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RESUMEN
El conocimiento de la fauna de artrópodos asociados a las flores de
las plantas en sistemas agrícolas resulta un elemento básico para la
conservación de las especies que constituyen enemigos naturales
de insectos fitófagos. En este trabajo se determinaron las especies
que visitan con mayor frecuencia las flores de diferentes especies
botánicas en sistemas agrícolas urbanos. Se realizaron muestreos
simples aleatorios con frecuencia semanal en diferentes sistemas
de producción de la provincia de La Habana durante el período 2007-
2009. Los insectos y arañas colectados se clasificaron e identifica-
ron mediante claves taxonómicas y se compararon con colecciones
biológicas. Se obtuvo que los grupos funcionales que presentaron
una mayor riqueza de especies asociadas a las flores fueron
Coleoptera > Araneae > Hymenoptera. En este sentido Cycloneda
sanguinea limbifer Casey y Apis mellifera L. visitaron un mayor número
de especies botánicas florecidas. Así también, las especies botáni-
cas que presentaron una mayor riqueza taxonómica de artrópodos
fueron el maíz (Zea mays L.) (12), la flor de muerto (Tagetes spp.) (10),
el noni (Morinda citrifolia L.) (7) y el girasol (Helianthus annuus L.) (6).

Palabras claves: floración, control biológico, Insecta, Araneae, pro-
tección de plantas, agricultura urbana

ABSTRACT
The knowledge of arthropod fauna associated with flowers of plants in
agricultural systems is a basic element for natural enemies species
of phytophagous insects conservation. Species that most frequently
visit flowers of different plant species in urban agricultural systems
were determined in this study. Simple random sampling was done
weekly in different production systems of Havana province during the
period 2007-2009. Insects and spiders were collected, classified and
identified using taxonomic keys and comparison with biological
collections. Functional groups with higher species richness associated
with the flowers were Coleoptera > Araneae > Hymenoptera. In this
way Cycloneda sanguinea limbifer Casey and Apis mellifera L. were
arthropods that visited a greater number of flowering plant species.
Plant species that presented greater taxonomic richness of arthropods
were Zea mays L. (12), Tagetes spp. (10), Morinda citrifolia L. (7) and
Helianthus annuus L. (6).

Keys words: blooming, biological control, Insecta, Araneae, plant
protection, urban agriculture

INTRODUCCIÓN

Los artrópodos constituyen uno de los grupos más do-
minantes en los ecosistemas terrestres, en los que sin
duda alguna la diversidad de plantas ejerce una marca-
da influencia sobre la dinámica y estructura de sus po-
blaciones. Así, las modificaciones en el hábitat y las
prácticas de manejo que alteren la comunidad de plan-
tas pueden tener un gran impacto en los procesos
ecológicos que en ellos ocurren [Nicholls, 2008].

En los sistemas agrícolas la simplificación de la diver-
sidad de plantas restringe los sitios de oviposición y las
fuentes alternativas de alimento para numerosos orga-

nismos que desempeñan importantes funciones
[Vázquez et al., 2008; Landis, 2000]. De manera que el
aumento de la diversidad florística podría favorecer el
incremento de los niveles tróficos superiores, al proveer
de recursos florales a especies que se manifiestan como
parasitoides, depredadores y polinizadores.

Bajo estas condiciones los insectos y arañas que regulan
poblaciones de enemigos naturales de insectos fitófagos
constituyen un componente esencial de la diversidad fun-
cional, los que requieren del consumo de presas, hos-
pedantes y otros recursos nutricionales como proteínas,
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azúcares, vitaminas y minerales que obtienen a través
de las flores de las plantas [Fernández et al., 2001; Altieri
y Nicholls, 2007; Matienzo, 2010; Vázquez, 2010].

Asimismo, diversas experiencias muestran que las plan-
tas con una alta disponibilidad de flores atraen a los
biorreguladores de las plagas agrícolas [Altieri y
Nicholls, 2007; Mexzón y Chinchilla, 2006; Montero,
2008]; sin embargo, en Cuba y a nivel de los sistemas
agrícolas urbanos se dispone de poca información so-
bre las flores que resultan atractivas a la fauna de ar-
trópodos benéficos.

En este trabajo se determinó la composición sistemáti-
ca y la riqueza de los insectos y arañas asociados a las
flores de diferentes especies botánicas, con el propósito
de contribuir al conocimiento de la flora promisoria para
la conservación de enemigos naturales de insectos
fitófagos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se visitaron siete sistemas de producción agrícolas ur-
banos ubicados en los municipios de Cerro, Plaza de la
Revolución, Playa y La Habana del Este, de la provin-
cia de La Habana, en el período 2007-2009.

Se realizaron cinco evaluaciones con una frecuencia se-
manal en diferentes especies botánicas. La colecta de
los insectos y arañas se realizó con el auxilio de viales y
aspiradores durante 1 min de observación en Morinda
citrifolia L. (noni), Helianthus annuus L. (girasol),
Coriandrum sativus L. (coriandro), Foeniculum vulgare
Miller (hinojo), Zea mays L. (maíz), Bidens pilosa L.
(romerillo), Psidium guajava L. (guayaba), Tagetes spp.
(flor de muerto), Ocimum bacillicum L. (albahaca blan-
ca) y Espinacia oleracea L. (espinaca).

Los individuos con síntomas de parasitoidismo se co-
locaron en frascos de vidrio transparente, provistos de
papel de filtro embebido en agua con el objetivo de fa-
vorecer la emergencia del adulto, los que se conserva-
ron en alcohol al 70% y se clasificaron a nivel de
morfoespecies. La determinación taxonómica se reali-
zó mediante las claves taxonómicas de Alayo (1968,
1976), De Zayas (1981), Gordon (1985), Alayo y Garcés
(1989), así también por comparación con colecciones
biológicas. La identificación de las arañas la realizó el
doctor Giraldo Alayón, aracnólogo del Museo Nacional
de Historia Natural.

Se determinó la composición taxonómica a nivel de cla-
se, orden, familia, género y especie. Para la evaluación

de la riqueza se consideró el número de especies obser-
vadas, y la frecuencia de aparición fue clasificada en las
clases Constantes (50-100%), Accesorias (25-49%) y
Accidentales (0-24%), según Dennis (2006).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se registraron dos clases, seis órdenes, 16 familias, 23
géneros y 24 morfoespecies, de las cuales se identifica-
ron 15 (Tabla 1). Los artrópodos se agruparon según
sus hábitos en tres grupos funcionales (depredadores,
parasitoides y polinizadores). La mayor riqueza de fa-
milias se encontró en Araneae, Hymenoptera y
Hemiptera, en tanto la mayor riqueza de géneros y es-
pecies asociadas a las flores en Coleoptera y Araneae.

C. sanguinea limbifer presentó la mayor frecuencia de
aparición en las flores, la que se caracteriza por una
amplia distribución en sistemas agrícolas a nivel regio-
nal y en Cuba [González, 2006; Milán et al., 2008;
Matienzo et al., 2008]. Similar tendencia presentó A. me-
llifera al registrarse en el 50% de las plantas, lo que
indica que el mantenimiento de plantas florecidas en
estos sistemas de producción no solo posibilita la con-
servación de depredadores y parasitoides de insectos
fitófagos, sino también de las abejas, que constituyen
eficientes polinizadores.

En relación con la riqueza taxonómica se constató que
el maíz (Poaceae), la flor de muerto (Compositae), el
noni (Rubiaceae) y el girasol (Compositae) fueron visi-
tadas por un mayor número de taxas (Fig. 1), resulta-
dos que coinciden con Altieri y Nicholls (2007) y
Nicholls (2008), al documentar numerosas experiencias
sobre la utilización de plantas en floración atractivas
para los enemigos naturales de insectos fitófagos.

Figura 1. Riqueza de artrópodos benéficos en las flores de las
especies evaluadas.



fitosanidad/27

Composición y riqueza de insectos y...

Tabla 2. Frecuencia de aparición de los insectos y arañas en las plantas evaluadas 
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(%) 
Clasificación 

Coleoptera 

C. sanguinea limbifer + + + + + + + + + + 100 Constante 

H. convergens  +   +      20 

C. cubensis  +   +      20 

Scymnus sp.  +   +      20 

P. nana  +         10 

Stethorus sp.        +   10 

Accidental 

Hymenoptera 

P. cubensis +    +      20 

X. cubaecola +          10 
Accidental 

A. mellifera +    +  +  + + 50 Constante 

L. testaceipes   +  +      20 Accidental 
 

Tabla 1. Composición sistemática de los insectos y arañas que visitaron las flores

Clase Orden Familia Género/especie

Cycloneda sanguinea limbifer Casey*

Psyllobora nana Mulsant*

Coleomegilla cubensis Casey*

Hippodamia convergens Guerin*

Scymnus sp.*

Coleoptera Coccinellidae

Stethorus sp.*

Vespidae Polistes cubensis Lep.*

Braconidae Lysiphlebus testaceipes Cress.**

Apis mellifera L.***
Hymenoptera

Apidae
Xylocopa cubaecola Lucas***

Reduviidae Zelus longipes L.*

Anthocoridae Orius insidiosus Say.*Hemiptera

Miridae Nesidiocorus tenuis Reuter*

Dolichopodidae Condylostylus sp.*
Diptera

Tachinidae Morfoespecie 1**

Chrysopa poeyi Navás*

Insecta

Neuroptera Chrysopidae
Chrysopa sp.*

Thomisidae Misumenops bellulus (Banks) *

Tetragnathidae Leucauge regni Simon *

Chrysso pulcherrima (Mello-Leitão)*
Theridiidae

Theridula sp.*

Anyphaenidae Morfoespecie 2*

Salticidae Morfoespecie 3*

Arachnida Araneae

Araneidae Morfoespecie 4*

*Depredador **Parasitoide ***Polinizador
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Diptera 

Condylostylus sp. +          10 

Tachinidae     +      10 
Accidental 

Hemiptera 

Z. longipes +    +      20 Accidental 

O. insidiosus  +   + +  +   40 Accesoria 

N. tenuis        +   10 Accidental 

Neuroptera 

C. poeyi +          10 

Chrysopa sp.     +      10 
Accidental 

Araneae 

M. bellulus        +   10 

L. regni     +      10 

C. pulcherrima        +   10 

Theridula sp.        +   10 

Anyphaenidae        +   10 

Salticidae        +   10 

Araneidae        +   10 

Accidental 

En particular se destacan los resultados en Tagetes spp.
debido a que en sus inflorescencias se registraron los
depredadores O. insidiosus y arañas de diversas fami-
lias asociados a trips. En este sentido la mayor riqueza
de familias de Araneae se encontró en T. erecta, repre-
sentadas por Theridiidae, Thomisidae, Anyphaenidae,
Araneidae y Salticidae.

Sobre las arañas se conoce que en ecosistemas terres-
tres constituyen uno de los grupos más abundantes y
diversos debido a su facilidad para dispersarse y colo-
nizar nuevos hábitats [Halaj et al.,1998; Flórez, 1999],
como sucede en numerosos ecosistemas naturales de la
región neotropical [Rico et al., 2005] y en Cuba en par-
ticular [Alayón, 2000, 2004].

Por sus hábitos depredadores influyen en la densidad y
actividad de numerosos organismos que componen las
cadenas tróficas [Wise, 2002; Ávalos et al., 2009]. Por
tal razón, a nivel de los sistemas agrícolas constituyen
un importante componente de la biodiversidad funcio-
nal, de ahí que el conocimiento de las especies que co-
múnmente habitan en organopónicos, huertos intensi-
vos y otros sistemas de cultivos resulte cada vez de
mayor relevancia.

En general, sobre las relaciones tróficas que se estable-
cen entre las plantas y los organismos asociados se co-
noce que las interacciones entre las flores y sus visitan-

tes van a estar influenciadas por sus características
morfológicas y la recompensa que estas les ofrece
[Loayza y Ríos, 1999], así también por otros indicadores
como el aroma, la facilidad de acceso a la flor y el ritmo
de disponibilidad [Valdés, 2004].

Así, algunas experiencias refieren que el tamaño y la
forma de las flores determinan en gran medida el ene-
migo natural que puede acceder a su polen y néctar,
resultando más atractivas las que son generalmente
pequeñas y relativamente abiertas [Altieri y Nicholls,
2007].

De acuerdo con las características y particularidades
del manejo de los sistemas agrícolas en las ciudades,
los resultados sugieren que las especies botánicas eva-
luadas constituyen una importante fuente de recursos
para la alimentación de los enemigos naturales de di-
versos organismos nocivos y polinizadores, lo que con-
tribuye sin duda a la conservación y al aumento de sus
poblaciones en la agricultura urbana.

CONCLUSIONES

• Se determinaron dos clases, seis órdenes, 16 fami-
lias, 23 géneros y 15 especies, las que se agruparon
según sus hábitos en tres grupos funcionales
(depredadores, parasitoides y polinizadores).
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• Los taxas que presentaron una mayor riqueza de es-
pecies asociadas a las flores fueron Coleoptera > Ara-
neae > Hymenoptera.

• Cycloneda sanguinea limbifer Casey y Apis mellifera L.
visitaron un mayor número de especies botánicas flo-
recidas.

• Las especies botánicas que presentaron una mayor
riqueza taxonómica de artrópodos fueron Z. mays,
Tagetes spp., M. citrifolia y H. annuus.
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