
Consideraciones importantes para el mantenimiento de colecciones. 

 

Lo deseable es que una colección de insectos perdure, que en la misma no ocurran 

cambios o reparaciones continuas, esto conviene para el ahorro de esfuerzos y 

materiales usados en la misma. 

Entre otras consideraciones para lograr lo anterior pueden mencionarse las siguientes: 

 Antes de que los insectos sean montados definitivamente deben ser preparados 

de una forma adecuada. 

 El material usado en la colección (alfileres, cartulina, alcohol, tinta etc.) deben 

ser de excelente calidad. 

 En el caso e insectos pinchados con alfileres, estos deben ser entomológicos 

(inoxidables) y de un tamaño adecuado, según el tamaño del espécimen. 

 Deben hacerse revisiones periódicas y siempre que sea necesario limpiar la 

colección. Aplicar algún producto que repela o mate los insectos que atacan 

colecciones es muy saludable. 

 El lugar donde se mantenga la colección debe reunir condiciones mínimas 

(aseo, aire acondicionado, extractor de humedad etc.). Esto ayudara a evitar 

problemas con plagas que afectan colecciones, principalmente otros insectos. 

 Debe limitarse el acceso de personas. 

 

Lugar de recolección y cantidad de insectos a colectar. 

 

Prácticamente cualquier lugar es habitado por una o mas especies de insectos. Así se 

pueden encontrar en hojarasca, suelo, debajo de piedras y árboles en 

descomposición, en el agua, hojas, frutos, troncos, raíces y cualquier parte de las 

plantas, materia orgánica en descomposición, en las casas, campos, sean estos 

cultivados o no. La captura de los ejemplares dependerá de la habilidad del colector, 

del uso de implementos adecuados y del momento y lugar aptos para hacerlo. 

 

Al realizar la colección es importante anotar en una libreta de campo el sitio donde se 

encontraron, la fecha y la ubicación geográfica. En el caso de algunos grupos 

(Diptera, Hymenoptera, Lepidoptera etc,) pueden colectarse larvas, junto con el 

alimento que ellas consumen, para poder obtener los adultos. Los ejemplares 

colectados deben luego ser montados de acuerdo con las normas señaladas más 

adelante y guardarse en lugares bien protegidos para prevenir el daño  de hongos, 

otros insectos y arañas. 



En cuanto al número de insectos a colectar, siempre que sea posible, deben 

capturarse varios, así al final podrán escogerse los mejores para dejar en la colección 

o hacer intercambios con otras personas o instituciones. 

El lugar más probable donde encontraremos los insectos de las distintas órdenes, la 

forma de preservar y el montaje de los ejemplares, son resumidos en cuadro adjunto al 

final de esta práctica. 

 

V. Implementos necesarios para capturar y matar insectos. 

 

A) Implementos para capturar 

 

a) Red de colección o Jama o Net. Es el instrumento más importante para la captura 

de insectos. Se compone de una bolsa de manta o de tul, unida a un aro metálico 

(alambre No. 12), el que es acodado a un mango liviano que puede ser de madera o 

de metal. Algunas medidas recomendadas para hacer una jama son: El aro de 

alambre no. 12 con un diámetro de 30 Cms. Y una longitud de entre 1.0 y 1.2 m. Lo 

largo de la bolsa debería ser como mínimo el doble del diámetro del aro. 
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b)  Malla cernidora. Puede ser útil para la separación de insectos que se encuentran 

en el suelo, aserrín, hojarasca o semillas. Consiste básicamente de un cuadro de 1 M2 

de malla cernidora sostenida sobre un cuadro de madera (similar a algunas usadas en 

albañilería parta colar arena). 

c) Embudo de berlese. Es un embudo de metal con una malla en el fondo y una 

fuente de luz en la abertura superior. Es de utilidad para colectar insectos de la 

hojarasca, el suelo y nidos de aves, hormigas y termites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Red acuática. Es un dispositivo metálico, pesado, en forma semi cónica; este puede 

ser arrastrado por medio de un cable, en el fondo de ríos, charcos, lagos, de manera 

que la fauna entomológica de esos lugares quede retenida. 
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e) Aspirador o succionador. Muy utilizado para captura de insectos pequeños que se 

encuentran adheridos a superficies o en lugares incómodos. Consiste básicamente de 

un tubo plástico de 2.5 Cm. De diámetro y 9 Cm, de longitud con una tapa en uno de 

sus extremos. En esta tapa de hule existen dos agujeros a los que se adaptan dos tubos 

de metal, uno grande que sirve para que los insectos penetren al tubo y otro pequeño 

al que se une una manguerita de hule a través de la cual el colector aspira. Al final del 

tubo conectado a esta manguera debe colocarse una malla para evitar que los 

insectos aspirados sean accidentalmente tragados por el colector. Una vez 

capturados los insectos se matan adecuadamente y conservan en alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F) trampas 

 Trampas de luz. Usadas para la captura de insectos adultos con fototropismo 

positivo. La luz empleada puede ser: blanca, ultravioleta, luz de vapor de 

mercurio. Existen trampas de pantalla, donde se pueden seleccionar los insectos 

e interés y la de embudo, donde la mayoría de insectos atraídos mueren debido 

a los vapores que emanan del embudo. La fuente de energía en ambos tipos 

de trampa se obtiene por lo general de una batería de carro. 

 

 

 

 

 

 

 

 Trampas con cebos naturales. Para hacer este tipo de trampas pueden 

emplearse recipientes de forma diversa (panas, cubetas). En ellas se colocan 

frutas fermentadas a las que se agrega  cerveza y azúcar para atraer los 

insectos. Cuando se colocan en el campo descubierto es necesario colocar un 

techo o cubierta para evitar la entrada de agua. Trozos de algunas plantas 

(coco, papaya) pueden usarse también como recipientes. Para captura de 

especies de mariposas y otros insectos delicados sobre todo en los bosques se 

emplea una trampa cilíndrica hecha con tela de nylon y dos discos de madera 

con diámetro de 50 Cm. Y una altura de 0.8-1 Mt. Los bordes de la base del 

cilindro quedan unidos con el disco inferior con un par de cordones de alambre 

que dejan un espacio para que los insectos puedan entrar. En el interior de la 

base se coloca un recipiente donde se pone una mezcla de guineo maduro 

con azúcar y cerveza. Otra variante de estas trampas son las de recipientes de 

metal o plástico enterrados en el suelo y provistos de carne descompuesta, 

frutas fermentadas o excremento. Deben revisarse periódicamente, protegerse 

de lluvia o animales y cambiar en cebo continuamente. 
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 Trampas con atrayentes Sintéticos. Algunas pueden fabricarse con materiales 

baratos o pueden obtenerse de fábrica. Generalmente el atrayente esta 

formado por pastillas o soluciones retenidas en material absorbente y 

preparado a base de derivados fenolicos o por feromonas especificas 

producidas artificialmente. Pueden mencionarse trampas para captura de 

cogollero, mosca del mediterráneo, picudo del algodón etc. Estas trampas 

pueden contener un pegamento para la captura de los insectos o con adición 

de un insecticida sirven para matarlos. Otras trampas pueden prepararse 

también con alcohol etílico al 50% y con bióxido de carbono. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Trampas de color. Acá se aprovecha la atracción de ciertos colores hacia los 

insectos. Son muy usados plásticos de color blanco o amarillo cubiertas con un 

pegamento o grasa para que los insectos queden atrapados. Estas trampas 

pueden colgarse de ramas o colocarse en cercas, paredes y postes. Para el 

manejo de mosca blanca se recomienda el uso de estas trampas con plástico 

amarillo.  

  

Trampas de Intercepcion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trampas inertes. 

 Pit-fall.  (pozo seco). Un bote de plástico o de metal con perforaciones en el 

fondo para evitar acumulación de agua se entierra en el suelo, con su borde 

superior al nivel del piso. Esta trampa esta desprovista de atrayente y sirve para 

capturar aquellos insectos que se desplazan por el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Trampa de agua. Consiste de un recipiente lleno de agua al que se agrega 

detergente (para romper la tensión superficial del agua). Este recipiente se 



coloca en el suelo y en la sombra y pueden capturarse insectos voladores y 

saltadores. 

 Trampa Malaise. Es construida con tela en forma de casa con techo a dos 

aguas, sin paredes laterales y con una pared central interna. Todas las piezas 

del techo deben confluir hacia una abertura ubicada en la parte mas alta, a la 

cual se asegura un recipiente colector, formado por un frasco y un embudo 

truncado interno invertido, provisto con un veneno para matar los insectos. Su 

funcionamiento se basa en la geotaxia negativa de muchos insectos que llegan 

volando y se posan en las paredes interiores de la trampa, los que normalmente 

caminan hacia arriba en superficies verticales o inclinadas hasta que por la 

forma de techo son conducidos hacia el vértice, de donde pasan a la cámara 

letal. 

 

 

 

 

 

 

 

B) Dispositivos y materiales para matar insectos 

a) Frasco letal (cámara de gases, cámara letal, Morgue). La cámara o frasco letal 

es el implemento más usado para matar los insectos colectados. El principio 

básico es la producción de gases tóxicos que emanan de diversos compuestos 

en un frasco de vidrio. 

 

1. Cámara letal con cianuro de potasio (Forma de prepararla). 

 

 Usar frascos limpios, transparentes, de boca ancha (tan o mas ancha que su 

base) y tapa hermética. El tamaño aproximado de estos frascos es de 12cm. De 

diámetro. 

 En el fondo del frasco se coloca una capa de cianuro de potasio de 

aproximadamente 0.5mm de espesor. 

 Se cubre el cianuro con una capa de aserrín de aproximadamente 1cm. El 

aserrín debe compactarse (esto puede hacerse con la ayuda de un trozo de 

madera). 

 En un recipiente aparte se prepara una mezcla de yeso con agua. Se vierte 

sobre el aserrín una capa de la mezcla de aproximadamente 1cm., 

asegurándose que quede totalmente cubierta. 



 Se deje secar la mezcla en un lugar seguro. Una vez que ocurre lo anterior se 

colocan tiras de papel para que se absorba la humedad. Esto mismo también 

es recomendado al salir a colectar para que esas tiras además sirvan para que 

los insectos no se maltraten. 

 

 

 

 

 

 

2. Cámara letal con acetato de etilo. 

Su preparación es mas sencilla, en frascos similares a los usados para la de cianuro se 

coloca una capa de yeso a la que periódicamente se agrega acetato de etilo o 

tetracloruro de carbono. En el fondo deben colocarse también cartulina o tiras de 

papel. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Frasco con alcohol. 

Se prepara con alcohol etílico o izo propílico diluido en agua al 70, 75 u 80%. Debido a 

que el alcohol deshidrata los tejidos y los endurece, los ejemplares que se montaran en 

seco deben retirarse lo más pronto posible, para acomodar los apéndices 

adecuadamente. 

 

 

 



 

Para matar larvas las soluciones químicas mas recomendadas son: 

 

1. Mezcla KAAD 

 

Kerosen                                  10cc. 

Alcoholo etilico(95%)           100cc. 

Acido acético glacial          20cc. 

Dioxano                                  10cc.   

Esta es una mezcla recomendada para larvas de Lepidóptera, Coleóptera, 

Hymenóptera y Díptera. 

 

2. Mezcla XA. 

 

Xileno                      50cc. 

Alcohol etílico       500cc. 

El tiempo medio para la muerte es de media a cuatro horas. Posteriormente deben 

pasarse a los frascos donde serán preservados. 

 

3. Inmersión en agua caliente. Las larvas también pueden matarse en agua 

caliente; esto sobre todo ayuda para que las larvas no pierdan la 

pigmentación. 

 

Soluciones para preservar insectos. 

 

Las larvas de cuerpo blando o muy pequeñas se preservan mejor en líquidos. Lo más 

utilizado es alcohol etílico al 75-95%. Otras soluciones preservantes son: 

Solución de Bovin: 

Alcohol etílico(80%)                  150cc. 



Formaldehído                            60cc. 

Acido acético glacial              15cc. 

Acido picrico                             1g. 

Solución de Hood: 

Alcohol etilico(80%)                95cc. 

Glicerina                                   5cc. 

 

Solución de Kahle: 

Alcohol etílico (95%)                30cc. 

Acido acético glacial                  4cc. 

Agua                                         60cc. 

Formaldehído                           12cc. 

 

VI. Preparación del material en el campo. 

 

Una vez muertos los insectos deben conservarse adecuadamente en el campo antes 

de su montaje definitivo. Lo clásico es preparar los ejemplares en sobres de papel, 

rotularlos con todos los datos necesarios con tinta china y colocarlos en cajas de 

plástico, cartón o metal. 

Otra alternativa es colocar los insectos en capas de papel absorbente o algodón en 

una caja bien cerrada. 

 

Es recomendable colocar naftalina o paradiclorobenceno u otros repelentes para 

prevenir la invasión de insectos que pueden destruir el material almacenado. 

 

VII. Montaje de insectos. 

 



A. Montaje de insectos recién colectados. Lo ideal es realizar el montaje de los 

insectos cuando recién se han capturado. En ese momento son flexibles y sus 

diferentes apéndices pueden acomodarse fácilmente en la posición deseada. 

B.  Montaje de insectos almacenados en seco. Cuando el montaje no se hace 

inmediatamente y se deja pasar el tiempo se incurre en más trabajo y se corre 

el riesgo de perder buena parte de los ejemplares capturados. Cuando por una 

u otra razón no se puede realizar el montaje en el tiempo recomendado los 

ejemplares deben ablandarse mediante el uso de una cámara húmeda que 

puede prepararse de las siguientes formas: 

 

 Se utiliza un frasco de vidrio de boca ancha en cuyo interior se coloca una 

capa de arena fina de 3-4cm. de espesor. Esta capa se cubre con papel filtro o 

cartulina. Encima se ubican los insectos que se desean ablandar, dejándose el 

tiempo necesario para el ablandamiento. 

 Otra forma simple de preparar una cámara húmeda es: utilizando placas petri 

de diferentes diámetros. En la placa base de mayor diámetro se coloca una 

capa de agua, colocando luego la capa de menor diámetro que contiene los 

insectos que se quieren montar. Este sistema es más recomendable para 

insectos pequeños. Siempre que se hace uso de una cámara húmeda es 

conveniente agregar unas gotas de serosota o formalina para evitar el 

desarrollo de hongos que son favorecidos por la humedad. 

 

C.  Métodos de montaje. 

Existen fundamentalmente tres formas de montar los insectos para una colección: 

montaje en seco, montaje en liquido y preparaciones permanentes. 

 

A.   Montaje en seco. 

 

1. Montaje en alfileres. Es la técnica más utilizada para montaje de insecto en seco. 

Existen varios tipos de alfileres entomológicos, que se diferencian de los alfileres 

comunes, por su mayor longitud y finura y porque normalmente son inoxidables. 

Estos alfileres tienen diferentes diámetros, con una numeración ascendente desde 

000(los mas finos) hasta 7(los mas gruesos). Estos alfileres deben usarse en una 

relación directa con el tamaño y grosor del espécimen. 

 Entre algunas consideraciones a tomar en este caso tenemos: debe procurarse que la 

parte dorsal del ejemplar quede a una distancia aproximada de 1cm. de la cabeza 

del alfiler; los alfileres deben colocarse en lugares predeterminados de acuerdo a la 

orden a la que pertenecen. Para la elección del lugar donde se pinchara el insecto se 

toman en cuenta entre otros los siguientes criterios: que sean las partes mas duras, que 

esas partes se acerquen lo más posible al centro de gravedad el insecto y que al 

pinchar no se deterioren ni en el dorso ni en el vientre estructuras importantes para la 



identificación. Debe procurarse además que el alfiler mantenga una posición 

perpendicular a los ejes longitudinal y transversal del insecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los lepidópteros requieren de un montaje especial que consiste básicamente en la 

extensión de sus alas, de tal forma que los bordes posteriores de las alas anteriores 

(meso toráxicas)  formen un ángulo de 90º con el eje longitudinal del cuerpo. Este 

montaje se puede hacer también en odonatos y otros insectos con alas grandes. Esto 

se logra con el uso de un entendedor o montador especial que puede ser fabricado 

fácilmente. El procedimiento para el montaje de lepidópteros es el siguiente. 

 

a. una vez muerto el insecto se pincha en el lugar adecuado con un alfiler 

entomológico. Para matar o al menos inmovilizar lepidópteros y luego meterlos 

a una cámara de gases se recomienda presionar con los dedos la parte inferior 

del tórax. Esto porque al introducirlos directamente a la cámara pueden sufrir 

daños al rozar las paredes del frasco letal. En el caso de lepidópteros con un 

cuerpo robusto (algunas polillas) puede inyectarse formalina en el tórax o en el 

abdomen. 

b. Se coloca el insecto en el montador 

c. Con la ayuda de alfileres muy finos se extienden las alas anteriores, de tal forma 

que su margen posterior forme un Angulo de 90º con el eje longitudinal del 

cuerpo. 

d. Siempre con la ayuda de alfileres finos se extienden las alas posteriores de tal 

manera que el margen posterior de las alas delanteras se superpongan 

ligeramente sobre el margen anterior de las alas posteriores. 

e. Seguidamente las alas se fijan con la ayuda de tiras de cartulina o papel fólder 

y alfileres comunes. 

f. Se desprenden los alfileres entomológicos utilizados para la extensión de las alas 

g. Se coloca el montador en un lugar seguro y se dejan en el los insectos por unos 

5-10 días, si es posible bajo bombillas encendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Montajes combinados 

 

Si los insectos son muy pequeños y se dificulta su pinchado, se pueden utilizar alguna 

de los siguientes tipos de montaje. 

a. Montaje de puntas. Estos son pequeños triángulos de cartulina de más o menos 6mm 

de diámetro. En la parte mas ancha del triangulo se pincha con un alfiler 

entomológico normal y en la parte mas angosta se pega el insecto a montar con 

esmalte de uña o algún pegamento especial. Una manera sencilla de preparar una 

goma entomológica es la siguiente: diluir 200 gr. De goma arabiga en un recipiente 

con agua destilada caliente hasta que se forme una mezcla homogénea; a esto se 

añade una solución formada por 120gr. De azúcar, diluida en 50ml. de agua destilada. 

Manteniendo caliente la muestra se agregan 20ml. de formol al 4% y se revuelve hasta 

que el preparado se torne espeso, pero fluido. Luego se deja enfriar y se coloca en 

frascos de vidrio o de plástico bien cerrados. Esta goma a diferencia del esmalte es 

soluble en agua caliente y permite la remoción de los ejemplares con facilidad. 

Siempre que sea posible debe hacerse un montaje dorsal y uno ventral para poder 

observar ambos lados y facilitar la identificación. 

 

 

 

 

 



b. Montaje con alfileres minuten (diminutos). Se utilizan sobre todo para el montaje de 

polillas pequeñas; con estos pequeños alfileres se atraviesa el insecto por montar, 

luego se coloca sobre un pedazo de corcho el que a su vez va montado en un alfiler 

No. 1 o 2. 

 

2. Montaje en líquido. La técnica de conservación en líquido mas usada es la que 

emplea etanol al 70%. Es sobre todo utilizada para insectos adultos de cuerpo blando 

o para estados inmaduros sobre todo larvas. Para este montaje se utilizan frascos de 

vidrio con tapa de hule(los que contienen anestesia y han sido desechados son 

bastante prácticos). Lo primero que se hace en este caso es: con la ayuda de una 

jeringa se coloca una tapa en el fondo, luego los insectos con el alcohol y 

posteriormente se sella con otra tapa de hule. La etiqueta con la información 

respectiva se coloca dentro del tubo. 

 

 

3. Montajes permanentes. En algunos casos deben realizarse montajes de partes 

pequeñas para realizar observaciones microscópicas. En este caso se usan porta y 

cubre objetos y algunos detalles a considerar son: 

 

a. Cuando los apéndices que se desean montar (antenas, patas, piezas 

bucales etc) son removidos de insectos recién muertos deben guardarse 

húmedos antes de hacer el montaje. Esto puede hacerse en agua 

destilada a la que se agregan unas gotas de alcohol etílico. 

b. Si los especimenes están muy resecos deben suavizarse y limpiarse para 

separar con facilidad la parte deseada. Para este efecto se coloca el 

insecto completo o la porción que interesa en una solución de hidróxido de 

sodio al 3-4%. En la misma se dejan de 2-24 horas, hasta que los apéndices 

se hacen flexibles. Al lograrse lo anterior se sacan de la solución y se lavan 

con agua que contenga acido ascético. 

 

VIII. Etiquetado 

 

Sin la información necesaria, los ejemplares por muy bien motados que estén o muy 

raros que sean servirán de muy poco. Por lo tanto es indispensable que cada ejemplar 

sea acompañado de la información básica, misma que se escribe en etiquetas de 

cartulina de buena calidad y con la información escrita con tinta china, de ser posible 

con un chinografo 0.2. 



Debido a lo anterior los colectores, preparadores, técnicos e investigadores deben 

dedicar especial atención a la obtención de los datos y también a la manipulación de 

los insectos, ya que en el proceso de preparación de los ejemplares y su incorporación 

a una colección pueden producirse errores que malogran los esfuerzos realizados. 

Una etiqueta adecuada debe contener la siguiente información mínima: País, 

Departamento, Municipio, Localización exacta, Fecha de captura, Hospedero, Altitud, 

Método de colecta, tipo de vegetación, Colector. 

La tinta usada debe ser indeleble; el tamaño de la etiqueta de 12*8 mm., orientada a 

lo largo del ejemplar y colocada siempre que sea posible 1 cm. Debajo del ejemplar. 

La letra de la etiqueta debe ser completamente legible. 

 

Otra modalidad es el uso de dos etiquetas que llevaran la siguiente información: 

                                                                             1.2 Cms. 

Lugar de colecta 

Sitio especifico                                                                          0.8 Cms. 

Fecha 

Colector 

  

 

 

                                                                         1.2 Cms 

Hospedero 

Habito                                                                                        0.8 Cms. 

Fecha 

Orden y Familia 

Nombre Científico 

 

Hond. Jutiapa 

Planta de frijol 

10. X. 07 

Col. R. Carrillo 

 

Maíz 

Dañando cogollo 

Lep: Noctuidae  

Spodoptera frugiperda 


