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Resumen

Con el objetivo de determinar los órdenes de las clases Insecta y Collembola, presentes en el sendero Quishuar, el 15 de septiembre
de 2012, se efectuó un muestreo preliminar de los insectos y collembolos presentes en el sendero Quishuar del Área Nacional de
Recreación El Boliche. Para el efecto se realizó el registro en nueve puntos de muestreo distanciados cada uno de ellos por 100 m,
donde se realizaron observaciones por 10 minutos tanto en el lado derecho como en el izquierdo del sendero en un área de 1 m2. Los
insectos y collembolos fueron extraídos manualmente para luego ser liberados. Los datos registrados fueron organizados y analizados
en una matriz usando los programas Excelr y Past versión 2.4. La georeferenciación y los puntos trazas fueron incorporados a una
herramienta Gis de Software Libre, Quantum GIS (QGis), versión 1.7.4. Los resultados registraron siete órdenes de insectos y un
orden no identificado de collembola en los estratos de suelo, herbáceo y arbustivo. Los órdenes con mayor frecuencia fueron: Díptera
(Insecto) y un de la clase Collembola. A través de un estudio de similitudes de los puntos de muestreo, se encontró que el mayor
porcentaje de similitud se presenta entre los estratos arbustivos y suelo con el 44,4 %.

Palabras claves: georeferenciación, órdenes, clase Insecta, clase Collembola, El Boliche, sendero Quishuar.

Abstract

In order to determine the orders of insecta and collembola classes in the Quishuar trail, the 15th September 2012, a preliminary
sample collection was done in El Boliche National Reserve. For this purpose, nine sampling spots were selected with a separation
distance of 100 m and an area of 1 square meter; in each spot a 10 minutes observation was performed in both sides of the spot and
the number of insects and collembolos was registered. After a manual recollection insects, they were released again. Excel and Past
version 2.4 packages was used to analyze the obtained data. Georeferencing was performed with a GPS garmin GPSMAP 78s and
the spot position was included using the open software Quantum GIS (Qgis), a GIS software tool Version 1.7.4. The results shown 7
orders of insects and one non identified collembola order inside the soil, herbaceous and bush substrates. The orders observed with
higher frequency were Diptera (insecta) and one of collembola classes. The study of similitudes of sampling spots revealed that the
higher percent of similitude is observed in soil and bush substrates.

Keywords: georeferencing, orders, insecta class, collembola class, El Boliche National Reserve, Quishuar trail.
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1. Introducción

En Ecuador existen dos áreas de recreación, las cua-
les poseen una extensión total de 26,83 Km2. El
Área Nacional de Recreación El Boliche cuenta con
4 Km2. Este espacio es uno de los más representati-
vos en cuanto a flujo de visitantes a nivel nacional
(5,46 %) y se encuentra cerca al Parque Nacional Co-
topaxi. Sus suelos son franco-arenosos-húmedos y
es una zona rica en recursos hídricos, lo que ha fa-
vorecido al desarrollo de flora y fauna en el lugar;
los bancos genéticos de flora (suministros de semi-
llas) y fauna están distribuidos en forma aislada en
toda el área, específicamente en las quebradas. Exis-
ten especies arbóreas, arbustivas, herbáceas, trepa-
doras, epífitas y grandes cantidades de musgos, for-
mando en conjunto pequeños relictos de gran belle-
za paisajística (Bastidas y Medina, 2010).

Acorde con la propuesta de clasificación vege-
tal de (Sierra), el área protegida se encuentra en el
Sector Centro de la Cordillera Occidental y presen-
ta tres formaciones vegetales: Bosque Siempreverde
montano alto (3000-3400 msnm), páramo de herbá-
ceas (3400-4000 msnm) y páramo de Almohadillas
(4000-4500 msnm).

La fauna del lugar pertenece al piso zoogeográ-
fico altoandino; sin embargo, no se cuenta con da-
tos actuales del número de especies faunísticas en el
Área de Recreación (ECOLAP y MAE, 2007).

Asimismo, el Área cuenta con un mirador, la
Planicie de Sunfana y senderos como Romerillos y
Quishuar, constituyéndose éste último en el sitio de
estudio (Figura 2).

El recorrido a pie por el sendero Quishuar to-
ma aproximadamente 40 minutos (ECOLAP y MAE,
2007); el trayecto es a través del bosque de Pinus ra-
diata (pino) y especies forestales andinas y suban-
dinas como, Buddleja incana (quishuar), Oreopanax
sp. (pumamaqui), Vallea stipularis (sacha capulí),
entre otras (Andrade, 2010). El suelo en su mayoría
está cubierto por gran cantidad de musgo, hojarasca
y pocas herbáceas pequeñas (Figura 1).

En lo referente al aspecto taxonómico del estu-
dio, en el pasado dentro del Phylum Arthropoda, los
insectos fueron clasificados en dos subclases: Apte-
rigota y Pterigota; sin embargo nuevas evidencias
filogénicas han establecido una separación de estos

taxones y el establecimiento de la superclase Hexá-
poda con dos clases independientes: Insecta y Co-
llembola (Bach de la Roca et al., 1999).

Figura 1. Cobertura típica del suelo compuesta por mus-
go, hojarasca y hierbas pequeñas en el sendero Quishuar.

Fuente: Byron Tarabata

Sin importar el taxón en el que se encuentren los
grupos motivo de estudio, en general los artrópo-
dos cumplen un sinnúmero de funciones en el eco-
sistema en favor del ambiente y del ser humano; sin
embargo dentro de este grupo existen organismos
que han causado graves daños en algunos compo-
nentes bióticos del ecosistema (Melic), generalmente
por acción del ser humano se han transformado en
plagas (Owen, 2000). Por tanto conocer los órdenes
presentes en un área dada es el primer paso que abre
la posibilidad de continuar con estudios más minu-
ciosos sobre el nicho real de las especies en forma
más puntual.

De esta manera, se determinarán los sitios don-
de los órdenes de las clases Insecta y Collembola se
encuentren presentes durante el muestreo a lo lar-
go del sendero Quishuar en el Área Nacional de Re-
creación el Boliche, así como su frecuencia en los tres
estratos (suelo, herbáceo y arbustivo).

A futuro esta información podrá estar disponible
para quien desee ubicar los sitios estudiados, am-
pliar esta investigación o como fuente de consulta
para cualquier usuario.

26
LA GRANJA, Revista de Ciencias de la Vida, 17(1) 2013: 25-35.

c© 2013, Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador.



Georeferenciación y estudio de los órdenes de las clases insecta
y collembola en el sendero Quishuar (Área Nacional de Recreación El Boliche)
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Figura 3. Puntos de muestreo de los órdenes de las clases Insecta y Collembola (clase) en el sendero Quishuar; el símbolo p representa el punto de muestreo
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por: Iván Álvarez.
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Georeferenciación y estudio de los órdenes de las clases insecta
y collembola en el sendero Quishuar (Área Nacional de Recreación El Boliche)

En cuanto a la georeferenciación, su importan-
cia radica es ser una herramienta tecnológica que
permite ubicar los sitios estudiados y que es utili-
zada en un amplia gama de investigaciones en cien-
cias biológicas y humanas (Sletto et al., 2010; Navas
y Prieto, 2011) gracias al uso del GPS, (Sistema de
Posicionamiento Global) se logran mapas con gran
exactitud. Asimismo, los sistemas de información
geográfica son herramientas de visualización sobre
patrones, relaciones o tendencias gracias a que son
capaces de manejar funciones de análisis muy avan-
zados (Pinde & Jiulin, 2011).

Estas nuevas funcionalidades, unidas al uso pro-
gresivo de Internet, han hecho que exista una migra-
ción casi natural desde los sistemas de información
geográfica de escritorio a las aplicaciones de Sistema
de Información Geográfica (SIG) en la Web, Infraes-
tructuras de Datos Espaciales (IDES) o geoportales
(Carr y Rich, 2008), se entiende por geoportales a los
sitios web donde un usuario puede buscar informa-
ción o recursos geográficos, WMS (Web Map Servi-
ce) utilizando un navegador, datos que son publica-
dos por un proveedor quien difunde la información
geográfica y los metadatos asociados.

2. Materiales y Métodos

2.1 Muestreo

El trabajo se efectuó el 15 de septiembre de 2012, de
8:00 a 12:00 AM, en el sendero Quishuar ubicado en
la Área Nacional de Recreación El Boliche, con una
altitud de 3 584 m.s.n.m hasta 3 600 m.s.n.m.

Para realizar el muestreo de los órdenes de las
clase Insecta y Collembola, se efectúo un transecto
de 950 m de extensión, en el que cada 100 metros
se estableció un sitio de muestreo de 1 m2, con ob-
servaciones de 10 minutos en cada metro cuadrado,
tanto a la izquierda (iz) como a la derecha (d) del
sendero, se logró un total de nueve puntos de mues-
treo (p) (Figura 3).

Los especímenes reportados no fueron colecta-
dos y su identificación fue a nivel de orden, para
certificar las identificaciones preliminares se foto-
grafiaron los especímenes observados mediante una

cámara fotográfica Sony Cyber-shot DSC-W530. Ver
Anexo 1, registro fotográfico.

Los órdenes reportados fueron analizados a ni-
vel de riqueza, frecuencia y similitud de Jacard me-
diante el programa Past versión 2.4 (Hammer et al.,
2001), el cual se basa en la presencia y ausencia de
los órdenes en los estratos estudiados; así se obtuvo
valores de 0 a 1; el valor se transforma en porcentaje
e indica la similitud entre los estratos.

2.2 Georeferenciación

La georeferenciación del sitio de estudio se efectuó
mediante el uso de un GPS, modelo GPSMAP 78s,
que genera directamente formatos gpx, este es un
estándar para exportar o migrar a cualquier plata-
forma GIS o CAD (Computer Aided Design), esto
permite separar cada grupo de datos como archivos
diferentes, como puntos gps y trazas, que se incor-
poran a formatos GIS, para la creación de capas para
los puntos gps de muestreo y otro para el recorrido
total efectuado en el estudio, que fueron incorpora-
dos a una herramienta GIS de Software Libre, Quan-
tumGIS (QGis), versión 1.7.4. Desde este se grabó
en formato Shape, el cual es uno de los formatos
GIS más comunes, así como también se exportó a la
base de datos relacional, para el caso concreto Post-
greSQL 9.1 y dentro de este la base de datos especia-
lizada para el manejo de datos espaciales PostGis.

3. Resultados y discusión

Se registraron un total de 41 individuos, pertene-
cientes a las clases Insecta y Collembola agrupados
en ocho órdenes. El orden con mayor frecuencia fue
Díptera (n=8) con un porcentaje de frecuencia del
89 % y la clase Collembola (n=7), con un orden no
determinado con un porcentaje de 78 % de presen-
cia en los puntos estudiados (Figura 4).

A nivel de riqueza de órdenes el punto 8 fue el
sitio más diverso con 6 órdenes, a continuación los
sitios 2 y 6 con 5 órdenes, los sitios 1, 5 y 9 con 4 ór-
denes y finalmente los sitios 3, 4 y 7 tan solo tuvieron
3 órdenes presentes (Figura 5).
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Figura 4. Porcentajes de las Frecuencias de los órdenes de las clase Insecta y *Collembola (con un orden no determina-
do) reportados en los puntos de muestreo del Sendero Quishuar.

Figura 5. Figura 5. Riqueza de órdenes de las clases Insecta y *Collembola (orden no determinado) en los nueve sitios
(puntos) de muestreo a lo largo del sendero Quishuar.
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Tabla 1. Presencia de los órdenes de las clases Insecta y Collembola (orden no determinado) en los estratos estudiados.

CLASE ORDEN arbustivo herbáceo suelo

Collembola No determinado X X

Insecta Blattodea X

Coleoptera X

Diptera X X X

Heteroptera X X X

Hymenoptera X

Lepidoptera X X

Thysanura X

3 3 8

A nivel de estratos se encontraron 8 órdenes
(Díptera, Hymenoptera, Heteroptera, Lepidoptera,
Blattodea, Thysanura, Coleoptera y el orden no de-
terminado de la Clase Collembola) en el estrato sue-
lo, 3 órdenes (Díptera, Heteroptera y Lepidoptera)
en el estrato herbáceo y 3 órdenes (Díptera, Hete-
róptera y el orden no determinado de la Clase Co-
llembola) en el estrato arbustivo. Ver Tabla 1.

El mayor porcentaje de similitud se encontró en-
tre los estratos arbustivos y herbáceo con el 50 % y
el menor porcentaje de similitud se encontró entre
los estratos herbáceo –suelo y arbustivo– suelo con
el 37 % en ambos casos. Ver Tabla 2.

Tabla 2. Porcentaje de similitud por órdenes y estratos

Arbustivo Herbáceo Suelo

Arbustivo 100 % 50 % 37,5 %
Herbáceo 50 % 100 % 37,5 %
Suelo 37,5 % 37,5 % 100 %

Este estudio sobre la fauna de insectos y collem-
bolos en el Sendero Quishuar es el primero en su
tipo en ésta área, lo que ha permitido tener una vi-
sión general acerca de la presencia de ocho órdenes,
con 41 individuos encontrados a lo largo del sende-
ro; los órdenes más frecuentes son: Díptera (Insecta)
y un orden no determinado de la clase Collembola.

El muestreo permitió conocer preliminarmente
el número de órdenes que conforman la comunidad
en los diferentes puntos determinados; se concluye
que solo en tres puntos: tres, cuatro y siete, la rique-

za de órdenes disminuye a tres órdenes que repre-
senta a la comunidad de insectos y collembolos.

Díptera y Heteroptera fueron los órdenes de la
clase Insecta presentes en los tres estratos, mas se
encontró el orden Díptera en mayor porcentaje.

Por otro lado, el estrato suelo, es donde el mayor
número de órdenes se hace presente, probablemente
porque existe mayor superficie con alimento y pro-
tección para los insectos y collembolos presentes o,
tal vez, porque es el nicho real de los ocho órdenes
encontrados en el sendero. A continuación se pre-
sentan los estratos herbáceo y arbustivo con igual
número de órdenes, compartiendo dos órdenes en
común Díptera y Heteroptera (Figura 6).

4. Conclusiones y recomendacio-
nes

Se encontraron 41 individuos pertenecientes a siete
órdenes de la clase Insecta y un orden no determina-
do de la clase Collembola en los 9 puntos de estudio.
Los órdenes Díptera de la clase Insecta y un orden
no determinando de la clase Collembola, son los ta-
xones más representativos de los ocho encontrados
a lo largo del sendero estudiado. La riqueza de ór-
denes se mantiene a lo largo del sendero, excepto en
tres puntos del muestreo (3, 4 y 7).

El estrato suelo presenta el mayor número de ór-
denes de insectos, le siguen a continuación los estra-
tos suelo y herbáceo con el mismo número de órde-
nes.
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Figura 6. Porcentaje de los órdenes de las clases Insecta y *Collembola (orden no determinado) presentes en los estratos
suelo, herbáceo y arbustivo en el sendero Quishuar.

De esta manera, el presente estudio muestra un
análisis preliminar de los órdenes de las clases Insec-
ta y Collembola presentes en el Sendero Quishuar y,
por lo tanto, en la zona correspondiente al Área Na-
cional de Recreación El Boliche. Nuevas investiga-
ciones basadas en los resultados presentados, como
aquellas que generen un inventario más detallado
de las especies presentes, sus nichos e interacción
ecológica, podrían determinar de una manera más
precisa la diversidad entomológica de la zona.
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Anexos

Anexo 1

Registro fotográfico de órdenes de las clases Insecta y Collembola (clase) registrados en el sendero Quis-
huar, Área Nacional de Recreación El Boliche, Fuente: Byron Tarabata.

Coleoptera

Heteroptera (Hemiptero)

Blattoidea

Collembola

Heteroptera (Homoptero)

Díptera (Tipulidae)
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