insectos clasificados según consultas bibliográficas en textos básicos: (Sáenz & De La Llana, 1990) ;
(Nunes & Dávila, 2004) ; (Marshall, 2008) ; (Cibrían-Tovar, 2017) . (Jiménez-Martínez, 2020) , (Andrews
& Caballero, 1989) , (Maes, 1998) , (Jimenez-Martínez y Rodríguez, 2014), se logró así la identificación final
hasta nivel de familia y en algunos casos hasta el nivel de morfo género y morfo especie.

Descripción del hábito alimenticio

Una vez identificado cada insecto, se procedió a describir el hábito alimenticio usando como referencia la
literatura de (Jiménez-Martínez, 2020) . Las observaciones de los insectos que se hicieron en el muestreo
visual también sirvieron para confirmar los tipos de hábitos alimenticios de los insectos asociados a la guayaba.

Abundancia total de insectos por tipo de trampas

Se realizó una sumatoria del total de insectos por familia y por tipo de trampas.

Riqueza total de órdenes y familias de insectos

Se hizo un conteo del total de órdenes y familias de insectos encontrados.

Índice de diversidad de las principales familias de insectos

Se calculó en índice de diversidad de las principales especies de insectos colectados usando el índice de
Shannon-Weaver (1949).

Variables evaluadas en el estudio

Las variables fueron: Abundancia de familias de insectos por tipo de trampa, riqueza de órdenes y familias
de insectos e índice de diversidad
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Abundancia de familias de insectos por tipo de trampa

La abundancia total de insectos en los tres métodos de muestreo fue de 13 568 insectos, siendo la trampa
del tipo Pitfall-trap donde se capturó el mayor número de insectos con 5 670, seguido de la trampa McPhail
con 5 413 insectos, y por último el método de observación con 2 485 insectos (Cuadro1). Las trampas Pitfall
y McPhail son efectivas para la captura de insectos, ya que una buena cantidad de ellos fueros atrapados
usando este tipo de trampeo; se reporta que la observación visual no es tan efectiva para la detención de
cantidades de insectos. La alta presencia de insectos en estas parcelas de guayaba probablemente se debió a
la abundancia de vegetación (malezas de hoja ancha, hoja fina y otros cultivos) que predominó durante el
periodo de muestreo. La zona geográfica donde se encuentra ubicada la sección de frutales es considerada
un área bien diversa, ya que además de guayaba se encuentran cerca otros frutales como mango y aguacate,
así como árboles maderables. En un estudio de Montano y Bustamante (2017), sobre distribución temporal
de insectos, encontró una mayor abundancia de insectos en trampas de caída libre versus trampas del tipo
de galón con melaza. Por otro lado, Mairena (2015), encontró mayor número de insectos de la familia
Formicidae y Scarabaeidae en trampas Pitfall-trap que en trampas de galones con melaza y observación visual.
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CUADRO 1.
Abundancia de familias de insectos por tipo de trampa y observación visual usadas en guayaba

Riqueza de órdenes, familia, nombre común y habito alimenticio de insectos

En el Cuadro 2 se reportan trece órdenes y 40 familias de insectos asociadas a la guayaba, además se reportan
10 tipos de hábitos alimenticios de los insectos; las familias más abundantes fueron Muscidae, Lauxaniidae,
Tephritidae, Apidae y Formicidae. En un estudio realizado por Antúnez (2018), en un estudio realizado
en la misma finca de la universidad reportó una riqueza de 50 familias de insectos. Herrera 2021, reporta
una riqueza insectil de 60 familias utilizando trampeo de insectos de suelos e insectos voladores. Téllez y
Jirón (2014), reportaron una abundancia total de 6 000 insectos colectados en trampas del tipo Pitfall-trap
y galones de plástico con melaza.
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CUADRO 2.
Riqueza de órdenes, familias, nombre común, habitad alimenticio y número de insectos
en el cultivo de guayaba en Catacamas, entre los meses de agosto a diciembre del 2018

Diversidad de las principales familias de insectos asociados al cultivo de guayaba

En el Cuadro 3 se presenta el índice de diversidad calculado para 46 géneros de insectos asociados a la guayaba.
Según el índice de diversidad de Shannon-Weaver (1949) se considera una fauna diversa cuando resulta por
encima de un índice de 2 hacia arriba con un máximo de 5, en este estudio resultan índices de diversidad
bajos con un promedio de 1.061, lo que indica que la entomofauna en guayaba es baja. Esta baja biodiversidad
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encontrada en el estudio posiblemente es atribuida a un manejo agronómico del cultivo con un alto índice de
uso de plaguicidas sintéticos. Se observó también, que la familia de insectos Tephritidae del orden Díptera
fueron vistos frecuentemente alimentándose como plagas en el fruto de la guayaba.

CUADRO 3.
Índice de diversidad Shannon-Weaver de los principales

géneros y especies de insectos asociados al cultivo de guayaba

CONCLUSIONES

Se identificaron 13 órdenes, 40 familias, 45 géneros y 37 especies de insectos asociados en el cultivo de guayaba
con 10 tipos de hábitos alimenticios, la familia de insectos Tephritidae fue la más común observada haciendo
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daño al fruto de la guayaba, la mayor abundancia de insectos fue capturada por las trampas Pitfall-trap
seguido de McPhail. Las familias de insectos con mayor abundancia y riqueza fueron, Muscidae, Lauxaniidae,
Tephritidae, Apidae y Formicidae y no se encontró un alto índice de diversidad de insectos en guayaba.
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