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RESUMEN 
La piña (Ananas comosus L. Merril) está entre los cultivos de ma-
yor aceptación y de mayor demanda en Nicaragua y nivel regional 
e internacional, siendo a nivel nacional una de las frutas de mayor 
producción. Este estudio se hizo con el objetivo de identifi car los 
principales insectos asociados a la piña, su diversidad, riqueza y 
abundancia, además de describir su fl uctuación poblacional y el há-
bito alimenticio. La investigación se realizó en el período de marzo 
a septiembre del 2014, en la zona piñera del Municipio de Ticuante-
pe. El estudio se desarrolló en seis fi ncas piñeras donde se ubicaron 
trampas de caída libre (Pitfall traps) para la captura de insectos ras-
treros, trampas de galones de plástico con melaza para la captura de 
insectos voladores y en cada sitio se colectó manualmente insectos 
del follaje frutos y suelo. En el estudio se encontró que las princi-
pales familias de insectos asociados al cultivo fueron Formicidae, 
Scarabaeidae, Pseudococcidae, Elateridae, Noctuidae, Nymphali-
dae Cerambicidae y Lycaenidae. La diversidad insectil se estimó 
utilizando el índice de diversidad Shannon-Weaver, la familia con 
mayor índice de diversidad fue Formicidae, En cuanto a la riqueza 
de insectos se encontraron cincuenta y un familias y ochenta y cua-
tro géneros, siendo los más numerosos pertenecientes a las familias;  
Formicidae, Scarabaidae, Tenebrionidae y Pentatomidae. En lo que 
respecta a la fl uctuación poblacional, las familias de insectos que 
presentaron mayor incidencia fueron: Formicidae, Scarabaidae y 
Pseudococcidae, las fl uctuaciones más altas de insectos ocurrieron 
en los meses de abril, mayo y julio, entre los principales hábitos ali-
menticios de las especies insectiles asociados al cultivo de la piña se 
encontraron, defoliadores, plagas del suelo, succionadores de fl oe-
mas, barrenadores de corteza vegetal, polinizadoras, depredadores, 
parasitoides y degradadores de materia orgánica.
Palabras clave: piña, insectos, diversidad, abundancia, riqueza, 
fl uctuación poblacional.
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ABSTRACT
The pineapple (Ananas comosus L. Merril) is among others fruits, 
one of the most accepted crops in Nicaragua, regionally and in-
ternationally, being nationally an increased production fruits. The 
objectives of this study were, identifi cation, abundance, richness, 
diversity, population dynamics and eating habits of the main insect 
families associated to pineapple. This study was conducted in the 
period from March to September 2014, in the pineapple area of the 
Municipality of Ticuantepe, The study was conducted in six pine-
apple farms where three Pitfall traps for catching crawling insects, 
three plastic gallons with molasses traps for catching fl ying insects 
were placed, in addition, insects on fruits, foliage and soil were ma-
nually collected. This research found that the main families found 
associated to pineapple were; Formicidae, Scarabaeidae, Pseudo-
coccidae, Elateridae, Noctuidae, Nymphalidae, Cerambicidae and 
Lycaenidae. The insect diversity was estimated using the Shan-
non-Weaver diversity index, the family with the highest diversity 
was Formicidae, regarding the insect richness, fi fty one families and 
eighty four genus were found, the most numerous families were; 
Formicidae, Scarabaidae, Tenebrionidae and Pentatomidae, in re-
gard to the population dynamics, insect families with the highest 
incidence were: Formicidae, Scarabaidae and Pseudococcidae, hi-
gher insect fl uctuations occurred in the months of April, May and 
July, the main eating habits of insect associated to pineapple were 
found as, defoliators, soil pests, sniffers phloem, bark borers plant, 
pollinators, predators, parasitoids and degraders organic matter.
Key words: Pineapple, insects, diversity, abundance, richness, po-
pulation fl uctuation.
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La piña (Ananas comosus L. Merril) es originaria 
de Suramérica, específicamente del área fronteri-
za entre Brasil y Paraguay, esta es una planta que 
pertenece a la familia de las  Bromeliaceae, fue 
domesticada por los indígenas en tiempos preco-

lombinos y llevada a América Central, México y las Anti-
llas (Bonilla, 1992, INTA, 2001). La piña por primera vez 
fue introducida a Nicaragua desde honduras en 1958 con la 
variedad Monte Lirio y en el año 1968 fue introducida la va-
riedad Cayena Lisa desde Costa Rica (FDA, 1992). La  piña 
como fruta tropical,  tiene alta demanda en el mercado de 
nuestro país y los frutos se consumen frescos o en conservas. 
En cuanto a los desechos vegetales (tallos, hojas, y cáscara 
de fruta) pueden ser aprovechados para alimentación animal 
(INTA, 2001).

 Según ATC (2011) indica que en la zona de Ticuan-
tepe hay presencia de frutas durante todo el año, la época 
principal de floración natural de la piña ocurre a partir de los 
primeros días de diciembre hasta los primeros días de febre-
ro; que es la primera floración, esto es debido principalmente 
al acortamiento del día y por las bajas temperaturas durante 
la noche. Una segunda floración de muy poca importancia 
ocurre en agosto y septiembre por las altas nubosidades exis-
tentes. La mayor producción de frutos se concentra casi en su 
totalidad en los meses de junio, julio y agosto. 
 Entre los insectos identificados y que representan 
mayor problema desde el punto de vista fitosanitario en el 
cultivo de la piña están; Gallina ciega (Phyllophaga sp), ba-
rrenador del fruto (Thecla basilides) y Cochinillas (Dysmo-
coccus brevipes) (INTA, 2001). Los factores agroecológicos 
y los mecanismos de regulación interno de la plantas de piña, 
influenciados directamente por el cambio físico del ambiente, 
juegan un papel determinante dentro del manejo preventivo 
de plagas. La susceptibilidad de la planta ante estos agentes 
fitófagos y patógenos, está muy relacionada a la fenología del 
cultivo, a las condiciones ambientales y al manejo de culti-
vo (OIRSA, 1999). Por eso es de esencial importancia tener 
conocimiento de las etapas fenológicas del cultivo y de la 
relación que existe entre plagas, con las etapas del cultivo, lo 
que permitirá organizar todas las medidas fitosanitarias esen-
ciales, para el control preventivo de las plagas. En Nicaragua, 
se conocen algunos insectos asociados a piña; sin embargo, 
se desconoce la fluctuación poblacional de estos insectos, su 
diversidad, riqueza y abundancia. Es importante para los pro-
ductores de piña de Nicaragua conocer algunos factores de 
diversidad y fluctuación poblacional de insectos asociados a 
la piña, con esta información, los productores pueden diseñar 
mejores prácticas de manejo integrado de plagas en su culti-
vo. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Localización geográfica del estudio. Este estudio se realizó 
entre los meses de marzo a septiembre del 2014, en seis fin-
cas piñeras del municipio de Ticuantepe, Managua, las fincas 
fueron Los Caleros, Las Perlas, San Felipe La Francia, Los 
Ríos y El Edén, todas ellas localizadas en comunidades del 
municipio antes mencionado, el cual está ubicado entre las 
coordenadas 12° 01’00’’ de latitud norte y 86° 12’00’’ lon-

gitud oeste, a una altura que oscilan entre 139 a 874 msnm, 
con temperaturas medias anuales de entre 22 y 29ºC y preci-
pitaciones promedios anuales de 900 mm y 60% de humedad 
relativa promedio (INIFON, 2009).

Descripción de las fincas. Las condiciones climáticas y la 
forma de manejo de las fincas evaluadas en el estudio eran 
similares y de producción convencional (altos insumos quí-
micos), las variedades de piña cultivadas en las fincas selec-
cionadas fueron Monte Lirio y MD 2 con una edad promedio 
de los plantíos de dos años. Las áreas cultivadas con piña en 
las fincas evaluadas oscilan entre 0.15 a 14 hectáreas y están 
situadas a alturas entre los 336 a 436 metros sobre el nivel 
del mar (msnm), los suelos generalmente son de textura fran-
co arenosa, la topografía del terreno va de moderadamente 
inclinado a moderadamente escarpado con pendientes entre 
15% a 30%.

Diseño experimental. El diseño del estudio consistió en la 
comparación de seis parcelas de piñas ubicadas en el Munici-
pio de Ticuantepe. En cada finca se colocaron  6 trampas para 
captura de insectos; 3 trampas del tipo Pitfall Traps (trampas 
de caída libre) y 3 trampas del tipo galones de plástico de 
color blanco con agua y melaza, además se realizó conteo de 
plagas del suelo y de las partes aéreas de las plantas (hojas, 
tallo, inflorescencia y frutos). En las fincas se cuantificaron 
las poblaciones de insectos cada quince días.

Metodología para el muestreo de insectos
Descripción del método de muestreo usando trampas de 
caída libre (Pitfall traps). Para la captura y colecta de insec-
tos rastreros se utilizó la metodología de (Rugama y López, 
2011, Lacayo y Mayorga 2014 y Téllez y Jirón, 2014), la 
cual consistió en la utilización por finca de tres trampas de 
caída libre (Pitfall traps) ubicadas en el interior de la parcela 
y a una distancia de 10 metros entre trampas. Las trampas 
Pitfall traps consistían en panas plástica de 30 cm de diáme-
tro de color blanco, colocadas al ras del suelo con capacidad 
de cuatro litros de agua, a las cuales se le agregaban cuatro 
gramos de detergente Xedex® (1g/Litro de agua) y 250 cc 
de refrigerante (Glicol de etileno) para vehículo para evitar 
evaporización del agua. 
 Los muestreos consistieron en la recolecta de todos 
los insectos encontrados caídos dentro de las panas, estos 
insectos se depositaban en viales entomológicos de 4.5 pul-
gadas de alto y de 3 cm de diámetro, conteniendo alcohol al 
70%, estos se rotularon con la fecha, nombre del productor y 
el número de sitio muestreado, todos los insectos encontra-
dos en las panas se registraron en una hoja de muestreo. 

Descripción del método de muestreo, utilizando trampas de 
galón plástico con agua y melaza. Para la captura y colecta 
de insectos voladores, según metodología usada por (Lacayo 
y Mayorga 2014 y Téllez y Jirón, 2014), se utilizaron tram-
pas de galones blanco con melaza ubicadas en el interior de 
las parcelas de piña, utilizando tres trampas por finca, a una 
distancia de 10 metros entre trampas. Estos recipientes se 
colocaron horizontalmente y sujetadas a tutores a una altura 
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de 30 centímetros por encima de la altura de las plantas de 
piña. Las trampas consistían en galones plásticos cortados en 
uno de sus costados, con capacidad de cuatro litros de agua, 
a la que se le adicionó 100 cc de melaza; lo que funcionó 
como atrayente por el olor, color y sabor dulce para insectos 
voladores, además se le adicionó dos litros de agua y 250 cc 
de refrigerante (Glicol de etileno) para vehículo para evitar 
evaporización del agua.
 La inspección a las trampas se realizó cada quince 
días, dándole mantenimiento, limpiándolas y cambiando la 
solución. Los insectos se colectaron en viales entomológicos 
con alcohol al 70% los que se etiquetaron y se identificaron 
en el laboratorio de entomología de la Universidad Nacional 
Agraria (UNA).

Descripción del método de muestreo en suelo y raíces. 
Para la observación y colecta de insectos plagas del suelo, a 
lo interno de la parcela se realizaron tres muestreos por fin-
ca cada quince días, donde se recolectaron estadios larvales 
y adultos de insectos, para ello se realizaron excavaciones 
en el suelo con dimensiones de 30x30x30 centímetros a una 
distancia de 10 metros entre excavación, En cada estación se 
revisaron las raíces de plantas,  los insectos encontrados se 
depositaron en tubos viales con alcohol al 70% y posterior-
mente trasladarlos al laboratorio de entomología.

Descripción del método de muestreo de observación a 
ramas, hojas y frutos de piña. Para la inspección de folla-
je, ramas, flores y frutos de piña, en cada finca se evaluaron 
treinta plantas al azar en tres estaciones, en cada estación 
se tomaron diez plantas en línea recta, donde se colectaron 
insectos que se encontraron sobre el follaje, tallos, inflores-
cencias y frutos, así mismo se colectaron partes de la planta 
y frutos con lesiones que posteriormente se trasladaron al la-
boratorio de entomología para su inspección. Todos los datos 
e información que se generó en las inspecciones y muestreos 
se llevaron en una hoja de registro.

Procesamiento de muestras e identificación de insectos en 
laboratorio. Las muestras de insectos recolectadas, fueron 
trasladadas al laboratorio de entomología de la UNA donde 
se realizó el montaje. Se tomaron los insectos de los viales 
entomológicos y se colocaron en platos petrix de 14 cm de 
ancho y 2 cm de largo para ser lavados en alcohol al 70%, 
luego cada muestra de insectos se colocó en papel toalla para 
secar durante unos 30 minutos a temperatura ambiente, se 
contaron los insectos y se anotaron en una hoja de muestreo,  
Para el montaje de los insectos en las cajas entomológicas, se 
procedió a la utilización de gradillas entomológicas, pinzas, 
pinceles, alfileres entomológicos número 4.
 En las cajas entomológicas se ordenaron cada in-
secto, rotulándolo con dos etiquetas, la primera etiqueta 
contenía la siguiente información (fecha, finca, número de 
trampas, país, departamento y colector), la segunda etiqueta 
llevaba el orden, familia, género y la especie a la que perte-
nece el insecto.
 Todos los datos obtenidos se anotaron junto con la 
cantidad de insectos identificados en una hoja de registro. 
Los insectos se observaron con ayuda del estereoscopio y 

se realizó una revisión bibliográfica, para lograr una iden-
tificación final hasta el nivel de familia. Luego estos fueron 
trasladados al museo entomológico de la UNA, donde se 
realizaron verificaciones de especímenes; con las especies 
existentes en el museo y también se consultaron literaturas y 
libros relacionados a la taxonomía de insectos como (Borror 
y De Long, 1979, Hernández, 1992, King y Sanders, 1984, 
Maes, 2004). Además de la revisión de literatura específica 
como (Jiménez- Martínez y Rodriguez- Flores, 2014,  Nunes 
y Dávila, 2004, Sáenz y De La Llana, 1990), se realizó una 
verificación preliminar de los especímenes. Se observaron 
las claves taxonómicas y se logró así la identificación final 
hasta nivel de género y en algunas ocasiones, especie para 
algunos insectos, las identificaciones preliminares estuvieron 
a cargo del técnico en entomología Alex Cerrato, responsable 
del museo entomológico de la UNA, la identificación final 
estuvo a cargo del Dr. Edgardo Jiménez Martínez.

Variables evaluadas. Las variables evaluadas fueron: núme-
ro de insectos por finca, índice de diversidad Shannon Wie-
ner, Aabundancia total de insectos encontrados por finca, y 
riqueza de insectos encontrados por finca.

Cálculo del índice de diversidad. Los índices empleados 
en la medición de la diversidad insectil fueron el de Shan-
non-Weaver, 1949, que varía de 0 a Logaritmo natural del 
número de especies, determinadas por el número de especies 
presentes en cada unidad de muestreo y basándose en la esca-
la logarítmica escogida ∑ , H‟= índice de Shannon – Weaver, 
ln= logaritmo natural, pi= ni/N; donde ni= al número de in-
dividuos de cada especies y N= número total de individuos; 
este índice permitió cuantificar la biodiversidad específica en 
cada una de las unidades de muestreo. El otro índice utilizado 
fue el de Margalef que permitió estimar la biodiversidad de 
las unidades de muestreo, pero en base a la distribución nu-
mérica de los individuos de las diferentes especies en función 
del número de individuos existentes en la muestra analizada, 
este índice no considera el valor de importancia de las espe-
cies, solo se basa en el número de especies presentes, se lo 
obtuvo mediante la fórmula, donde S=número de especies y 
N= número total de individuos. 

Cálculo de la abundancia. Para el cálculo de la abundancia 
se utilizó la metodología usada por Lacayo y Mayorga, 2014 
y Téllez y Jirón, 2014, Esta abundancia se midió en números 
de insectos por finca, además se comparó porcentualmente la 
abundancia de insectos por familia encontrados en el cultivo 
de la piña entre las fincas evaluadas durante toda la etapa de 
muestreo. Para determinar si la abundancia de insectos por 
familia fue semejante en las diferentes unidades de mues-
treo, se empleó el índice de equidad de Pielou que se obtiene 
utilizando la fórmula, en donde H‟max= ln(S). Esta misma 
metodología fue utilizada por Somarriba, 1999 y Vásquez et 
al., 2009, para medir abundancia insectil. 

Cálculo de la riqueza de especies de insectos. El índice 
de riquezas fue calculado por medio del índice de Margalef, 
1958. Donde DMg = S-1/Ln N. Donde S= número de espe-
cies y N= número total de individuos. Riqueza es el número 
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Cuadro 1. Orden, familia, género, especie, nombre común y hábito alimenticio de insectos encontrados en el cultivo de la Piña en 
Ticuantepe, entre Marzo y Septiembre del 2014

PROTECCIÓN DE PLANTAS

de especies por sitio de muestreo, o sea supone una relación 
entre el número de especies y el número total de individuos. 
La riqueza específica es la forma más sencilla de medir la 
biodiversidad, ya que se basa únicamente en el número de es-
pecies presentes, sin tomar en cuenta el valor de importancia 
de las mismas. Este método compara la riqueza de especies 
entre las muestras recogidas de diferentes hábitats (Moreno, 
2001).

Análisis estadístico de los datos. Para el análisis de los 
datos se siguió la metodología utilizada por (Barrios et al., 
2004, Urías et al., 2007, Rugama y López, 2011, Lacayo y 
Mayorga, 2014 y Téllez y Jirón, 2014), los cuales consisten 

en que después de colectados los datos de insectos, estos  fue-
ron arreglados por familias y por finca en una tabla de datos 
en EXCELL, luego cada variable fue comparada entre fincas, 
efectuando un análisis de varianza, seguido de una prueba 
de comparación por Tukey utilizando el programa de SAS 
(SAS, 2003). El nivel de significancia usado en el análisis 
fue de (P = 0.05). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los principales órdenes, familias, géneros y especies de in-
sectos encontrados en el cultivo de piña son presentados en 
el (cuadro 1).
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Cuadro 1. Contianuación...

PROTECCIÓN DE PLANTAS

 De acuerdo a los insectos identificados por orden, 
familia y géneros, en lo que corresponde al hábito alimen-
ticio encontramos; once especies de insectos defoliadores, 
tres especies que se alimentan de frutas, trece especies con-
sideradas plagas del suelo, trece especies  succionadores de 
floemas, seis especies barrenadores de corteza vegetal, cua-
tro especies polinizadoras, dieciséis especies depredadoras, 
tres especies de parasitoides,  ocho especies degradadores 
de materia orgánica, una especie que se alimenta de madera, 
tres especies que se alimentan de sangre, una especie que se 
alimenta de cormos y tallos, una especie que se alimenta de 
flores y una considerada plaga doméstica.

Abundancia de insectos. La abundancia de las poblaciones 
generalmente se expresa en términos de número de individuos 
por unidad de superficie (larvas por metro, adultos por tallo, 
etc.). En este estudio la abundancia se midió en número de 
insectos por finca y números de insectos por familia, el total 
de insectos encontrados en las seis fincas de piña evaluadas 
fue de 10.657 especímenes. En cuanto al número de insectos 
colectados la abundancia fue mayor en la finca San Felipe 
presentando durante el período de evaluación una cantidad 
de 2 184 insectos (cuadro 2). La abundancia de insectos por 
familia, Formicidae proporcionó  mayor cantidad de insectos 
presentando con un total de 4 321 insectos y la finca que pre-
sentó mayor número de insectos de la familia Formicidae fue 

Los Ríos con 844 insectos, estos insectos son depredadores 
por excelencia y viven en simbiosis con insectos de la familia 
Pseudococcidae. La familia Scarabaeidae es la segunda fa-
milia más numerosa con 2 617 insectos encontrados, siendo 
la finca San Felipe la que presentó la mayor cantidad de in-
sectos en el período evaluado con 571 especímenes, durante 
los muestreos se observaron larvas realizando daños en el 
sistema radicular de la planta. Entre los principales géneros 
identificados de esta familia está, Phyllophaga spp, Cotinis 
spp y Euphoria spp. (cuadro 2) La familia Pseudococcidae, 
cuya especie más importante en piña es Dysmicoccus brevi-
pes es una de las familias más numerosas encontradas en los 
muestreos realizados en follaje y frutos con un total de 832 
insectos, finca La Perla fue la que mayor cantidad de insec-
tos obtuvo con 174 especímenes. Estos insectos se alimentan 
succionando la savia de la planta, son vectores del Pineapple 
Mealybug Wilt-associated virus (PMWaV), conocido como 
el virus de Wilt, que ocasiona un desecamiento del ápice ha-
cia la base de la hoja y un enrollamiento en el borde de las 
hojas más afectadas (BANACOL, 2011), es una de las plagas 
de mayor importancia a nivel comercial en el cultivo, ya que 
influyen en bajos rendimientos en la producción de piña. La 
familia Passallidae tuvo frecuente presencia durante el pe-
ríodo  evaluado encontrándose un total de 573 insectos, en 
el período evaluado las mayores poblaciones de esta familia 
de insectos se encontraron en las fincas La Francia con 248 
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y La Perla con 174 insectos (cuadro 2), los insectos colecta-
dos pertenecen a la especie Passalus sp; sin embargo estos 
insectos de hábitos nocturnos y polífagos, no son considera-
dos plagas, ya que sus hábitos alimenticios están limitados 
a alimentarse de materia vegetal en 
descomposición.
 De la familia Elateridae, 
se colectaron un total de 374 insec-
tos, los que fueron interceptados en 
trampas de caída libre, en galones 
con melaza y estados larvales en 
observaciones realizadas en el sue-
lo, entre las especies encontradas 
en los muestreos están Aeoulus sp 
y Conoderus sp., su importancia ra-
dica en que es una plaga que en su 

fase larval su hábito alimenticio es alimentarse de las raíces, 
debilitando o matando la planta reduciendo la productividad. 
Las mayores cantidades de insectos de la familia Elateridae 
se obtuvieron en las fincas San Felipe 189 insectos y La Fran-
cia 121 insectos (cuadro 2). 

Riqueza de insectos. Riqueza de insectos, es el número de 
especies por sitio de muestreo, o sea supone una relación en-
tre el número de especies y el número total de individuos, la 
riqueza es la forma más sencilla de medir la biodiversidad, ya 
que se basa únicamente en el número de especies presentes, 
sin tomar en cuenta el valor de importancia de las mismas y 
la forma ideal de medirla es contar con un inventario com-
pleto que nos permita conocer el número total de especies 
obtenidas por un censo de la comunidad (Moreno, 2001).
      En cuanto a la riqueza de insectos encontradas en 
el cultivo de la piña en el período comprendido de marzo 
a septiembre del 2014, fue de  51 familias de insectos y la 
riqueza total de 84 géneros de insectos encontrados, entre las 
más importantes por el número de géneros están Scarabaei-
dae (Phillophaga spp, Anomala sp, Cotinis sp, Euphoria spp, 
Gymnetis sp, Phanaeus sp, Canthon sp y Viridimicus sp), 
Formicidae (Camponotus sp, Solenopsis sp,  Pheidole sp, 
Ectatomma sp,  Atta sp, Atta cephalotes), Pentatomidae (Ne-
zara viridula, Euschistus sp, Proxis  punctulatus,  Loxa  viri-
dis,  Edessa sp)  Tenebrionidae (Glyptasida sp, Selenophorus 
sp, Blapstinus sp, Zophobas sp) , Cerambycidae (Cyllene sp, 
Lissonotus sp, Brasilianus sp), Chrysomelidae (Cerotoma  
sp, Eumolpus  sp, Acalymma trivitattum) y Reduvidae (Dys-
dercus  obscuratus, Reginia   cruciata,  Triatoma  dimidiata) 
(Borror y De Long, 1979, Hernández Ortiz, 1992, King y 
Sanders, 1984, Maes, 2004, Jiménez- Martínez y Rodriguez- 
Flores, 2014,  Nunes y Dávila, 2004, Sáenz y De La Llana, 
1990, Nájera y  Souza, 2010).

     La mayor presencia de géneros se obtuvo en la finca 
La Francia con 31, el índice de riquezas fue calculado por 
medio del índice Margalef (cuadro 3).

 

Margalef establece que valores inferiores a 2,0 están relacio-
nados con zonas de baja biodiversidad o riqueza y valores 
superiores a 5,0 son considerados como indicativos de alta 
biodiversidad o riqueza (Moreno, 2001). De acuerdo a lo pre-
sentado en el (Cuadro 5), los resultados demuestran índices 
de riquezas normales para todas las fincas, La Francia obtuvo 
el mayor índice con 3.93, y la finca con el menor índice re-
sulto ser El Edén con 2.05.

Índice de diversidad de las principales familias de insec-
tos asociados al cultivo de la piña. Con los datos obtenidos 
en las diferentes fechas de muestreos durante los meses de 
marzo a septiembre del  2014 en las fincas: El Edén, Los Ca-
leros, San Felipe, La Francia, La Perla y Los Ríos, se calculó  
la diversidad, obtenida por medio del índice de diversidad 
Shannon-Weaver (cuadro 4). 
 Los valores de diversidad media (según Shannon 
Weaver) para las fincas evaluadas son bajos ya que oscilan 
generalmente entre 1.01 y 1.44, la familia con mayor índice 
fue Formicidae  con 1.44 obtenido en las fincas Los Caleros, 
Las Perlas, San Felipe y La Francia, esta misma familia ob-
tuvo un índice de 1.43 en la finca El Edén. Otra familia con 
alto índice de biodiversidad fue Scarabaeidae con 1.43 en la 
finca Las Perlas. Los índices de diversidad más bajos fueron 
de 1.01 en la finca El Edén y 1.02 en la finca Los Ríos para 
las Familias Elateridae y Passalidae con 1.03 en la finca Las 
Perlas.  Al realizar una comparación  de estos datos obtenidos 
en los muestreos, se puede decir que la diversidad se mani-
festó bastante homogénea en todas las fincas.

Nombre de la Finca evaluadas en el estudio

Total

Cuadro 3. Riqueza de especies por finca encontrados en el cultivo de la piña entre  marzo a 
septiembre del 2014 en Ticuantepe, utilizando índice de riquezas de especies de Margalef

Cuadro 2. Abundancia  total  de  insectos  por  familias  encontrados  en fincas de piñas evaluadas entre marzo a septiembre 
del 2015
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adultos del follaje y flo-
res de sus hospederos y 
un número considerable 
de especies son benéfi-
cas degradando materia 
orgánica (Sáenz y De la 
Llana, 1990). Al realizar 
el análisis varianza del 
número de insectos de la 
familia Pseudococcidae 
encontrado en 21 mues-
treos realizados en las 
fincas evaluadas, no se 

encontró diferencia significativa en la cantidad de insectos 
encontrados con probabilidad (p = 0.0631) (cuadro 5), el ma-
yor número de estos insectos lo presentaron las fincas Las 
Perlas y Los Ríos con un promedio de 3.78 y 3.31 insectos 
respectivamente. La especie más representativa de esta fami-
lia y de mucha importancia en el cultivo de la piña es Dysmi-
coccus brevipes, reconocida por transmitir la enfermedad de 
la marchitez de la piña,  ataca durante todo el ciclo del culti-
vo, su hábito alimenticio es succionar la savia de raíces, hojas 
y cavidades florales del fruto, presenta una amplia diversidad 
de hospederos alternos en la zona entre ellos: banano, pláta-
no, plantas ornamentales, cyperáceas y algunos pastos. 
 Los Pseudococcidae tienen una longitud entre 1 a 8 
mm, cuerpo aplanado, oval y elongado o hemisférico tienen 
el cuerpo cubierto de secreciones, presentan dimorfismo se-
xual, las hembras son ápteras los machos son alados (Nunes 
y Dávila, 2004, Jimenez-Martínez, 2009). El período más 
crítico de incidencia de Dysmicoccus brevipes, se concentra 
entre la sexta y doceava semana de floración, donde los “ojos 
de la piña” se mantienen abiertos a la entrada de la plaga.  El 
control de esta plaga resulta muy difícil, debido a que puede 
afectar en cualquier etapa de desarrollo del cultivo. Al reali-
zar el análisis de varianza del número de insectos de la fami-
lia Passalidae encontrado en 21 muestreos realizados en las 
fincas evaluadas, da como resultado diferencia significativa 
en la cantidad de insectos encontrados con probabilidad de (p 
= 0.0001) (cuadro 5), el mayor número de estos insectos lo 
presentaron las fincas La Francia y El Edén con un promedio 
de 4.96 y 3.42  insectos respectivamente. La familia Passalli-
dae es reconocida por su hábito alimenticio saproxilófago; es 
decir, se alimenta de los troncos podridos, muertos y en des-
composición, mismos que se localizan sobre el suelo, por lo 
que reciclan el carbono atrapado en la madera y lo depositan 
en el suelo por medio de sus excretas, abonando, engrosando 
y enriqueciendo los suelos donde  estos escarabajos habitan 
(Nunes y Dávila, 2004). Al realizar el análisis de varianza del 
número de insectos de la familia Elateridae encontrado en 
21 muestreos realizados en las fincas evaluadas, se encontró 
diferencia significativa en la cantidad de insectos encontra-
dos con probabilidad de (p = 0.0206) (cuadro 5), el mayor 
número de estos insectos lo presentaron las fincas San Fe-
lipe y La Francia con un promedio de 9.45 y 4.03 insectos 
respectivamente. Los Elateridae son escarabajos de tamaño 
pequeño a grande (2-100 mm), con cuerpo alargado, más o 
menos aplanados; abdomen puntiagudo, antenas con 11 seg

PROTECCIÓN DE PLANTAS

Cuadro 4. Índice de diversidad Shannon-Weaver de las principales familias de insectos asociados al cultivo 
del Piña en Ticuantepe, entre marzo y septiembre del 2014

Fluctuación poblacional de insectos de la familia Formi-
cidae, Scarabaeidae, Pseudococcidae, Passallidae y Ela-
teridae. En la evaluación realizada a las fincas Los Caleros, 
Las Perlas, San Felipe, La Francia, Los Ríos y El Edén, se 
comparó la fluctuación poblacional de insectos de la fami-
lia Formicidae, Scarabaeidae, Pseudococcidae, Passallidae y 
Elateridae por fecha de muestreo. Al realizar el análisis de 
varianza del número de insectos de la familia Formicidae en-
contrado en 21 muestreos en las fincas evaluadas, se encontró 
diferencia significativa en la cantidad de insectos encontra-
dos con probabilidad de (P = 0.0001) (Cuadro 5), el mayor 
número de estos insectos lo presentaron las fincas San Felipe 
y Los Ríos con un promedio de 4.39 y 4.28 insectos respec-
tivamente. Algunas especies de la familia Formicidae que 
comúnmente se encontraron en el cultivo de la piña están: 
Solenopsis sp, Pheidole sp y  Camponotus sp. Esta familia de 
insectos tienen un tamaño de pequeño a grande (1-30mm), 
cuerpo delgado, antenas con 6-13 segmentos (Sáenz y De la 
Llana, 1990, Nájera y Souza, 2010, Urías., et al, 2007), el 
color de estos insectos generalmente es bronceado, café o ne-
gro, estos insectos se desarrollan por metamorfosis completa, 
las hormigas son insectos sociales que viven en colonias que 
tienen una o más reinas y muchas obreras (Jiménez- Martí-
nez, 2009). En cuanto al hábito alimenticio, la familia For-
micidae son defoliadores y depredadores por excelencia; sin 
embargo en el cultivo de la piña, el hábito de estos insectos, 
no tiene mucha  importancia para considerarla como plagas; 
más bien estos insectos en el cultivo de la piña desarrollan 
una actividad depredadora para unas especies de insectos y 
de simbiosis con insectos de la familia Pseudococcidae.
 Al realizar el análisis de varianza del número de 
insectos de la familia Scarabaeidae encontrado en 21 mues-
treos realizados en las fincas evaluadas, se encontró diferen-
cia significativa en la cantidad de insectos encontrados con 
probabilidad de (p = 0.0009) (Cuadro 5), el mayor número 
de estos insectos lo presentaron las fincas San Felipe y Las 
Perlas con un promedio de 4.39 y 3.67  insectos respectiva-
mente. Los adultos de esta familia de insectos son considera-
dos inofensivos, vuelan de noche y son atraídos por la luz, su 
hábito alimenticio es de alimentarse de azucares y son atraí-
dos por las flores ricas en néctar, siendo el estado larval el de 
más importancia debido a que son fitófagos, masticadores, 
barrenadores, cortadores, minadores, tejedores y algunos for-
madores de agallas (Sáenz y de la Llana, 1990. Jiménez-Mar-
tínez, 2009). Estos insectos son plagas de cultivos. Su hábi-
to alimenticio, las larvas se alimentan de raíces y algunos 
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mentos, filiformes, aserradas, o pectinadas (Sáenz y De la 
Llana, 1990). Las larvas son alargadas y cilíndricas del tipo 
elateriforme, conocidas como gusanos de alambre, estas son 
rígidas y de color amarillo a café claro, viven en el suelo y en 
madera descompuesta (Nunes y Dávila, 2004). 
 El hábito alimenticio observado de esta familia, es 
que en estado larvario se  alimenta de las raíces y cuello de 
las plantas, pudiendo producirse la muerte en plantas jóve-
nes. En plantas adultas provocan debilitamiento generalizado 
de la planta al cortar la circulación de la savia, marchitez y 
retraso en el crecimiento y de manera indirecta las heridas 
provocadas en el tallo son vías de entrada de agentes patóge-
nos (Nunes y Dávila, 2004).

CONCLUSIONES
Las principales familias de insectos asociados al cultivo de 
la piña fueron Formicidae, Scarabaeidae, Pseudococcidae, 
Passallidae y Elateridae.
 La familia de insecto que obtuvo el mayor índice de di-
versidad en las fincas de piña fue Formicidae y la más baja fue Ela-
teridae.

 Las familias de insectos más abundantes en piña y 
encontradas en el estudio fueron Formícidae y Scarabaeidae, 
y las fincas piñeras donde se encontró mayor abundancia de 
insectos fueron Los Ríos y  San Felipe.
 De acuerdo la fluctuación poblacional, las mayores 
poblacionales de insectos se alcanzaron en los meses de abril, 
mayo y julio y las familias de insectos que presentaron mayor 
incidencia fueron; Formicidae, Scarabaeidae y Pseudococci-
dae.
 Los principales hábitos alimenticios de las especies 
insectiles asociados al cultivo de la piña fueron defoliadores, 
plagas del suelo, succionadores de floemas, barrenadores de 
corteza vegetal, polinizadoras, depredadores, parasitoides y 
degradadores de materia orgánica.
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