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RESUMEN 

Diversos estudios proveen evidencia que la abundancia y la nqueza de especies es 
afectada por la alternancia entre la época seca y lluviosa principalmente en zonas del 
trópico La presente investigación sobre fluctuación poblacional estacionandad de 
Cerambyadae (Coleoptera) y revisión parcial del género Colobothea se realizó en la isla 
Barro Colorado Panamá. Durante 718 semanas (1999 2012) utilizando 10 trampas 
Malzuse Colectando un total de 2815 especímenes distribuidos en cinco subfanuhas 
Lammute (64 37 / ) Cerambycuae (33 493' ) Distenunae (1 56 / ) Pnonmae y 
Leptunnae menos (1 / ) La abundancia promedio anual fue de 201 individuos con 
colectas máximas de 456 (16 1939 durante el 2001 y mamas de 68 (2 41 /) en el 2009 
La nqueza de especies fue de 201 siendo los meses con mayor nqueza febrero (77) y 
mayo (75) Además se observó que 72 (35 82 / ) especies eran representadas por un 
individuo y 30 (14 92/) especies representada.s por dos individuos Las especies con 
mayor abundancia fueron Cobelura stockwelh con 495 (17 6/) y Anelaphus subserzatus 
con 314 (11 15/) Los resultados indican que los adultos de Cerambycidae presentan un 
comportamiento estacional concentrando el 7467/ de su abundancia durante la estación 
seca (enero mayo) Entre las subfamthas presentes Lamnnae y Cerambyanae estuvieron 
presentes a través de todo el ano Segun el ANOVA con medidas repetidas la diversidad 
y abundancia fueron significativas entre los años meses y semanas (P < O 05) Los 
resultados del análisis de redundancia canónica de los factores abuSticos 1999 2012 
muestran que la radiación solar exphca 99V de la abundancia y nqueza de especies en los 
Cerambycidae en BCI de manera indirecta La presencia del fenómeno de La Niña genera 
disminución en la abundancia y riqueza de especies en cambio el efecto del fenómeno de 
El Niño depende de los acontecimientos que le anteceden Dentro de la revisión del 
género Colobothea en BCI se identificaron seis especies 
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SUMMARY 

Several stuches provide evidence that abundance and species nchness are affected by the 
alternation of dry and rally se,asons mainly m tropical arcas The present research on 
population dynamics and, seasonahty of Cerambycidae (Coleoptera) and partial revision 
of the genus Colobothea was camed out on Barro Colorado 'stand, Panama dunng 718 
weelcs (1999 2012) usmg 10 Makuse traps Collectmg produced a total of 2 815 
specimens distributed in ave subfamilles Lanumae (64 37 / ) Cerambycume (33 49 / ) 
Distemmae (1 56 /) Leptunnae and Pnonmae less than (1 /) The annual mean 
abundance was 201 inclividiuds vnth =MUER collections of 456 (16 193') m 2001 and 
a muumum of 68 (2 41 / ) m 2009 Species nchness was 201 with the nchest months 
February (77) and May (75) It was also observed that 72 (35 82/) species were 
represented by one individual each and 30 (14 92/) species were represented by two 
mdividuals The most abundant species were Cobelura stockwelh with 495 (17 603') 
indnaduals and Anelaphus subsenatus with 314 (11 15 /) The results S'este that adult 
Cerambycidae are seasonal and are most abundant 7467/ 111 the dry season (January 
through May) Among the subfamilles Cerambycmae and Lamunae and were present 
throughout the year Accorduig to the ANOVA with repeated measures diversity and 
abundance were significant between years montbs and weeks (P < 0 05) The resulta of 
the analysis of canomcal redundancy for abiotic factors for 1999 2012 show that solar 
radiation explamed 99/ of the abundance and species nchness m the Cerambycidae on 
BCI indirectly The presence of La Niña produces a decrease m abundance and species 
nchness whereas the effects of El Niño depend on events that precede it Revision of the 
genus Colobothea revealed that diere are sic spectes belonging to that genus on BCI 



1 INTRODUCCIÓN 

La compleja interacción que ejercen los factores bióticos y abióticos sobre la 

fluctuación poblacional en insectos es sujeto de muchos estudios los cuales proveen 

evidencia que la abundancia y diversidad es afectada por la alternancia entre la época 

seca y lluviosa principalmente en zonas del trópico (Wolda, 1980) La estacionandad en 

insectos es el período donde los adultos son activos para aparearse y dispersarse (Salva el 

a/ 2003) La actividad de muchos insectos tropicales es reducida durante la época seca, 

siendo evidente la abundancia de ellos en ciertos periodos del afio por presentar 

condiciones adecuadas para desarrollarse (Wolda, 1988) 

Silva et al (2003) indican que entre los factores que determinan la fluctuación 

poblacional de insectos están las condiciones climáticas la fuente de alimento 

vegetación y sus interacciones Segun Basset et al (2001) la variabilidad que presenta un 

bosque en cuanto al numero de especies de msectos que en él habitan se debe al alto 

grado de especificidad y diversidad de nichos presentes los cuales están sujetos a los 

recursos presentes y factores Innitanta; como tipo de vegetación, edad del bosque grado 

de perturbación y los factores abióticos 

En la región de El Cerrado Goiás Brasil la mayor abundancia de la Clase 

!asceta se presenta al final de la estación seca e inicio de la época lluviosa (Silva e: al 

2003) Este comportamiento es anable de acuerdo a las diferentes zonas geográficas así 

3 
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como del grupo en estudio Dentro de la famiha Cerambycidae en Quena Francesa los 

adultos de muchas especies son activos durante el penodo seco (Tavakihan el al 1997) 

En latitudes norte como México la abundancia y la nqueza de especies de Cerambycidae 

es estacional presentando los mayores valores durante la época lluviosa (Toledo el al 

2002 Noguera a al 2002 2007) Estos comportamientos obedecen a la disporubdulad 

de alimento para los insectos generada por las plantas siendo la radiación solar el factor 

que limita la producción pnmana en los bosques tropicales (Graham el al 2003) 

Cuando la radiación esta al máximo durante el período seco como estrategia fenológica 

las plantas incrementan la producción de nuevos órganos como hojas para compensar la 

herbivorfa y senescencia de las mismas además de facilitar el transpone de asimilados a 

las estructuras que lo requieran (Wnght el al 1994) 

Este rol puede ser afectado por cambios estacionales además por eventos como la 

oscilación del sur (ENSO) que comprende la ocurrencia de los fenómenos no dchcos 

denominados El Mito y La Niña (Cárdenas el al 2002) Estos fenómenos son 

considerados como una fuente uneranual de venación climática en los trópicos generando 

reducción en la cobertura nubosa, lluvias e maemento en la radiación solar y temperatura 

durante el fenómeno de El Niño y lo opuesto durante La Nula (Wright y Calderón, 2006) 

El efecto que generan estos fenómenos depende del tiempo de duración, observando una 

elevada mortalidad de árboles producto de una prolongada sequía que genera el 

fenómeno del mito cuando es severo (Engelbrecht el al 2002 Condit el al 2004) Esto 

genera cambios direccionales en la dinánuca y estructura de los bosques tropicales donde 

muchas especies de plantas sincronizan la producción de flores y frutos coincidiendo con 
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la época seca, cuando la radiación solar es alta generando una alta disponibilidad de 

alimento a diferentes grupos de insectos 

Conocer los aspectos relacionados a factores climáticos y comportamiento de los 

insectos nos permite predecir con mayor certeza el impacto que estos tendrían en el 

balance de los ecosistemas Los Cerambycidae puede ser utilizados como biouidicadores 

de la diversidad y salud de los bosques asociando especies de hábitos de bosque primario 

y otras en áreas de crecimiento secundario (Monné y Bezark, 2013 Ohsawa, 2010 

Alhson et al 2004) La familia Cerambycidae constituye una de las grandes familias del 

orden Coleoptera, con más 20 000 especies descritas a nivel mundial (Turnbow y 

Thomas 2002) Segun Paro et al (2012) los Cerambicklos desempeñan un rol 

importante en los procesos de los ecosistemas en el reciclaje de nutrientes así como en el 

proceso de sucesión como agentes primarios en la degradación de madera en los bosques 

Monné y Bezark (2013) estiman unas 9000 especies y subespecies descntas para 

Amenes Monné y Moimé (2008) informan que en la región neotropical el género 

Colobothea, está representado por 120 especies Por lo antes mencionado en el presente 

trabajo nos formulamos la siguiente hipótesis La influencia de los factores abióticos y el 

fenómeno del niño generan cambios sobre la abundancia, nqueza de especies y 

estacionalidad de los Cerambycidae en BCL 
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OBJETIVOS 

General 

Estudiar la fluctuación poblamonal y estacionalidad de las especies de Cerambycidae 

colectadas en trampas Malame en la Isla Barro Colorado (BO) y realizar una revisión del 

género Colobothw 

Especificas 

Identificar las especies de Cerambyadae presentes en la Isla Barro Colorado 

durante el periodo de los años 1999 2012 

Determmar la influencia de los factores abióticos sobre la fluctuación poblacional 

y la estacionalidad de (Coleoptera. Cerambycidae) en la Isla Barro Colorado 

durante el período de los años 1999 2012 

Determinar la influencia del fenómeno del Ski en la abundancia y diversidad de 

las especies de Cerambycidae capturados en trampas Malaise en BCI 

Realizar una revisión de las especies del género Colobothea presentes en la Isla 

Barro Colorado 



U REVISIÓN DE LITERATURA 

2 1 Estaaonandad 

El patrón estacional se define como el fenómeno de abundancia de insectos 

adultos activos así como el momento de apareo y dispersión segun Silva et al (2003) el 

cual ocurre solo en ciertos períodos de tiempo durante el alto aunque poco se conoce 

sobre los factores que determinan en su totandad esta estacionandad En los bosques 

humedos tropicales Wright y Calderón (2006) observaron que la estacionandad del clima 

y la reproducción de las principales especies de árboles coinciden con los niveles de alta 

radiación durante la época seca, siendo muy reducida durante la época humeda con baja 

radiación 

La abundancia de los insectos en el trópico está relacionada a las fluctuaciones 

estacionales principalmente en regiones donde se alterna la estación lluviosa y seca, sin 

embargo no todos los insectos responden de igual manera ante las mismas condiciones 

(Wolda, 1978) La sincronía de las especies de insectos con la estación se relaciona 

básicamente con la presencia y disponibilidad de alimento la cual varía con la estación 

del año Muchas especies pueden estar presentes durante todo el año las cuales son 

denominadas como no estacionales y otras al menos cuando las condiciones son 

favorables, estas especies muestran uno o más niveles de abundancia durante determinada 

7 
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estación del año las cuales ocurren durante el mismo periodo del año Wolda (1980) 

indicó que pequeños cambios en el patrón de lluvia, genera un fuerte efecto sobre la 

abundancia, tal es el caso de los homópteros que dependen de la disponibilidad de hojas 

nuevas concentrando la mayor abundancia durante el periodo de lluvia y durante la 

estación seca su abundancia es baja. Este comportamiento se observa en la migración de 

insectos la cual se ve afectada directamente por la disponibilidad de la producción 

pnmana con plantas hospederas el cual está asociado a la humedad del suelo lo que 

puede acelerar o retrasar dicho evento (Srygley er al 2010) 

En algunas regiones durante el periodo de transición entre el final de la estación 

seca e inicio de la estación lluviosa, la abundancia de los insectos puede concentrarse 

hasta un 65/ Este comportamiento fue observado en Gmás Brasil por Silva el al 

(2003) utilizando trampas de luz, encontrando órdenes dentro de la Clase Insecta como 

Hymenoptera, Coleoptera y Lepidoptera, los cuales fueron catalogados como muy 

abundantes y frecuentes Estos grupos presentaron una marcada estacionalidad en base a 

la temperatura, coincidiendo con una alta producción de hojas y flores lo cual es 

sincronizando con el incremento y disponibilidad de alimento para los herblvoros En 

cambio el orden Diptera, presentó una distribución de su abundancia a través de todo el 

año debido a su gran variedad de condiciones donde se pueden desarrollar Otro caso 

como el Orden Isoptera, muestra un particular comportamiento al inicio del periodo de 

lluvia donde emergen los adultos alados La estacional:dad en la abundancia de insectos 

no puede ser explicada unicamente con un grupo de factores como los climáticos es 

necesario considerar otros aspectos como competencia intraespmfica, depredación, 
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parasitismo distribución y cantidad de la fuente de alimento y particularmente la época 

del ario Wolda (1978 1988) sugiere que algunos grupos de insectos pueden ser 

denominados de manera no adecuada, esto al realizar estudios de estacionandad en los 

trópicos con muestreos menores a un alto siendo necesarios realizar vanos muestreos a 

través de los años pan concluir si el comportamiento es estacional 

2.2 Diversidad y abundamos 

En los trópicos la mayor abundancia y riqueza de especies de insectos en algunas 

familias está influenciada por la época seca o lluviosa. Estos patrones fueron observados 

en Slo Paulo Brasil por Paro et al (2012) donde determinaron que la dinámica 

poblacional de 12 especies de la tribu Oncidenni (Cerambycniae Lamnnae) presentaron 

una alta abundancia durante los meses con alta precipitación, contrano durante la época 

seca donde algunas especies pasan su estado larval Mismo comportamiento fue 

observado por Toledo et al (2002) en el bosque seco tropical de Chiapas México sobre 

la familia Cerambycidae encontrando que el 71/ de la abundancia y el 90 65 / de las 

especies de los adultos estaban concentradas durante la estación lluviosa, distribuidas 

entre las subfamihas Cerambycmae Lanumae Leptunnae y Pnomnae Además 

observaron que la riqueza de las especies varía con la forma, técnicas y duración de la 

colecta as como entre los colectores Esto incide principalmente en casos donde la 

estacionandad de los adultos se concentra en un corto período de tiempo la cual puede 
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coincidir con el momento de la colecta, en cambio mencionan que existen reportes donde 

indican que en Cerambycidae el numero de especies se incrementa de Norte al Sur 

En trabajos de momtoreo sobre fluctuaciones poblacionales de insectos es 

importante conocer aspectos relacionados sobre el grupo en estudio como su 

estacional:dad, tiempo de vida como adultos periodo del día en que son activos as como 

el tipo de trampa a utilizar Estos aspectos fueron considerados por Noguera el al (2002) 

al realizar monitoreos de la familia Cerambycidae en Jalisco MéKICO utilizando trampas 

de luz, Malaise y colecta directa. Encontrando que 935% de la abundancia y 96% de la 

riqueza de especies de los adultos de Cerambycidae son estacionales, durante la época 

lluviosa Siendo su actividad como adultos corta, donde 69% de las especies son activas 

menos de dos meses lo que incide sobre el método de colecta utilizado Además dentro 

de esta familia el 562% de las especies fueron colectadas durante horas nocturnas 418% 

en período diurno y 1 9% activas tanto en periodo diurno como nocturno La abundancia 

por tipo de trampa fue del 64% para colecta directa, 48% con trampa de luz y 10% con 

Malaise En cambio la riqueza de especies fue de 42% para colecta directa, trampa luz 

32% y Malaise 3% De igual manera Noguera et al (2007) observó este comportamiento 

sobre la familia Cerambycidae en bosques caducifohos en Morelos México en cuanto a 

la estacionandad, abundancia y riqueza de especies tiempo de vida de los adultos así 

como su actividad durante el día, abundancia y riqueza de especies por tipo de trampas 

La abundancia y nqueza de especies de los organismos está sujeta a sus hábitos 

alimenticios y a la disponibilidad de los recursos en el momento que lo reqtueran La 

cantidad de madera muerta en los bosques ha adquindo importancia por ser considerado 
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como indicativo de una amplia variedad de insectos saprofltos En plantaciones de 

bosques con manejo forestal la cantidad de especies raras es reducida comparada con 

bosques viejos (Wermelmger el al 2007) La madera muerta para muchos estados 

inmaduros de insectos saproxfhcos como C.erambycidae el lugar adecuado para 

desarrollarse Segun Monné y Bezark (2013) los adultos requirieren de ~entes y 

condiciones diferentes a los estados inmaduros los cuales pueden obtener de hojas y 

flores de diferentes plantas, las cuales son escasas dentro del bosque y abundante en áreas 

abiertas o bordes principalmente las plantas herbáceas Los bordes de bosques han 

adquirido importancia en la conservación biológica por su composición botánica, 

arquitectura, tamaño y la interfase entre habitat abiertos y en bosque Esto fue observado 

por Wermehnger el al (2007) sobre la familia Cerambycidae donde el 90% de las 

especies y el 65% de la abundancia fueron encontradas sobre tierras desprovistas de 

bosque o en el sotobosque En general las especies de Cerambycidae son abundantes en 

ecotonos herbáceos, mismo resultados se han encontrado en claros naturales donde los 

Cerambyadae y Bupresndae son mucho más abundantes que en el intenor del bosque 

2.3 Fatologia de plantas 

Se ha observado que una amplia variedad de árboles en bosques tropicales 

incrementan la producción de flores y semillas uf como el diámetro radial del tronco 

cuando son expuestos a una alta luminosidad durante la estación seca (Graham el al 

2003) Como estrategia las plantas producen nuevas hojas para compensar la senescencia, 
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herbivorfa que reducen el área foliar y el potencial fotosintético Ante la herbivoría las 

plantas han desarrollado mecanismos de defensa como madurar sus hojas que a menudo 

presentan toxinas las cuales contienen bajo contenido de ~rientes disponibles ocurre lo 

contrario en muchos casos en hojas nuevas (Wright et al 1994) Algunos grupos de 

insectos como Orthoptermdes y Lepicloptera (larvas) están muy relacionados con la 

producción de hojas nuevas (V/olda, 1978) 

La disponibilidad de alimento generado por las plantas condiciona el ciclo 

reproductivo de algunas especies de Cerambycidae Mannom y Ganho (2003) observaron 

que el estadio larval de Nyssodrysma bruma Bates 1864 se desarrolla principalmente 

en frutos maduros de Theobroma spp (Stercuhaceae) e ingas spp (Fabaceae) durante el 

período donde se genera la mayor floración y producción de hojas nuevas En cambio 

Paro et al (2012) observaron que los adultos de la tribu Onadenm (Cerambyadae 

Lamunae) se alimentan de flores y hojas, esta sincronía trae consigo una gran 

dispombhdad de recursos las plantas producen tejidos suculentos donde las hembras 

cortan ramas o tallos de plantas sanas con sus mandíbulas para posteriormente perforarlos 

y ovipositar los huevos en la base de las ramas secundarias y en el tronco principal 

facilitando el desarrollo de los estados larvales Además de la especificidad de los 

insectos por un hospedero en particular este debe contar con caractensticas adecuadas 

para ser utilizado Romero el al (2005) determinaron que plantas de la familia 

Melastomataceae como ser Maroma milonga= M Jocunda, M latecrenata y Leandra 

scabra con diámetros de 11 6 6 cm son susceptibles al ataque de Oncideres haneralis 

Thomsom, 1868 (Cerambycidae Lamine) siendo una característica de los árboles 
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dallados por este Insecto la pérdida de su corona. Este comportamiento se ha observado 

en °nacieres chevrolatu Thomson, 1868 incrementando la frecuencia de dallo de 30 

60% cuando el diámetro de Dworyma gis:annum (Caesalpmiaceae) se encuentra entre 

30 80 cm (Caragho el al 2001) 

Wright el a/ (1994) observaron en BCI especies de plantas sensitivas y plantas 

tolerantes a la sequm. Durante la estación lluviosa las plantas sensitivas producen hojas y 

flores contrario a las plantas tolerantes que producen hojas y flores durante la época seca. 

Este fenómeno está asociado con la profundidad de las raíces de las plantas algunas de 

las plantas tolerantes en el dosel son Bedsclumedza pendida (Lauraceae) Jacaranda 

copara (Bignomaceae) en el dosel medio Heuterm conanna (Olacaceae) Plantas 

sensitivas en el dosel Apter,« pana:en= (Fabaceae), Tncluba gro (Mehacee.e), 

Quaranbea asterolepu (Bombacaceae) dosel medio Faramea ocadentalu (tubutceae) 

24 Factores abióticos 

La actividad fotosintética está sujeta al tapo de planta y a la mtensidad de 

radiación solar que logran captar las hojas En bosques tropicales para un ampho rango de 

árboles se estima que la fotosíntesis ocurre dentro del rango de 450-600 fotón flux segun 

Wright el a/ (1994) además determinaron que la actividad fotosintética se reduce hasta 

en 70% por debajo del dosel cuando la cantidad de radiación solar es inferior a 400 fotón 

flux lo cual está asociado con alta nubosidad frecuente durante la época lluviosa. Este 

comportamiento fue observado por Graham et al (2003) en el Parque Metropolitano en 



Panamá, donde se le sumunstro luz artificial de 700 fotón flux en el dosel de Luehea 

seentannu (Tihaceae) encontrando un incremento en la fotosíntesis de las hojas 

dummadas generando mayor crecimiento de ramas mayor numero de frutos maduros 

respecto a las no dummadas 

Factores como la precipitación y radiación solar influencian la floración y 

fructificación en bosques tropicales pues Zimmerman et al (2007) observaron que en 

bosques secos donde la humedad del suelo limita la productividad de las plantas se 

genera una alta producción durante la estación lluviosa y a su vez se incrementa la 

cobertura de nubes generando una disminución del 20 30% de la radiación 

fotosintéticamente activa Contrario al período seco donde se incrementó en 40 50% la 

radiación fotosintéticamente activa, siendo este el momento donde las plantas generan la 

mayor producción de flores y frutos En cambio en sitios donde la humedad no es un 

factor hmitante estacional los cambios en la disponibilidad de luz causados por períodos 

de alta nubosidad, podnan favorecer la reproducción de las plantas durante períodos con 

niveles altos de radiación solar En Panamá la radiación global promedio se incrementa 

31% en marzo más que en septiembre debido a la cobertura de nubes (Wmdsor 1990) 

El efecto que generan los factores al:góticos sobre el desarrollo de los insectos es 

vanado para ilustrar lo antes mencionado la supervivencia y emergencia de Onculeres 

pusftdata LeConte 1854 es afectada por temperaturas menores de 4°C sobre Acacia 

farrnenana y Leucaena leucocephala (Fabaceae) segun Bosque y Cedillo (2008) en 

Tamaulipas México observaron un incremento durante la época de lluvia en la 

mortalidad de larvas de tamaño medio así como por la depredación de aves sobre larvas 
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grandes Siendo dos a tres veces mayor la depredación por aves en Leucaena que en 

Acacia esto probablemente a lo suave de la madera, siendo el promedio del diámetro que 

O wat:data afectaba ea Leucaena de 2 8 cm y en Acacia de 2 2 cm Por su parte 

Marmota y Ganho (2003) observaron que incrementos en la temperatura durante el 

periodo de mayor radiación solar la captura de N lognana fue mayor También Romero 

et al (2005) encontraron la mayor actividad de los adultos de O humerales cuando las 

precipitaciones se incrementaban En cambio Paro et al (2012) observaron que 

incrementos en la temperatura y precipitación, generan una alta abundancia en los adultos 

de la tribu Oncidenni (Cerambycidae Lanuume) Silva et al (2003) determinaron que la 

temperatura ejerce el 70% de la tasa de desarrollo y reproducción en vanos ordenes de la 

clase insecta. 

2.5 ENSO y fenómenos de El Nido y La Niña 

La oscilación del sur (ENSO) es un fenómeno oceánico y atmosférico de 

ocurrencia conjunta que acompaña de forma general los eventos denominados fenómenos 

El Niño y La Niña (Cárdenas et al 2002 Zambrano 1986) Estos fenómenos se 

caracterizan por las magnitudes que alcanzan las anomalías de las temperaturas 

superficiales promedio del mar en diferentes regiones del pacífico ecuatorial Los eventos 

son catalogados de acuerdo a la oscilación de la temperatura, como débil cuando varia 

entre O 65 a 1 0°C modemdo 1 O a 1 5°C y filerte mayor de 1 5°C Afectando el 
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calentamiento de la atmosfera tropical y consecuentemente la circulación atmosférica 

global los cuales pueden ocurrir a intervalos de 2 a 10 años (Cárdenas el al 2002) 

Fenómenos como El Niño y La Niña así como la cobertura estacional de nubes 

son una fuente de variación climática mteranual en los trópicos (Graham et a/ 2003) La 

presencia del fenómeno de El Niño genera variaciones que incluyen reducción en 

cantidad de lluvia, cobertura de nubes incremento de la radiación solar y temperatura, lo 

opuesto ocurre durante el fenómeno de La Nafta, aunque las variaciones naturales e 

interanuales pueden presentar los mismos efectos Durante el fenómeno de El Niño estas 

condiciones predisponen el metabolismo de las plantas altas temperaturas incrementan el 

costo de respiración las cuales pueden limitar la producción primaria. Además se le 

atribuye una alta mortandad de árboles por generar las condiciones para los incendios 

forestales Aunque existe una clara evidencia que la producción primaria neta está 

limitada por la radiación solar en los bosques tropicales humedos Wright y Calderón 

(2006) determinaron que el fenómeno de El Nieto favorece el crecimiento del diámetro en 

los árboles en bosques de la región amazónica como en bosques centrales de Panamá, 

esto siempre que la intensidad del fenómeno sea moderado ya que ocurre lo contrario 

cuando el fenómeno es severo Además de observar un incremento en la producción de 

flores y semillas en el bosque viejo tropical de 13CI en Panamá. 

Como resultado de la actividad humana, el cambio climático genera incremento 

en la temperatura media global y cambios en los regímenes de lluvias (1Caruppauth y 

Sujayanad, 2012) Estas modificaciones provocan cambios en la dinámica poblacional de 

las plagas de insectos influenciando las tasas de desarrollo supervivencia, fecundidad y 
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dispersión. Lo cual trae consigo pérdidas económicas, en el sector forestal producto del 

cambio climático se generan las condiciones para los incendios forestales plagas 

msectiles daños por vientos además de los efectos negativos en la Succión de la 

biodiversidad (Kullenko y Sedjo 2007) En Costa Rica producto de la presencia del 

fenómeno del niño durante 1997 1998 se registraron pérdidas agrIcolas por 328 millones 

de dólares (Dostal 2006) Y en el área de la salud la presencia del fenómeno del niño 

genera incrementos en los casos de malaria (Poveda y Rojas 1997) 

26 Familia Cerambyddae 

La familia  Cerambycidae Leach, 1815 comprende una de las grandes y vanadas 

familias dentro del Orden Coleoptera, pertenece a la superfamilla Chrysomeloidea 

Latralle 1802 constituida por más de 20 000 especies descritas a nivel mundial 

(Turnbow y Thomas 2002) Los Cerambycidae están distribuidos en ocho subfamilias 

Anoplodermatinae Parandruiae Pnoninae Spondyhnae Leptunnae Asemume 

Cerambycinae y Las= Con longitudes de cuerpo que oscilan entre * 25 mm 

Cyrtmus LeConte y 170 mm como Taimas manteas Lumaeus 1771 Su distribución es 

alrededor del mundo encontrándose desde el nivel del mar hasta los 4,200 metros de 

elevación, segun Monne y Bezark (2013) en América se estiman 9 000 especies y 

subespecies descritas Los adultos de algunas especies presentan un comportamiento 

nocturno encontrándose sobre troncos ramas o follaje de plantas hospederas Especies 

diurnas se encuentran sobre las plantas hospederas o cerca de ella, aunque muchas son 
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atraídas por flores de árboles, arbustos desemperítindose como pohnaadores (Hubweber 

2008) 

Los hábitos ahmentraos de los adultos son vanados alimentándose de savia, 

follaje flores, frutas madera y hongos generalmente no se asocian con los estados 

larvales (Allison et al 2004) La capacidad de vuelo en adultos de muchas especies está 

presente pero en algunos géneros y especies es ausente Entre los métodos de colecta 

para adultos están Golpeteo de ramas y follaje o sombrera, trampas de luz, atrayentes 

alimenticios, colecta directa, nebulización o foggmg trampas pasivas como tvlalaise 

mtercepción de vuelo ¡malla (Lamarre eta! 2012 Noguera el al 2002 2007 2012 

Paro et a/ 2012) Entre los babitat para el desarrollo de los estarnos larvales está la 

madera muerta o en proceso de descomposición, algunas utilizan tejidos de plantas vivas 

y algunas larvas de pocas especies se desplazan libremente sobre el suelo ahmentándose 

externamente la mayoría completan su metamorfosis dentro del hospedero (Alhson el 

al 2004) En plantas leñosas los Cerambycidae son barrenadores pnmanos importantes 

en el reciclaje de madera. El ciclo de vida de algunas especies en regiones templadas 

oscila entre uno a tres años en regiones tropicales muchas especies presentan 

estaaonandad marcada, siendo el período de vida de los adultos de pocos días o meses 

Muchas especies de Cerambyadae son de importancia económica ya que pueden 

causar dados a plantaciones de árboles ornamentales maderables maderas y muy pocas 

especies generan daños a cultivos agrícolas (Cocquempot y Lmdelftw 2010) Además 

pueden ser utilizados como biouichcadores de la nqueza de especies y salud del bosque 
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encontrando especies de hábitos de bosque primario y otras con áreas de crecimiento 

secundario (Ohsawa, 2010 Alhson et al 2004) 

La riqueza de especies de la familia Cerambycidae en algunos países de 

Centroamérica es variada. Segun Swift el al (2010) para Guatemala se han reportado 

769 especies, en Honduras 626 Nicaragua 440 Costa Rica 1071 y en Panamá aun no se 

cuenta con un reporte al respecto siendo este trabajo un paso importante sobre esta 

familia. Ohsawa (2010) determinó que en trabajos de conservación de la biodiversidad en 

los bosques familia Cerambycidae presenta el mayor coeficiente de correlación entre las 

familias presentes relacionando el numero de especies por familia y el total de especies 

de las familias presentes considerando como el mejor candidato como indicador de la 

diversidad para Coleoptera, debido a su alta dependencia de los ecosistemas de los 

bosques La estructura de la comunidad de Cerambyctdae varía significativamente con el 

tipo de bosque hospederos potenciales y fuentes de alimentación (Vence el al 2003) 

Aspectos como el tipo de trampa y altura de ubicación generan comportamientos 

diferentes en la abundancia entre las subfamihas de Cerambycidae en óseas clasificadas 

como residencial industrial bosque caducifoho y bosque de coníferas Graham et al 

(2012) encontraron la mayor abundancia de individuos a nivel del sotobosque para la 

subfanuha Cerambycinae contrario a Lanumae que capturaron el mayor numero de 

individuos en el dosel Entre los sitio el bosque caducifoho fue donde se registró la mayor 

riqueza de especies estas características no proveen una entera explicación porque otros 

factores contribuyen en la abundancia y riqueza de especies incluyendo microchma, 

competición, depredación y parasitismo 
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27 Género Colobothea 

El género Colobothea Lepeletier & Audmet Serville 1825 pertenece a la 

Subfanuha Lamunae tribu Colobothenu A partir de su descripción inicial nuevas 

especies han sido incorporadas por diferentes autores como Bates (1865 1872 1881 

1885) Laporte (1840) Enchson (1847) Paseo° (1866) Lameere (1884) Gahan (1889) 

Aunvillus (1902) Casey (1913) Linsley (1935) Giesbert (1979) Monné y Martms 

(1979) Monné (1993 2005) y las recientes descripciones por Monné y Monné (2010) 

Segun Monné (2008) la tribu Colobotheuu está representada por 12 géneros y 180 

especies distribuidas en la región neotropical aunque Giesbert (1979) atribuye su 

distribución primaria a América del Sur Colobotheuu representa una de las grandes 

tribus dentro de la familia Cerambycidae siendo el género Colobothea el que mayor 

numero de especies presenta con 120 segun Monné (2008) de las cuales en Panamá hay 

reportadas 10 especies (Monné y Bemdc, 2013) El género Colobothea está representado 

en Honduras por 13 especies (Tunibow et al 2003) en Nicaragua Maes el al (2010) 

reportaron la presencia de 8 especies para Costa Rica 10 especies segun (Swift el al 

2010) Fa Suraménca para Colombia, se han reportado 14 especies a diferentes altitudes 

que van desde los 70 a 700 nmsm (Martínez, 2000) en Guayana Francesa Tavakihan et 

al (1997) reportaron de 11 especies as( como las especies de plantas hospederas las 

cuales de detallan en el Cuadro 1 



Cuadro 1 Plantas hospederas del género Colobothea (Cerambyculae Lamunae) 

Familia Espeta 
Anacanbaceae Tapnra sp 
Annonaceae Xylopla sencea 
Apocynaceae Condylocarpon amasommon 

~terma aCOUCI Aublet 
Forsteroma sp 

Caesalmmaceae Bauluma gmanensu 
Batí:una oulanouta 
Eperua falcata 
Eperua rubwmosa 
Hymenaea courbard 
Macrolobnon blohzon 
Peltogyne venosa 

Cecromaceae ~roma mehnona 
Pourozona molla 

Convolvulaceae Marqza sp 
Euphorbaceae 	Concevezba pe:amenas 

Heno brasdzensu 
Hevea gumnensu 

Fabaceae 	Acosmnon ratens 
Ilplotropu pernea 
Machaernon sp 
Paramachaeraon ormoszozdes 
Pterocarpus granda 
Swartua polyphylla 

Lauraceae 	Ocotea sp 
Rhodostemonodaphne grandis 

Munosaceae 	Abaremajupunba 
Hydrochorea corymbosa 
Inga bourgom 
Foglia mida 

Moraceae 	Brosunum rubescens 
Olacaceae Chaunochzton kappler: 
Ti baceae Lueheopsu rugosa 
Verbenaceae Avicenma germmans 
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28 Biología y comportamiento 

Especies del género Colobothea han sido colectadas en árboles enfermos o 

muertos de madera dura en horas diurnas como nocturnas En Centroamérica, 

observaciones de campo realizadas por Giesbert (1979) determinaron una alta actividad 

de los adultos en horas crepusculares pero no se encontraron registros de captura con 

trampas de luz, siendo el periodo de mayor captura durante el inicio de la época lluviosa 

de mayo-julio 

En la región del Atlántico norte de Costa Rica Lara y Shenefelt (1966) reportaron 

la emergencia de Colobothea dist:neta Pascoe (1866) en estructuras de árboles muertos 

de Theobroma cacao (Malvaceas) con diámetros de 3 cm o más observando que su ciclo 

de vida oscila entre 67 a 81 duo los machos adultos viven entre 19 a 56 días y las 

hembras entre 44 a 63 días Las hembras depositan entre 14 a 28 huevos en el floema del 

hospedero muerto a una profundidad entre I a 1 5 mm, lo cual es atractivo cuando se 

encuentra en proceso de desintegración, presentando una apariencia esponjosa debido a 

la poca agua presente contrario a las plantas vivas saludables Los huevos son 

depositados en masas los cuales requieren un periodo de incubación de 812 días y 42 

días más tarde logran el estado pupal los adultos logran emerger entre 10 a 16 días 

después del estado pupal dos horas después de la emergencia los adultos pueden volar 

Algunas veces pueden alimentarse vorazmente del material muerto de la planta de cacao 

además entre los periodos de oviposición las hembras pueden alimentarse El tiempo de 

apareo puede oscilar entre 1 5 mm hasta 2 horas Algunos machos pero no las hembras 
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pueden aparearse más de una vez. Después de la cópula la hembra busca, el sito para 

ovipositar frotando sus antenas sobre los tarsos anteriores y posteriores hasta encontrar 

el sitio adecuado donde mastica el tejido para decidir ompositar De realizarse la 

oviposición introduce el oviposttor en el sitio que previamente había masticado 

facilitando la introducción del huevo en el tejido realizando movimientos circulares 

pudiendo ser en ambas direcciones este proceso puede tardar entre 25 a 55 mm El 

período de ~posición puede durar hasta dos días dependiendo de las condiciones 

ambientales, siendo las horas de mayor oviposición entre las 8 am a 5 30 pm 



III METODOLOGÍA 

3 1 	Sitio de estudio 

El estudio se realizó en la Isla de Barro Colorado (SC1) Panamá (Fig 1) la cual 

se formó en 1914 producto de haber represado el río Chagres dando lugar al lago Gatun 

del Canal de Panamá. La isla cuenta con una superficie de 156 Km2  se encuentra a una 

altitud de 168 msnm en su máxima elevación sus coordenadas son Latitud 09°10 N 

longitud 79°51 W (Wmdsor 1990 Leigh, 1990) La isla está cubierta por bosque 

semicaducifolio la mitad con bosque joven de al menos 100 afios o más y el resto 

cubierto con bosque viejo que ha sufrido pocas perturbaciones en los ultimos 200 años 

(Foster y Brokaw 1990) El año meteorológico se divide en dos partes La temporada 

lluviosa donde el 90% de la precipitación se concentra entre los meses de mayo a 

noviembre siendo las horas con mayor probabilidad de lluvia entre las 13 00-16 00 

horas Y una severa estación seca la cual anca a finales de diciembre o inicios de enero 

extendiéndose a finales de abril o MIMOS de mayo La isla recibe en promedio 2 612 mm 

de lluvia al año Con temperaturas máximas promedio de 323°C y muumas de 228 C 

(Windsor 1990) 

24 



Fig. 1. a) Localización de la Isla Barro Colorado (BCI), b) Mapa de BCI con la ubicación 
de las trampas Malaise. Tomado de (Foster y Hubbell, 1990) 
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32 Información sobre factores ab:éticas 

Los datos correspondientes a los factores abióticos como temperatura (C°) 

humedad relativa (%) precipitación (mm) y radiación solar (W1m 2) del período en 

estudio (enero 1999 hasta diciembre 2012) La información sobre las especificaciones 

técnicas de los instrumentos utilizados en la toma de los mismos en BCI fueron tomados 

de los registros del programa de monitoreo terrestre de flora y fauna del Instituto 

Smithsoman de Investigaciones Tropicales (STRI) la cual es de acceso al publico en 

general en la siguiente dirección electrónica 

http //bzogeodb stn si edu/ohvsical monitonng/research/barrocolorado  Específicamente 

de los registros diarios de la estación de monitoreo física denonunada como El Claro la 

cual es un área situada entre el borde de la selva y los cimientos de vanos edificios 

antiguos en BCI con la información diana de cada factor abiótico se elaboró una base de 

datos en Microsoft Excel 2010 la cual fue promediada de forma anual mensual y 

semanal 

3.3 Información sobre la producción de biomasa 

Los datos correspondientes a la producción de biomasa en la parcela de estudio en 

BCI fueron sunumstrados por el investigador del STRI Joseph Wright las cuales 

corresponden al período de los años 2000 2005 las variables proporcionadas fueron 

Numero de plantas en la parcela, masa de semillas frutas por m2  semillas por m2  y 
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gramos por m2  esto como parte de trabajos realizados sobre estacionandad y 

fluctuaciones de floración y fructificación en bosques tropicales 

34 Información sobre el fenómeno de El Niño y La Niña 

Los datos correspondientes al fenómeno de El Niño y La Niña, durante todo el 

periodo de muestreo fueron obtenidos en la siguiente dirección electrónica littp // 

www coc meza noaa gov/products/analvsts monitonnWensovears shtml,  los cuales son de 

acceso al publico en general La información se basa en el momtoreo de la temperatura 

oceánica en la región 5°N 5°S 120° 170°W determinando la presencia del fenómeno de 

El Niño cuando la temperatura media durante tres meses consecutivos se incrementa 

0 5°C y de manera contraria al fenómeno de La Niña cuando la temperatura desciende 

0 5°C Con esta información se observará el comportamiento de la raque= de especies y 

abundancia de la familia Cerambycidae antes durante y después de la presencia del 

fenómeno de El Niño entre los años 2001 2003 

3 5 Maestreo y procesamiento del material biológico 

El muestreo de la familia Cerambycidae se realizó con 10 trampas Melase tipo 

Townes consideradas como una de las populares estrategias de muestreo por 

entomólogos (Townes 1972) ubicadas a mvel del sotobosque las cuales están 
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identificadas con la numeración del 311 al 320 Separadas aproximadamente a 200 

metros, sobre los bordes sur y este de la parcela denominada 50 ha en 13C1 localizada en 

la meseta central de la isla, dentro del área denominada bosque viejo Esta área fue 

establecida en 1980 para estudiar la composición de especies abundancia relativa, 

diversidad y dinámica del bosque tropical (Foster y Hubbell 1990) Las coordenadas 

sobre la ubicación de las trampas se detalla en el Cuadro 2 las cuales fueron expuestas 24 

horas al dia durante todo el período de estudio como parte del proyecto terrestre de 

morutoreo de flora y fauna que desarrolla STRI en BCI desde el atto 1971 (Leigh, 1990) 

Cuadro 2 Coordenadas y altitud de las trampas Malaise en BC1 

Trampa Coordenadas 
Altitud 
(mana) 

311 09 09 033 N 079°50 933 0 149 
312 09 09 053 N 079 50 917 0 157 
313 09°09 33 N 079°50 896 0 154 
314 09°09 035 N 079 50 871 0 146 
315 09°09053N 079 50 848 0 123 
316 09 09 051 N 079°50 830 O 104 
317 09 09 082 N 079 50 816 0 158 
318 09°09110N 079 507950 157 
319 09 09 160 N 079 50 824 0 149 
320 09°09 128 N 079 50 813 0 153 

Las muestras fueron colectadas cada semana, durante 718 semanas iniciando el 

29 de marzo 1999 y finalizando el 26 diciembre 2012 Durante el periodo del 06 enero al 

28 de marzo de 1999 el material en fisco de las muestras no se encontró Previo a la 

colecta en los laboratorios de BO 10 frascos con tapa y rotulados con los numeros de 

trampa 311 al 320 similares en forma y tamaño a los utihzados en las trampas Malaise 
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para la colecta, se les deposito un % de su volumen con alcohol al 70% El procedimiento 

en campo consistía en reemplazar el frasco de colecta de la trampa Malaise por el frasco 

rotulado con el mismo numero de trampa. De regreso al laboratorio el contemdo de cada 

frasco se depositaba en bolsas plásticas individuales, junto con la información 

correspondiente como fecha de colecta y numero de trampa, luego eran transportadas al 

Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian (STRI) para ser almacenadas en 

refrigeración donde postenormente eran separadas en diferentes grupos focales por un 

asistente bajo la supervisión del Dr Donald Windsor Para el presente trabajo el material 

de la familia Cerambycidae fue montado en alfileres entomológicos etiquetados y 

almacenados en la colección seca de insectos del STRI Luego se elaboró una base de 

datos con información como Fecha de colecta, numero de trampa, cantidad de 

especímenes subfamilia, tribu, género código identificación propio del STRI para ello 

se utilizó Microsoft Excel 2010 

36 Análisis Estadístico 

Para responder al objetivo numero dos y tres del trabajo se utihzaron los 

siguientes análisis estadísticos 

Análisis de vananza (ANOVA) con medidas repetidas para determinar el efecto 

de la estacionalidad de los Cerambycidae a través del penodo de muestreo (años meses 

y semanas) en las 10 trampas utilizadas en el estudio para ello se utilizó el programa 

estadístico IMP versión 10 
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Análisis de regresión multiple se contaba con diversas variables exploratorias 

como Factores abióticos y producción de biomasa de las plantas durante los años 2000- 

2005 las cuales fueron utilizadas para generar un modelo de respuesta a la diversidad y 

abundancia de los Cerambycidae y a la vez poder identificar que vanable(s) ejerce(n) ese 

efecto para ello se utilizó el programa estadístico JMP versión 10 

Análisis de redundancia (RDA) para analizar de manera directa y simultánea las 

dos bases de datos que se generaron durante el desarrollo del trabajo las cuales son a) 

base de datos taxonómica de las especies y b) base de datos sobre factores abióticos y 

producción de biomasa. Esto para conocer que variable(s) de los factores ablóticos o de 

biomasa, dirige(n) o explica(n) la diversidad y abundancia de Cerambycidae en BCI 

Debido a que la información sobre la producción de biomasa =comente se contaba 

durante los años 2000-2005 se procedió a realizar lo siguiente Análisis de RDA para el 

período del 2000-2005 con los datos taxonómicos de las especies y los factores al:góticos 

junto a la producción de biomasa. Análisis de RDA con los datos taxonómicos de las 

especies y los factores abióticos durante el período 1999 al 2012 Para desarrollar lo antes 

mencionado se utilizó el paquete estadístico R, el cual es un conjunto de módulos 

estadísticos utilizados en el análisis de datos ecológicos 

Se utilizaron diferentes métodos para evaluar la diversidad de especies dentro de 

la comunidad, denominada diversidad alfa, basados en la estructura de la comunidad, y 

especificamente sobre los índices de abundancia proporcional como ser Indice de 

dominancia Sunpson (D) y el índice de eqiudad Shannon Wiener (14) Además se utilizó 

el índice de similitud segun (Moreno 2001) basado en el grado en que dos muestras son 
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semejantes por las especies presentes en ellas, a partir de datos cuantitativos como ser el 

Indice Momia Hora (11,440 De los estimadores de riqueza de especies no paramétncos y 

por las características de los datos del trabajo se utilizó Chao 1 y ACE segun Magurran, 

(2004) por la presencia de especies representadas por un individuo denominadas 

(singlentons) y especies representadas por dos individuos denomuladas (dobletons) y 

abundancia de especies con 1 10 individuos el uso de los mencionadas estimadores de 

nqueza, se aplicaron para conocer la cantidad de especies acumuladas ante el esfuerzo de 

muestreo realizado Para el cálculo de los indices de diversidad antes mencionados se 

utilizó el programa Stunate versión 9 1 0 

37 Identificación taxonómica 

La identificación de las especies se realizó en colaboración del Dr Héctor 

Ramos consultando diferentes fluentes El material utilizado en la identificación a nivel 

de especie y en la revisión taxonómica del género Colobothea (Cerambycidae 

Lamunae) corresponden a las muestras del período de marzo 1999 a diciembre 2012 

Para ello se utilizó un estén:microscopio binocular Motic SMZ 168 con sistema de 

enfoque zoom rango de magnificactón de 7 5 50X con oculares de 10X y estereoscopio 

Laca Zoom 2000 con rango de magmficación de 7 30X las fotografias fueron tomadas 

con cámara digital Sony Cyber shot 12 1 Mpx 4x optical zoom para editar imágenes se 

utilizó el programa de Adobe Photoshop 60 En la identificación taxonómica se 

utilizaron las claves de Difion (1957) Lara y Shenefelt (1966) Graben (1979) Toledo 
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(1997) Toledo y Hovore (2005) Turnbow y Thomas (2002) :  Tnplehorn y Johnson 

(2005) Monné (2005) Monne y Monne (2007) Toledo y Durán (2008) Monné y Monne 

(2008) Monné y Monne (2009) Maes e: al (2010a, 2010b 2010c) Manan y Galileo 

(2010a, 2010b) Monné y Monne (2010) Aragáo y Moimé (2011) Monné (2011) 

Galileo y Manan (2011a, 2011b) Luigafelter y Nearns (2007) Manan y Galileo (2012) 

Nearns y Tavahhan (2012) Bezark et al (2013) Lmgafelter (2013) Las candes fueron 

comparados con el material de referencia presente en el Museo de invertebrados Graham 

B Faircluld, de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnologia, Programa 

Centroamencano de Maestría en Entomología (PCMENT) de la Universidad de Panamá 

y con el material de referencia de las colecciones en seco del STR1 identificadas por J 

Chemsalc, H P Stocicwell E &caben, J E Wappes y Lingafelter Se designó el térmmo de 

morfoespecie a los especímenes que no se logró identificar a nivel de especie 



IV RESULTADOS 

Los resultados del presente trabajo se presentan en dos componentes Resultados 

sobre la parte ecológica que involucran los análisis de la fluctuación poblacional de la 

familia Cerambycidae (Sección 4 2) y resultados sobre la parte taxonómica relacionados 

a la revisión del género Colobothea (Sección 4 3) 

41 Generales 

Durante el período de muestreo se colectó un total de 2815 individuos y 201 

especies de la familia Cerambycidae agrupados en cinco subfannhas Los promedios de 

la nqueza de especies y abundancia anuales fueron de 52 07 y 201 07 mensuales de 

52 75 y 234 58 y semanales de 22 y 53 11 En cambio el comportamiento de la nqueza 

de especies y abundancia por trampa anual fue de 52 07 y 19 16 mensual 52 75 y 22 35 

y semanal 22 y 554 Dentro de las subfamilias presentes Lainiume mostró la mayor 

nqueza de especies y abundancia, seguido por Cerambycmae De las tribus Acanthocumn 

(larminae) y Elaphidionini (Cerambycinae) mostraron la mayor abundancia. Durante el 

período seco se concentró la mayor abundancia de Cerambycidae siendo el año 2001 

donde se registró la mayor abundancia En cambio la mayor nqueza de especies se 

suscitó durante el año 2000 Por trampa la nqueza de especies y abundancia fue mayor en 

33 
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en la trampa 317 registrando el mayor valor con 72 (35 82%) especies contrano a la 312 

con 36 (17 91%) especies La mayor abundancia se obtuvo en la trampa 317 con 450 

(16 77%) individuos contrario a ello la 311 presentó la menor abundancia con 154 

(5 74%) individuos La especie con mayor abundancia fue Cobelura siockwelb Corbett, 

2004 con 495 individuos Dentro de la revisión de las especies del género Colobothea 

(Cerambycidae Laiminae) durante el período de muestreo se identificaron seis especies 

4.2 Sección Ecológica 

421  Abundancia 

Durante los 14 altos de muestreo la abundancia de los Cerambyadae se distribuyó 

entre las subfamilias (Caambyanae Lanumae Distenunae Pnonmae y Leptunnae) En 

35 tribus 107 géneros 127 especies y 74 morfoespecies las cuales serán denominadas en 

adelante como especies (Cuadro 3) 

Cuadro 3 Numero de tribus géneros y especies de Cerambycidae colectados durante los 
14 Etilos de muestreo en BC1 

Subfamdua 	N'' tnbus Dr' géneros N° especies 
Cerainbyeinae 17 38 39 (14) 
Disteniume 1 5 4 (2) 
Lainunae 15 62 82 (58) 
Leptunnae 1 1 1 
Pnoninae I I I 
Total 35 107 127 (74) 

Los valores en paréntesis corresponden a morfoespecies 
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Durante el período de muestreo el rango de la abundancia entre las subfamihas 

presentes fluctuo entre 1 316 individuos Siendo Lanuume la que mostró mayor 

abundancia con 1812 (64 37%) individuos con promedios anuales de 129 42 individuos 

Seguido por C,erambycinae con 943 (33 49%) individuos con promedios anuales de 67 35 

individuos Contrano a lo antes mencionado la subfamiha Leptunnae fue representada 

con 6 (0 21%) uxhviduos (Cuadro 4) Dentro de las tribus con la mayor abundancia esta 

Acanthocuum con 1133 (4024%) individuos seguido de Elapludionnu con 334 

(11 86%) (Anexo!) 

Cuadro 4 Abundancia y promedios por subfamilm de los Cerambycidae durante los 14 
años de muestreo 

%Mamás Promedio ± SiD Mas MM Abundancia 

Cerambymnae 67 35 é 42 14 150 18 943 

Distemume 33813 04 12 I 44 
Lainunae 129 42 * 76 49 316 45 1812 
Leptunnae 150±057 2 I 6 
Pnonume 2 50 1 1 73 5 1 10 

Las especies con mayor abundancia dentro del periodo de muestreo fueron 

Cobehira stockwelh Corbett, 2004 con 495 (17 58%) individuos Anelapinis subseriatus 

Bates 1885 con 314 (11 15%) individuos y Ceragenia insulana Fisher 1943 con 194 

(689%) individuos (Anexo 2) las especies mencionadas representan el 3562% de la 

abundancia registrada durante los 14 años de muestreo 

La abundancia anual de los Cerambycidae fluctuó en el rango de 68456 

individuos con promedio de colecta anual de 201 07± 114 86 individuos Siendo el atto 

2001 el que presentó la mayor abundancia con 456 (16 20%) individuos contrario al 

sistrmA DE BIBUOTFrkS DE tr 
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2009 donde mostró el menor valor con 68 (2.41%) (Fig. 2). A través de los 14 años de 

muestreo evaluados el 60.23% de la abundancia se concentró entre los años 2000-2004, 

en cambio durante los años 1999, 2009-2011 la abundancia acumulada entre ellos fue de 

11.26%. La abundancia anual entre las trampas osciló en el rango de 1-87 individuos, con 

promedio de 19.16 ± 13.99 individuos, registrando el mayor promedio de abundancia la 

trampa 317, con 32.14 ± 22.65 individuos, contrario a ello la trampa 311 mostró el menor 

promedio de 11.00± 11.03 individuos. 
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Comportamiento anual de la abundancia y riqueza de especies 
Cerambycidae capturados a través de los 14 años de muestreo. 

La abundancia mensual de los Cerambycidae a través de los 14 años de muestreo 

osciló en el rango de 52-577 individuos con promedio de 234.58 ± 179.08. Siendo el mes 

de febrero donde se registró la mayor abundancia con 577 (20.49%) individuos. Contrario 

al mes de septiembre que presentó el menor valor con 52 individuos (1.85%) (Fig. 3). De 

manera general los meses donde se concentró la mayor abundancia fueron enero-abril con 

1740 (64.85%) individuos, contrario a ello los meses de agosto y septiembre la 
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abundancia fue de 59 (2.09%) individuos. En cambio la abundancia mensual entre las 

trampas osciló en el rango de 1-81 individuos, con promedio de captura por trampa de 

22.35 ± 18.89 individuos. 
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Fig. 3. Promedio mensual de la abundancia y riqueza de especies de los Cerambycidae 
colectados a través de los 14 años de muestreo. 

La abundancia semanal de los Cerambycidae a través de los 14 años de muestreo 

osciló en el rango de 8-151 individuos, con promedio de 53.11 ± 42.32 siendo las 

semanas 3-10 las que mostraron el mayor promedio con 128.75 ± 13.96 individuos. En 

cambio durante las semanas 36 y 37 se registraron los menores promedios con 8.5 ± 0.7 

individuos (Fig. 4). La abundancia semanal entre las trampas osciló en el rango de 0-37 

individuos con promedio por trampas de 5.54 ± 4.99. Siendo las semanas 3-10 donde se 

registró el mayor promedio de colecta entre las trampas con 12.15 ± 6.16 individuos. 

Contrario durante las semanas 36 y 37 donde se registró el menor promedio con 1.6 ± 

0.94 individuos. 
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Fig. 4. Promedio semanal de la abundancia y riqueza de especies de los Cerambycidae 
colectados a través de los 14 años de muestreo. 

Según el ANO VA con medidas repetidas la abundancia de los Cerambycidae fue 

significativa entre los arios (F=3.14 g=13, 27 p <0.05), meses (F=3.73 g=11, 1613 p < 

0.05) y semanas (F=1.72 g=52, 86 p <0.05). Además el análisis de regresión múltiple 

con las variables relacionadas a la producción de biomasa y factores abióticos durante los 

años 2000-2005; muestra que la abundancia es significativa (F=60.02 g=4, 269 p < 0.05) 

mostrando R2= 0.4716. Siendo significativa para las variables: Radiación solar, semillas 

por metro cuadrado, frutas por metro cuadrado y masa de semillas. 

Los resultados del análisis de redundancia canónica muestran que la interacción 

entre las variables relacionadas a la producción de biomasa y los factores abióticos 

durante los años 2000-2005, ejercen un 97.7% de influencia sobre la respuesta de la 

abundancia; en cambio los resultados del RDA con los factores abióticos de los 14 años 

evaluados muestran que estos ejercen 99.9% de influencia sobre la abundancia, en ambos 

resultados del RDA la radiación solar ejerce la mayor influencia. 
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4 2.2 Riqueza de especies 

Como se observa en el (Cuadro 3 pág 34) las subfamlbas con el mayor numero 

de especies de Cerambycidae durante los 14 años de muestreo fueron Lamiume con 140 

(69 65%) seguido de Cerambycmae con 53 (26 36%) y con la menor cantidad de especies 

Lepturmae y Prione con una especie respectivamente Dentro de las tribus presentes 

Acanthocuum mostró el mayor numero de géneros y especies con 20 (18 69%) y 27 

(13 43%) seguida por Acanthodenni con 12 (5 97%) especies Además se observó que 

13 (37 14%) tribus estaban representadas por un género y 10 (934%) géneros 

representados por una especie (Anexo 1) Durante el período de muestreo se observó que 

73 (36 31%) especies estaban representadas por un individuo denominadas especies 

macas y 33 (16 42%) especies representadas por dos individuos denominadas especies 

dobles (Anexo 2) 

A través de los 14 años de muestreo la nqueza de especies fue de 201 con 

promedio de 14 35 con rangos que oscilaron entre 28 85 En cambio los promedios 

anuales fueron de 52 07 * 16 15 especies Siendo los años 2000 y 2004 donde se 

registraron la mayor nqueza de especies con 85 (42 29%) y 76 (37 81%) respectivamente 

En cambio en el año 2011 se obtuvo la menor riqueza de especies con 28 (13 4%) (Fig 2 

pág 36) 

La nqueza de especies mensual durante los 14 años de muestreo oscilo en el rango 

de 27 77 con promedios de 52 75 17 41 Los meses de febrero y mayo se registraron la 

mayor riqueza de especies con 77 (38 31%) y 76 (37 81%) respectivamente Contrario a 
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los meses de agosto y septiembre que registraron 32 (15 92%) y 27 (13 43%) especies 

(Fig 3 pág 37) Por trampa la riqueza de especies mensual promedio osciló en el rango 

de 1-28 con promedio de 11 15 * 663 Siendo la trampa 317 la que presentó el mayor 

promedio con 16 00* 690 especies Contrario la trampa 312 presentó el menor promedio 

con 6 50 * 4 40 especies 

En cuanto a la riqueza de especies semanal durante los 14 años de muestreo el 

rango osciló entre 5-45 especies con promedio de 22±1086 especies Durante las 

semanas 2-9 se registraron los mayores promedios con 39 14 especies Contrario a ello 

durante las semanas 32-39 se registraron los menores promedios con 871 (433%) 

especies (Fig 4 pág 38) Por trampa la riqueza de especies semanal promedio fluctuó en 

un rango de 0-17 especies con promedio de 364 ± 301 especies Registrando los 

mayores valores promedio la trampa 317 con 570 ± 383 especies Contrario la trampa 

312 presentó el menor promedio con 2 23 * 2 12 especies 

El ANOVA con medidas repetidas muestra que la riqueza de especies fue 

significativa entre los años (F=3 14 g=13 27 p < 0 05) meses (F=3 73 g=11 1613 p < 

0 05) y semanas (F=1 72g=52 86p < 0 05) y segun el análisis de regresión multiple con 

las variables relacionadas a la producción de biomasa y factores abióncos durante los 

años 2000 2005 muestran que la diversidad es significativa (F=101 93 g=2,271 p< 0 05) 

con R2= 0 4293 Siendo las variables que mostraron significan= Radiación solar y masa 

de semillas Los resultados del RDA muestran que la mteracción entre las variables 

relacionadas a la producción de biomasa y los factores abióticos durante los años 2000 

2005 ejercen un 977% de influencia sobre la respuesta de la riqueza de especies 
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especificamente la radiación solar En cambio los resultados del RDA con los factores 

abióticos de los 14 años evaluados muestran que estos ejercen 999% de influencia sobre 

la nqueza de especies en los Cerambycidae en BC1 siendo la radiación solar la que ejerce 

la mayor influencia 

4 2.3 Indices de diversidad 

Durante los 14 años de muestreo el indice de eqiudad Shannon Wiener (14) mostró 

un valor promedio de 3 63 Siendo el afio 1999 donde se observó el menor valor con 3 14 

contrario a ello el año 2012 presentó el mayor Indice con 3 75 (Cuadro 5 pág 42) Este 

comportamiento similar se observó a nivel de los meses donde enero mostró el menor 

Indice con 3 24 y diciembre el mayor valor con 3 76 Además durante el transcurso de las 

semanas el valor inferior se observó durante la semana uno con 266 contrario a ello se 

dio durante la semana 52 con valor de 3 77 



Cuadro 5 Valores anuales de los indices de diversidad 

Años Indices 
Shanoon Szmpsoo Momia H 

1999 314 13 65 043 
2000 342 15 75 080 
2001 355 16 92 081 
2002 360 16 99 079 
2003 362 16 61 071 
2004 366 16 61 066 
2005 368 16 53 068 
2006 371 16 86 081 
2007 372 ¡689 077 
2008 372 16 83 076 
2009 373 ¡682 069 
2010 374 16 72 066 
2011 374 16 71 071 
2012  375 16 76 072 

Para el Indice de dominancia Simpson (D) durante los 14 anos de muestreo su 

valor invertido promedio fue de 16 47 Siendo el arlo 1999 el que mostro el menor valor 

con 13 65 Contrario al atto 2012 que presentó el mayor valor con 16 76 (Cuadro 5) El 

comportamiento mensual fue similar al observado durante los años siendo el mes de 

enero donde se registró el menor valor con 15 41 En cambio durante el mes de diciembre 

se registró el mayor índice con 16 81 Los valores semanales presentaron un 

comportamiento similar al observado durante los altos y meses donde la semana numero 

uno presentó el menor valor con 11 09 y contrario a la semana 53 donde se registró el 

mayor valor con 16 95 En general los valores de los índices de diversidad como 

Shannon Wiener y Simpson mostraron un comportamiento similar observando un leve 

incremento a medida transcurría el período de muestreo a través de los años meses y 

semanas durante los 14 idos de muestreo 
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El índice cuantitativo de similitud Monsita Hom, (Cuadro 5 pág 42) a través de 

los 14 anos de muestreo fue de 071 Mostrando que cinco de los 14 altos evaluados 

(2000-2003 y 2006) presentaron un indice promedio de 0 9265 esto con respecto a seis 

(42 86%) de los 14 años evaluados Además el índice de similitud para el alío 1999 

presentó valores promedios de 04186 con respecto a 12 (85%) de los anos 14 anos 

evaluados En cambio el índice de similitud promedio durante los meses de enero febrero 

y marzo fue de 0 919 esto respecto a los meses de marzo y noviembre En cambio el mes 

de febrero mostro ser el mes con la menor similitud respecto con los meses de mayo-

agosto con valores de 041 Las semanas de muestreo 3-12 presentaron un promedio del 

índice de 094 esto respecto al 16 98% de las semanas evaluadas 

La curva de acumulación de especies en base al esfuerzo de muestreo (Fig 5) 

muestra que se requieren 5040 horas/trampa, para lograr colectar el 25% de la nqueza de 

especies observadas en BO En cambio para obtener el 50% de las especies en BO se 

requiere 18480 horas/trampa. Para los estimadores de nqueza de especies no 

paramétncos como Chao 1 el valor máximo de especies acumulada durante los 14 años 

de muestreo es 283 especies superando al numero de especies observadas en 40 79% 

Comportamiento similar se obtuvo con el estimador ACE donde el valor máximo de 

especies esperadas durante el penodo de muestreo fue de 292 especies lo que representa 

un incremento del 45% respecto a las especies observadas Además los resultados de los 

índices de diversidad muestran que para las especies representadas por un individuo se 

esperarían 72 especies y30 representadas por dos individuos 
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Fig. 5. Curva de acumulación de especies según lo observado y lo estimado a través del 
período de muestreo. 

4.2.4. Fluctuación poblacional para las especies de Colobothea, presentes en BCI 

Durante los 14 años de muestreo, un total de 97 individuos fueron colectados 

entre las seis especies de Colobothea presentes en BCI, con rangos de colecta que 

oscilaron entre 1-22 individuos. Como se aprecia en la (Fig. 6), C. distincta, presentó la 

mayor abundancia con 88 (90.7%) individuos durante los 14 años de muestreo y a la vez 

estuvo presente en 13 de los 14 evaluados. En cambio las otras especies fueron colectadas 

durante uno a tres años del periodo del muestreo. Siendo el año 2001 donde se registró la 

mayor abundancia del género con 22 (22.6%) individuos representados por C. distincta, 

Por el contrario durante el año 2011, se registró la colecta de un individuo y en 1999 no 

se registró colecta alguna. 
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Fig. 6. Abundancia anual de las especies de Colobothea presentes en BCI, a través de los 
14 años de muestreo. 

La abundancia mensual para las especies de Colobothea presentes en BCI, 

presentó un rango de colecta que oscilo entre 1-18 individuos. Como se observa en la 

(Fig. 7) durante los meses de enero-abril se concentró la mayor abundancia 69 (71%) 

individuos, representada por C. distincta, la cual estuvo presente durante 11 meses 

excepto en diciembre. En cambio las otras especies muestran una marcada estacionalidad 

siendo activas como adultos durante mayo—agosto, con rangos de abundancia entre 1- 4 

individuos. Contrario a los meses de septiembre y diciembre donde se registran las 

menores colectas con uno y dos individuos respectivamente. 
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Fig. 7. Abundancia mensual de las especies de Colobothea presentes en BCI, a través de 
los 14 años de muestreo 

De acuerdo a lo observado por Tavalcilian el al., (1997) en Guiana Francesa, sobre 

plantas hospederas para Cerambycidae; el cuadro 6, muestra los géneros de plantas 

hospederas para Colobothea presentes en BCI. 

Cuadro 6. Géneros de plantas hospederas para Colobothea presentes en BCI. 

Familia Género planta 

Anacardiaceae Tapirira sp 
Annonaceae Xylopia sp 
Apoeynaceae Forsteronia sp 

Cecropiaceae Pourozona sp 
Convolvulaceae Maripa sp 
Fabaceae Machaerium sp 

Swartzia sp 
Lauraceae Ocotea sp 
Moraceae Brosimum sp 
Stercubace,ae Theobroma sp 
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4.2.5. Factores abióticos 

Durante los 14 años de muestreo la temperatura promedio fue de 27.37°C con 

máxima de 34.27°C y mínima de 21.50°C. En cambio la humedad relativa fue de 75.50% 

con máximas de 100% y mínima de 49.10%. La precipitación promedio durante el 

período de muestreo fue de 13.44 mm con máximas de 368.65 mm y mínima de 0.00 

mm. La radiación solar presentó valores promedio de 179.07 w/m 2  con máxima 318.54 

w/m2  y mínima de 3.06 w/m 2 . 

Los registros anuales sobre la temperatura muestran que durante el año 2002 se 

registraron los mayores promedios con 27.73° C; contrario al año 2011 donde se 

registraron las menores temperaturas con 26.89°C. La mayor radiación solar se registró 

durante el año 2009 con valores promedios de 203.21 (w/m 2); en cambio el año 2011 se 

registraron los promedios mínimos con 159.92 (w/m 2) (Fig. 8). 
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Fig. 8. Promedio anual de la temperatura y radiación solar a través de los 14 
muestreo. 
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La información anual sobre humedad relativa, muestra que durante el año 2012 se 

registraron los mayores valores con 81.66%; contrario a ello durante el año 2004 se 

obtuvieron los menores valores con 71.87%. Las mayores precipitaciones se registraron 

durante el año 2010 con valores promedios de 18.73 mm; en cambio durante el año 2002 

se registró el menor promedio de 9.36 mm (Fig. 9). 
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Fig. 9. Promedio anual de la humedad relativa y precipitación a través de los 14 años de 
muestreo. 

A través de los 14 años de muestreo durante el mes de abril y mayo se registraron 

las mayores temperaturas promedio con 27.97°C y 28.03°C respectivamente; contrario al 

mes de diciembre donde se registró el menor promedio con 26.51°C. La mayor radiación 

solar se registró durante los meses de febrero y marzo con valores de 219.30 y 232.22 

w/m2; contrario durante los meses de julio y noviembre que se registraron los menores 

promedio con 152.86 y 148.90 w/m 2  (Fig. 10). 
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Fig. 10. Promedio mensual de la temperatura y radiación solar a través de los 14 años de 

muestreo. 

A través de los 14 años de muestreo la humedad relativa durante  los  meses de 

noviembre y diciembre mostró los mayores valores con 84.81% y 82.14%, no así para los 

meses de febrero y marzo donde se registraron los menores valores con 69.67% y 

67.71%. La precipitación mensual fue mayor durante los mes de noviembre y diciembre 

con 28.96 y 20.57mm siendo menor durante los meses de febrero y marzo con 1.57 y 

2.39 mm (Fig. 11). 
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Fig. 11. Promedio mensual de la humedad relativa y precipitación a través de los 14 años 

de muestreo. 

A través de los 14 años de muestreo durante las semanas 14-22 se registraron las 

mayores temperaturas con promedio de 28.05°C; contrario a las semanas 46-52 donde se 

registraron las menores temperaturas con promedio de 26.43°C. La radiación solar 

durante las semanas 8-14 registró los mayores promedios con 234.76 w/m 2, contrario a 

las semanas 46-48 donde se registran los menores promedios con 138.79 w/m 2  (Fig. 12). 
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Durante las semanas 45-52 se registraron las mayores humedades relativas con 

promedio de 84.25%; contrario a las semanas 8-12 que registraron los menores valores 

promedio de 67.66%. La precipitación durante las semanas 45-50 registraron las mayores 

precipitaciones promedio con 30.08 mm, en cambio durante las semanas 4-14 se registró 

los menores valores con 1.53 mm (Fig. 13). 
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Fig. 13. Promedio semanal de la humedad relativa y precipitación a través de los 14 años 
de muestreo. 

Los resultados del análisis de regresión múltiple sobre los factores abióticos y 

producción de biomasa evaluados durante el período 2000-2005 muestran que la 

abundancia es significativa (F=60.02 g=4, 269 p <0.05) mostrando R 2= 0.4716. Siendo 

significativas para las variables: Radiación solar, semillas por metro cuadrado, frutas por 

metro cuadrado y masa de semillas. Los resultados del RDA muestran que la interacción 

entre las variables relacionadas con los factores abióticos durante los años 1999-2012, es 
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significativa F=4.69 p < 0.005, con 199 permutaciones los cuales ejercen un 99.9% de 

influencia sobre la respuesta de la diversidad y abundancia de los Cerambycidae en BCI. 

4.2.6. Estacionalidad 

A través de los 14 años de muestreo se observó que los miembros de las diferentes 

subfamilias están presentes durante un período de tiempo determinado a través del año. 

Subfarnilias como Cerambycinae y Lamiinae estaban presentes a través de todo el ario. 

No así Disteniinae que se concentró durante los meses de febrero a julio; Lepturinae de 

mayo a julio y Prioninae durante los meses de octubre a diciembre (Fig. 14). De las 

subfamilias con mayor abundancia, Cerambycinae y Larniinae concentraron el 72.21% y 

62.25% respectivamente durante los meses de enero—abril los cuales están dentro del 

período seco. 

Prioninae 	•  Lepturinae 	Disteniinae 	•  Lamiinae 	•  Cerambycidae 

I 
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Fig. 14. Distribución mensual de las subfamilias de Cerambycidae presentes a través de 
los 14 años de muestreo. 
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Durante los 14 altos de muestreo seis especies fueron colectadas durante todos los 

años siendo estas Cobelura stockwelb Ceragema insulana Euttypanus mucoreta 

Bates 1872 Lagochetrus plantara Enchson, 1847 Megacyllene ~amenas Bates 1885 

y Nyssodrynna haldemam UConte 1852 

Durante el período seco que comprende los meses de diciembre—abnl se colectó 

1948 (69%) individuos adultos así como 141 (70 15%) especies Sin embargo 61 

(43 26%) de las especies presentes dentro del período seco fueron activas durante un mes 

y 30 (21 27%) durante dos meses así como 16 (11 34%) fueron persistentes a través de 

todo el período en mención Durante el MISMO período 35 (24 82%) especies fueron 

representadas por un individuo y 17 (12 05%) especies representados por dos individuos 

En cambio durante el período de lluvia que comprende los meses de mayo noviembre se 

colectaron 867 (30 79%) individuos adultos así como 143 (71 14%) especies Sin 

embargo 77 (53 84%) especies presentes dentro de este período fueron activas durante un 

mes y 24 (16 78%) durante dos meses así como 7 (4 89%) fueron persistentes a través de 

todo el período en mención De las especies presentes 38 (26 srA) fueron representadas 

por un individuo y25 especies representadas por dos individuos (17 48%) 

En general el total de especies compartidas entre la época seca y lluviosa fue de 

83 (41 29%) especies En cambio las especies presentes tuucamente en la época seca fue 

de 58 (28 85%) y para la época lluviosa fueron 60 especies (29 85%) Además en ambos 

penoclos comparten siete especies representadas por dos individuos (Fig 15) 
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Fig. 15. Comportamiento de la riqueza de especies de Cerambycidae a través de las 
diferentes épocas del año durante los 14 años de muestreo. 

4.2.7. Fenómeno de El Niño y La Niña 

La frecuencia e intensidad de los fenómenos denominados como El Niño y La 

Niña a través del período de muestreo se observa en (Fig. 16). Donde la presencia del 

fenómeno de El Niño se suscita cuando la temperatura media durante tres meses 

consecutivos se incrementa 0.5°C y de manera contraria al fenómeno de La Niña cuando 

la temperatura desciende 0.5°C. 
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Fig. 16. Frecuencia e intensidad del fenómeno de El Niño y La Niña a través de los 14 
años de muestreo. 

La información muestra que se han suscitado cuatro fenómenos de El Niño y seis 

fenómenos de La Niña durante 1999-2012 (Cuadro 7). Cada fenómeno de El Niño o La 

Niña presenta características diferentes principalmente en el tiempo de duración así como 

en su categorización de acuerdo a la oscilación de la temperatura como débil, moderado y 

fuerte. A través de la ocurrencia del fenómeno de El Niño se observó que la fecha de 

inicio osciló entre los meses de mayo a septiembre y su fecha de finalización entre los 

meses de enero a abril. De los cuatro fenómenos de El Niño registrados, dos de ellos 

presentaron una duración de 1 0 meses, los cuales corresponden a los años 2002-2003 y 

2009-2010 y en los otros dos fenómenos el tiempo de duración fue de cinco y siete meses 

respectivamente. 
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Cuadro 7 Frecuencia e intensidad de los fenómenos de El Niño y La Naba, durante el 
período de muestreo 

Fenómeno Periodo Fecha 
Lucio 

Fecha 
Final 

Duración 
(meses) 

El Niño 2002 2003 may-02 feb-03 10 
2004-2005 jul-04 ene-05 7 
2006-2007 sep-06 ene-07 5 
2009 2010 jul-09 abr 10 10 

La Niña 1998 2001 jul 98 mar-01 33 
2005 2006 nov-05 mar-06 5 
2007 2008 ago-07 jun-08 II 
2008-2009 nov-08 mar-09 5 
2010-2011 jul 10 abril 10 
2011 2012 sen-11 mar 12 7 

Tomado de http Ilwww cpc ncep noaa.gov  

Durante el período del 2001 2003 se suscitó la presencia del fenómeno de El 

Mío con una duración de 10 meses (Fig 16 pág 55 y Cuadro 7) los efectos antes 

durante y después se detallan a continuación 

Trece meses antes del MIMO del fenómeno de El Niño segun NOAA, las 

temperaturas oceánicas mostraban valores que no lograban sobrepasar o disminuir los 

05°C utilizados para considerar la presencia del fenómeno de El Niño o La Nula. 

Además durante el atto 200 1 se registró la mayor abundancia de Cerambycidae del 

período de muestreo (Fig 2 pág 36) los valores de precipitación y diversidad fueron 

similares al 2002 (Fig 9 pág 48) La temperatura promedio durante el 2001 fue de 

27 31°C (Fig 8 pág 47) 

Durante los 10 meses de duración del fenómeno del niño el cual Inicio en mayo 

del 2002 y finalizando en febrero del 2003 (Cuadro 7 pág 56) coincidió que durante el 
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2002 se registrará la menor precipitación anual como se observa en la (Fig 9 pág 48) 

Además se observó un brusco descenso en la abundancia de los Cerambicidae de BCI en 

585% respecto a la abundancia del 2001 en cambio la diversidad durante este período no 

presentó vanación alguna (Fig 2 pág 36) En cambio durante 2001 se registró la mayor 

temperatura promedio del período con 27 72°C (Fig 8 pág 47) 

Después de 16 meses finalizado el fenómeno de El Niño segun NOAA las 

temperaturas oceánicas mostraban valores que no lograban sobrepasar o disminuir los 

05°C Durante el 2003 la diversidad y abundancia fueron similares al 2002 (Fig 2 pág 

37) Además se observó un incremento en la precipitación del 27% respecto al año 2002 

(Fig 9 pág 48) la temperatura promedio anual disminuyó O 07°C 

En cambio durante el fenómeno de La Niña, se observó que la fecha de IMMO 

osciló entre los meses de Julio a noviembre y su fecha de finalización entre marzo a 

junio presentando un rango de duración entre 5 a 33 meses siendo el período de los año 

1998 2001 donde se registró la mayor duración con 33 meses seguido por los años 2007 

2008 y 2010-2011 con duración de 11 y 10 meses respectivamente y en los restantes dos 

fenómenos la duración fue de 5 y 7 meses 
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4.3 Sección taxonómica 

4.31 Generales 

Del material evaluado se revisaron un total de 97 individuos del género 

Colobothea Luego de la revisión se logró identificar seis especies las cuales han sido 

previamente descntas Colobothea datincta Pascoe 1866 Colobothea basncta Bates 

1872 Cokbothea dupersa Bates 1872 Colobothea umhneata Bates 1872 Colobothea 

pareen Bates 1881 Colobothea fasmatipenms Lmsley 1935 

4.32 Desenprión original del género Colobothea Andinet, (1825) 

COLOBOTÉE Colobotea Dei Casal Cerambyx Ohv (Entom.) Saperda Lat 

Fan: nat 

Gente d msectes de 1 onire des Coléoptéres section de Tétraméres famille des 

Longicomes tribu des Laman= 

Dans la division de celte tribu dont ds font pante (voyez SAPERDE) les 

Hippopsis et les Colobotées sont les seuls genres qui aient les antennes fort rapprochées á 

léur =non et &cies sur la ligne qui sépare le front du vertex man dans les prenuers 

le corps n est pas compnmé sur les c8tés les antennes sont velués exténenrement et les 

élytres ne vont pas en dumnuant sensiblement de largeur á leur extrémité 
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Antennes sétacées g,labres insérées tres late dans une échancrure des yeux sur la 

ligue qui separe le front du vertex trés rapprochées I une de 1 sufre á leur base 

composées de onze anides cyhndnques le premier un peu en massue 

Corps compnmé latéralement, allant en diminuat senmblement d un coté jusqu a 

la tete mclusivement et de 1 entre jusqu a I anus sa partie la plus large étant la base 

humérale des élytres 

Elytres longues fortement échancrées A leur ~maté couvrant les Eles et 

I abdomen Pones de longueur moymme cuisses longues en massue trés prononcée 

tarses anténeurs trés-élargis et trés velus dans 1 un des sexes 

Tels sont les caracteres distincefs de ceux des Sapenles que présentent les 

Colobotées et qui notas ont paru d assez grande importance pour adopter ce genre 

proposé par M le comte Dejean dane dans le Catalogue de sa collection Colobotée vient 

d un verbe grec qui a rapport ii la forte troncature qui termine les élytres de ces 

coléoptére.s L auteur en mentionne huit espéces tomes de I Amenque méndionale 

4.3.3 Redesenpaún del género Colobotkea Bates, (1865) 

The typical forms of this genus are well known to sil who occupy themselves vnth 

the study of acote Coleoptera. They are knovm by their elongate narrow and 

compre.ssed form of body the vertical deflezed sides of the elytra bemg separated from 

the dorsal surface by an elevated hne which proceeds from the ndge formed by the 



60 

shoulders and ffisappears before reaclung te apear The elongated basal Joint of the 

antennae has te same outhne as m the great body of te Acanthocmitae prevmusly 

descnbed The antenor coxae are somewhat globular and the acetabular suture a quite 

closed, both pro-and meso-stema are plane te formar bang voy narrow and te latter 

subquadrate narrowed behind The epa& segment of the abdomen is not prolonged Hito 

an °y:postor m te female it vanes so much m form m te two sexes espectally as to te 

outhne of the alaco of the ventral and dorsal pistes that at affoals no constant characters 

for te formatron of groups within te genus The males are larga and more robust tan 

te females te antenor legs also bang longer and stouter and hawng dilatad tutd 

fringed tara In these typcal forms the body as somewhat depressed aboye with a very 

gradual and shght slope postenorly wath dus te elytra are narrowed nearly m a umform 

degree from base to apex and te thorax as vndest at as huid angles vnth a gradual 

attenuation from ats base to ats apex 

These characters however do not hold together so as tu form a well-defined 

genus Some species which m all other respects are true Colobotheae recede from te 

typwal forma m te shape of te thorax Thus C Sekundar has a thorax apprommatmg tu 

that of some members of te Lewpodme group havmg a lateral tubercle towards te hmd 

angla; and C hneola presents a thorax of nearly te same form as (Edopeza, 

Trypanuina and te affied genera. The dilatatton of te male tarsi also fades away from 

speaes W spectes and some of these aberrant forms have te elytra less depressed and 

more narrowed near thar apeas tan m te more typwal Colobotheae Notwithstanffing 

this dtverstty I have falled m my attempts W divide ffie genus 
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One of the aberrant forma constantes the genus Przsedla of Thomson (Systems 

Ceramb p 30) It is much less elongate and more convex than the true Colobotheae And 

the shoulders of the elytra fonn a larger and more elevated ndge 1 have not ventured 

However tu separate a from the rest whdst many other spwies equally entaled to form 

(Impact genera remain m the genus 

4.34 Caracteres para la identificación de Colobothea 

Cuerpo de tamaño moderado elongado lateralmente comprimido con patrones 

de coloración claros y oscuros con fina y corta pubescencia. Frente verticalmente más 

larga que ancha, ojos finamente facetados y profundamente ~idos Antenas 

filiformes segmentos intermedios con áreas provistas de corta y fina pubescencia blanca 

Pronotum convexo sin proyecciones laterales área basal ancha levemente estrechándose 

hacia el ápice con una linea basal transversa de puncturaciones Elytra con ángulos 

humerales levemente prominentes o redondos área basal con lados subparalelos hasta la 

mitad de su longitud, con leve deflación hacia el ápice Canoas que se proyectan del 

ángulo humeral hasta la porción media del elytra, superficie con puncturas que proyectan 

setas prochnadas oscuras ápice emargmado sumado con ángulo externo agudo 
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4.3 5 Clave para las especies de Cobbothea, presentes en BCI 

1 
	

Ápice del scutellum hendido 
	

2 

1 
	

Ápice del scutellum no hendido 
	

3 

2 
	

Scutellum marrón oscuro con pubescencia blanca sobre la región basal mesa! 

antenas 2 veces la longitud del cuerpo áreas de la elytra con pubescencia blanca, 

longitud del cuerpo 8 mm 
	

C andineara 

2 
	

Scutellum marrón oscuro sin pubescencia blanca, antenas 15 veces la longitud 

del cuerpo áreas de la elytra con pubescencia amarilla y blanca, longitud del 

cuerpol7 mm 
	

C banda 

3 
	

Vértex con dos lineas longitudinales divergentes de pubescencia 

blanca 	 4 

3 
	

Vértex con una linea longitudinal de pubescencia blanca 	 5 

4 
	

Pronotum con cuatro bandas finas sub-paralelas bandas =sales san lograr 

conectarse en ambos extremos borde posterior del ojo proyectando una banda 

ancha de pubescencia amarilla 
	

C dispersa 

4 	Pronotum con dos bandas longitudinales lineas mesales sub paralelas logrando 

conectarse sobre la región basal borde posterior del ojo proyectando una banda 

ancha de pubescencia blanca 	 e pesetas 
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5 	Longitud de las antenas 2 veces la longitud del cuerpo región medud de la elytra 

con dos áreas irregulares con pubescencia blanca 	 C fasciaftpeams 

5 	Longitud de las antenas 125 veces la longitud del cuerpo elytra con banda 

transversa sinuosa sin lograr conectarse sobre el área mesal 	C ~acta 

436 Ftedescnpción de especies presentes en BCI 

Durante el periodo de muestreo se identificaron seis especies del género 

Colobothea, las cuales se describen a continuación 

4361 Colobotheo Muna Bates 1872 
(Fig 17 a-c) 

Macho Cuerpo alargado marrón oscuro lados sub paralelos longitud de 17 mm 

Dorsalmente cubierto con fina y corta pubescencia amarilla clara con patrones de 

coloración amarillo y blanco irregularmente distribuidas ventralmente cubierto de fina y 

corta pubescencia blanca con áreas irregularmente dispuestas de amarillo y blanco 

Cabeza. Hipognatha, ovalada Vertex estrecho ligeramente convexo proyectando una 

línea amarilla hacia la región anterior Frente rectangular aplanada 2 veces mías alta que 

ancha, con bordes laterales amarillos dividida por una sutura frontal mesal completa 

proyectada del yerta hasta el clypeus provista de pubescencia amarilla sobre la longitud 

media superior Ojo oval alargado finamente facetado profundamente emarginado 

Lóbulo ventral del ojo sub-igual en altura a la gena, región media mfenor desprovista de 
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pubescencia, proyectando dos finas líneas longitudinales aman llas hacia el protórax a 

partir de la altura media posterior del ojo y del área infenor del lóbulo ventral Antena, 

fihforme marrón oscuro de 11 segmentos 1 5 veces la longitud del cuerpo Escapo 

cilíndrico alargado gradualmente ensanchado apicalmente segmento II 010 veces la 

longitud del I 1111V sub iguales en longitud entre si respecto al I provistos de 

pubescencia blanca dispuesta en forma semi-circular proyectándose desde la porción 

basal hasta 05 su longitud en la región ventral segmentos V VI sub iguales en longitud 

entre si, 070 veces el I segmento VI provisto de abundante y densa pubescencia blanca 

annulada hasta 075 su longitud VII XI sub iguales en longitud entre si 05 veces la 

longitud del I Segmentos 1 V provistos de setas largas pro-chnadas marrón, distribuidas 

longitudinalmente de manera irregular sobre la región interna. Tórax Protórax convexo 

extendiéndose ventralmente lados sub-paralelos Pronotum provisto de dos finas bandas 

longitudinales completas sub paralelas y dos finas bandas laterales Banda ducal mechal 

y bandas laterales amarillas Ama caudal con leve depresión transversa estrecha provista 

de pequeñas puncturaciones circulares poco profundas dispuestas entre ellas a una 

distancia equivalente a su diámetro Propleunt, sinuosa y estrecha. Prostemum, sinuoso 

área antenor ensanchada, área intereoxal cóncava y estrecha 03 veces el diámetro de la 

coxa, con bordes marginales levemente elevados Pterotorax Scutellum, marrón, 

apcalmente hendido Mesopleura, sinuoso ft:angula con pubescencia amarilla en la 

región dorsal y ventral Mesostemum, sinuoso región antenor con profunda hendidura, 

área intercoxal plana, ampha 075 veces el diámetro de la coxa. Metapleura, estrecha 

alargada longitudinalmente margen anterior y área superior media, amarilla. 

Metastemum amplio y convexo sumada hacia los extremos con una pequeña área 
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irregular amarilla. Patas. Marrón oscuras pata antenor y postenor sub-iguales en 

longitud, pata antenor 080 veces la longitud de la posterior provistas de fina y corta 

pubescencia blanca con ciertas áreas amarillo claro Coxas antenor y media, globosas 

posterior triangular cavidad coxal antenor cerrada, media y posterior abiertas Fémures 

alargados basalmente aplanados ensanchándose 2 veces el ancho basa! a 075 su 

longitud, estrechado apicalmente 12 veces el ancho basal Femur medio y posterior sub-

iguales en longitud, femur antenor 080 veces la longitud del posterior Tibias alargadas 

ensanchándose apicalmente 13 veces el ancho de su base tibia antenor y mecha sub-

iguales en longitud, 080 veces la longitud de la posterior y provista de un par de espuelas 

tibuiles distales cortas sub iguales en tamaño Taras pseudo-pentámero marrón oscuro 

con margen externo del primero al tercero y quinto provistos de pubescencia blanca, 

tercer tarso bilobulado mesalmente por profunda hendidura. Pretarsus, con dos uñas 

simples ahusadas recurvadas con superficie ventral cóncava. Pata antenor, base del 

femur aplanada, tibia 080 la longitud del femur tibia con leve hendidura longitudinal 

provista de setas pro-chnadas apicalmente marrón oscuro sobre la región distal interna, 

primer tarso levemente ensanchado hacia el ápice segundo tarso semi rectangular 030 

longitud del primero tercer tarso 075 longitud del primero región basal de quinto tarso 

estrecha ensanchado hacia el ápice sub-igual al primero en longitud Pata media y 

posterior Tibias medias y posteriores sub iguales en longitud basalmente aplanados en 

las regiones interna, con pubescencia blanca en la porción basal y una banda ancha semi 

circular blanca en las regiones externas a 050 de su longitud Tibia media con leve 

hendidura longitudinal provista de setas cortas marrón oscuro pro-clmadas apicahnente 

en la región distal externa. Femur medio y posterior con una banda ancha semicircular 
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amarillo claro en las regiones externas a 075 de su longitud, con bordes apicales 

provistos de pequeñas setas blancas Femur posterior con una banda ancha senu-circular 

amarillo claro en la región externa a 030 de su longitud Elytra. Levemente convexos 

basalmente sinuoso tan ancho respecto a la región basal del protórax lados sub paralelos 

con leve ángulo de dechve caudal leve concavidad mesal delante del ápice del scutellum, 

longitud 25 veces el ancho del ángulo humeral ápice truncado MIMOSO con el ángulo 

externo agudo sobresalen pequeñas setas pro-chnadas apicalmente marrón oscuros 

dispuestas en filas longitudinales Provisto de fina y corta pubescencia amarillo claro con 

pequeñas áreas irregulares amarillas y blancas dispuesta de manera dispersa. Arcas 

blancas presente en la región pre apical medial y borde sinuoso excepto el ápice Ángulos 

humerales levemente protuberantes proyectando un par de camas longitudinales 

paralelas extendiéndose 080 la longitud del elytra evanescentes caudalmente y sobre el 

borde lateral delante de la región humeral se proyecta una canas que alean= el ápice 

Lateralmente provisto de una cama que se proyecta a partir 03 la longitud del élitro 

hasta su ápice el cual finaliza en el ángulo externo agudo Abdomen con cinco sterna, 

lados recurvados ahusados hacia el ápice marrón oscuros Stema II 2 veces la longitud 

clel I III IV sub iguales en longitud entre sí 2 5 veces la longitud del 1 sterna V cómco 

con ápice truncado 085 veces la longitud del 1 stema IV 25 veces respecto al y Stema 

II sub igual al ancho del 1 111 O 85 veces el ancho del I y IV O 75 veces el ancho del 

sterna 1 V en su ápice truncado 030 el ancho del I Sterna I III con pequeñas áreas 

irregulares con pubescencia amarilla sobre la región lateral III V provistos con pequeñas 

áreas irregulares de pubescencia blanca en la región lateral 
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Sitio de Coles PANAMA zona del canal Isla Barro Colorado Trampa 

Malaise 03 mayo 2000 Wandsor y Pickenng col STRI 

Distribución Honduras hasta Colombia, (Monné y Bezark (2013) 



Fig. 17. ('olobothea bitincta (Bates 1872): a) vista dorsal, b) vista ventral, c) vista lateral. 
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4362 Colobotkea "'persa Bates 1872 
(Fig 18 a c) 

Macho Cuerpo alargado marrón claro longitud de 115 mm, dorsalmente 

provisto de fina y corta pubescencia marrón claro con áreas amanllas y blanco dispuesto 

irregularmente ventralmente cubierto de fina pubescencia marrón claro con áreas 

laterales irregulares amarillo Cabeza Hipognatha ovalada. Vertex definido y estrecho 

Frente ligeramente convexa, rectangular 20 veces más alta que ancha, cubierta de fina y 

corta pubescencia marrón claro con el borde mfenor y laterales con abundante 

pubescencia amarilla, dividida por una sutura frontal mesal completa que se proyecta del 

vertex hasta el clypeus con pubescencia amarillo claro en la región media superior 

bifurcándose sobre el vertex Ojo oval alargado finamente facetado profundamente 

emarginado en la mitad superior del margen mtemo lóbulo ventral del ojo 25 veces la 

altura de la gena, del cual se proyecta una banda ancha con pubescencia amarilla del 

borde posterior del ojo hacia la región lateral del protónuc Antena, filiforme de 11 

segmentos 2 veces la longitud del cuerpo Escapo alargado hgeramente ensanchado 

apicahnente segmento II 005 veces la longitud del I III sub-igual en longitud al 

segmento I IV con longitud de O 85 respecto al I V VI sub iguales en longitud y O 70 

veces respecto al I segmentos VII XI sub-iguales en longitud entre sí O 60 la longitud del 

I Base de los segmentos antenales IV VI VIII X XI annulada con pubescencia blanca 

Segmentos II VI provistos de setas largas pro-clmadas marrón claro distribuidas 

longitudinalmente de manera irregular sobre la región interna Tórax Protórax convexo 

proyectándose lateralmente con leve ensanchamiento hacia la región posterior 
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Pronottmi, dorsalmente provisto de cuatro bandas finas sub paralelas longitudinales 

completas sinuosas región postenor con leve depresión transversa estrecha provista de 

pequeñas puncturaciones circulares poco profundas dispuestas irregularmente Banda 

medial amarillo con leve ensanchamiento sobre la región media, banda sub metal 

amarillo conectada con banda lateral de la cabeza. Bandas dorsales convergente sin lograr 

conectarse en la región antenor y unidas por una fina y estrecha banda se setas amarillas 

sobre la región postenor Lateralmente provisto de una banda ancha de abundante 

pubescencia amarilla. Propleura, sinuosa y estrecha. Prostemum, sinuoso tea antenor 

ensanchada, área intercoxal cóncava y estrecha 020 veces el diámetro de la coxa, con 

bordes marginales levemente elevados área postenor sinuosa con profunda depresión 

Pterotorax Scutellum, marrón claro con pubescencia amarillo sobre la región mesal basal 

y apcal Mesopleura, sinuosa cubierta con abundante pubescencia amarillo 

Mesosternum, sinuosa, área antenor con profunda depresión, área mtercoxal amplia 05 el 

diámetro de la coxa. Metapleura, estrecha y alargada, cubierta de pubescencia amarillo 

Metastemum, amplio aplanado con pubescencia marrón claro sumado hacia los 

extremos cubierto con pubescencia amarillo Patas marrón, patas medias y posteriores 

sub iguales en longitud pata antenor 065 veces la longitud de la postenor Coxas 

antenor y media globosas coxa postenor alargada, cavidad coxales antenor cerrada 

media y posterior abiertas Fémures alargados cubiertos de fina y corta pubescencia 

amarillo claro ensanchándose cilíndricamente en la región media. Fémures medios y 

posteriores sub iguales en longitud, femur antenor 060 veces la longitud de posterior 

Región basal del femur antenor cihndnco femur medio y postenor aplanados 

ensanchándose 3 veces más que la base a 060 de su longitud y reduciéndose apicahnente 
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a 15 veces que la base Tibias alargadas, cillndncas ensanchándose apicalinente 125 

veces el ancho de su base con leve hendidura en las regiones apicales internas tibias 

medias y posteriores sub iguales en longitud, tibia antenor con longitud de 060 respecto 

a la postenor y provista de un par de espuelas apicales cortas sub iguales en tamaño 

Tarsus pseudo-pentámeros del primero al tercero con margen externo provistos de 

pubescencia blanca, tercer tarso dividido mesalmente por profunda hendidura, qumto 

tarso marrón oscuro Pretarsus, con dos uñas simples ahusadas recurvadas con superficie 

ventral cóncava. Pata antenor femur y tibia sub iguales en longitud tibia con leve 

hendidura longitudinal sobre el margen interno extendiéndose de la porción media hasta 

080 su longitud, provista de setas pro-chnadas Primero y segundo tarso sub-iguales en 

forma y longitud, levemente ensanchados hacia el ápice tercer tarso sub-igual en 

longitud al primero región basal quinto tarso estrecha ensanchado levemente hacia el 

ápice 1 5 veces la longitud del primero Pata media y postenor fémures basahnente 

aplanados 030 su longitudes Tibias annuladas con pubescencia blanca en la porción 

media, tibia media con leve hendidura longitudinal en la región supenor de la porción 

apical del cual se proyectan abundantes setas marrón oscuros pro-clmadas apicalmente 

Primer tarso alargado cilindnco segundo y terceto tarso sub-iguales en longitud 030 

veces el primero región basal del qtunto tarso estrecha ensanchado levemente hacia el 

ápice 05 veces la longitud del pnmero Elytra. Región basal convexos sinuoso 

levemente más ancho respecto a la región basal del protórax ángulo humeral 

redondeados levemente prominentes del cual se proyecta una leve cana extendiéndose 

hasta 070 la longitud del elytra, y sobre el borde lateral delante de la region humeral se 

proyecta una cama que alcanza el ápice sobresalen pequeñas setas pro-chnadas 
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apicalmente marrón oscuros dispuestas en filas longitudinales Lados sub paralelos con 

ligero ángulo de declive caudal longitud 1 5 veces el ancho del ángulo humeral ápice 

sinuoso con el ángulo externo agudo Provisto de fina y corta pubescencia marrón claro 

sobresalen pequeñas setas pro-clmadas marrón oscuros dispuestas en filas longitudinales, 

con áreas amarillo y blanco dispuestas irregularmente región pie-apical central y ángulo 

externo cubiertos con pubescencia blanca. Abdomen con cinco sterna, lados recurvados 

ahusados hacia el ápice stema II IV sub-iguales en longitud 3 veces la longitud del I 

stema IV 2 5 veces respecto al V Ancho de sternas I 11 sub iguales entre si 111 es O 85 

veces el ancho del 1 IV es O 75 veces el ancho del I y ápice del V con profunda 

concavidad 035 veces el ancho del I provisto de abundante fina pubescencia Banda 

lateral ancha con pubescencia blanca sobre los sterna I IV conectadas en la región 

postenor por fina línea blanca, provistas de áreas marrón oscuro sobre la región latero 

antenor V marrón oscuro con pequeñas áreas blancas sobre la región lateral y región 

antero media] 

Hembra. Ligeramente más robusta que el macho antena más de 15 veces la 

longitud del cuerpo sterna abdominal caudal 3 veces la longitud del cuarto ápice 

truncado con setas largas marrón tamaño II mm 

Sitio de Colecta PAN AMA zona del canal Isla Barro Colorado Trampa 

Malaise Macho 13 diciembre 2000 y 07 agosto 2002 Hembra 09 diciembre 2009 

Wuxlsor y Pickering col STRI 

Distribución Honduras hasta Colombia, (Monné y Bezark (2013) 



Fig. l& Colobothea dispersa (Bates 1872): a) vista dorsal, b) vista ventral, c) vista 
lateral. 
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4.3 6.3 Colobothea &Muna Pascoe 1866 
(Fig 19 a c) 

Macho Cuerpo alargado marrón oscuro longitud de 10 mm dorsalmente 

provisto de fina y corta pubescencia con patrones de coloración marrón claro oscuro y 

áreas amarillas irregularmente distribuidas ventrahnente cubierto de fina y corta 

pubescencia aman ha con áreas marrón oscuro abdominales irregularmente dispuestas 

Cabeza Hipognatha ovalada. Vertex definido y estrecho Frente aplanada rectangular 

15 veces más alta que ancha, cubierta de fina y corta pubescencia amarilla y bordes 

iridiscentes amanllos dividida por una sutura frontal mesal completa que se proyecta 

desde el vertex hasta e clypeus bordeada con pubescencia amarilla iridiscente Ojo oval 

alargado finamente facetado profundamente élmarginado en la mitad supenor del 

margen interno lóbulo ventral del ojo sub-igual en altura a la gens, del cual se proyecta 

una banda ancha con pubescencia aman lla hacia la región lateral del protórax Antena, 

fihforme de 11 segmentos 125 veces la longitud del cuerpo segmentos I III marrón 

claro y segmentos IV XI marrón oscuro Escapo alargado y ensanchado apicalmente II 

con longitud de O 10 respecto al I Ill sub-igual en longitud al segmento I IV con 

longitud de O 75 respecto al I V con longitud de O 55 respecto al I segmentos VI IX sub-

iguales en longitud entre sf O 35 la longitud del III y segmentos X XI sub iguales en 

longitud de 025 respecto al I Base de los segmentos antenédes annulada con pubescencia 

blanca excepto en los segmentos II VII y IX escapo con pubescencia blanca distribuida 

de forma semi-circular en la porción media de la región ventral media. Segmentos II V 

provistos de setas largas pro-rectas marrón oscuras distribuidas longitudinalmente de 



75 

manera irregular sobre la región interna, disminuyendo gradualmente la cantidad en el 

segmento V Tórax Protómx convexo proyectándose lateralmente lados sub-paralelos 

ensanchandose levemente sobre la región basal Pronotum dorsalmente provisto de tres 

bandas amplias longitudinales completas y sinuosas Banda discal marrón claro con 

cuatro áreas pequeñas irregulares marrón oscuras dos ubicadas a la mitad de la longitud 

de la banda y dos en la región anterior Banda methal marrón oscura, con una área 

pequeña irregular amanlla próxima a la región antenor área posterior 05 veces el ancho 

de la banda. Banda lateral amarilla la cual se conecta con la banda lateral de la cabeza. 

Area caudal con una depresión transversa estrecha provista de pequeñas puncturaciones 

circulares poco profundas dispuestas entre ellas a una distancia eqwvalente a su 

diámetro Propleura, sinuosa y estrecha. Prostemum sinuoso area antenor ensanchada, 

área mtercoxal cóncava y estrecha 05 veces el diámetro de la coxa, con bordes 

marginales levemente elevados Pterotortuc Scutellum marrón claro con márgenes 

oscuros región basal ducal amarilla. Mesopleura, sinuosa, estrecha cubierta de 

pubescencia amarilla claro Mesostemum sinuosa, área antenor con profunda depresión 

área intercoxal amplia sub igual al diámetro de la coxa Metapleura, estrecha y alargada, 

del área basal hasta 05 su longitud marrón oscura Metastemum amplio y convexo 

sinuado hacia los extremos con una pequeña área irregular marrón oscura Patas marrón 

oscuro pata media y posterior sub-iguales en longitud pata antenor 075 veces la 

longitud de las patas postenores Coxas antenor y media globosas con posterior 

alargada, cavidad coxales antenor cerrada, media y postenor abiertas Femmes 

alargados basalmente aplanados cubiertos de Luna y corta pubescencia amarillo claro 

ensanchándose cilindncamente 2 veces el ancho basal a 075 su longitud, estrechado 
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apicalmente 12 veces el ancho basal Fémures anteriores y medios con longitud de 0 70 y 

085 respecto al posterior basalmente aplanados en las regiones interna y externa Tibias 

alargadas cilíndricas levemente recurvadas ensanchándose apicalmente 15 veces el 

ancho de su base con leve hendidura en región apwal infenor tibia antenor con longitud 

de O 75 respecto a la tibia media y postenor Tibias provistas de un par de espuelas 

abalea &tales cortas sub iguales en tamaño Tarsus pseudo pentámeros, primer y 

segundo segmento con margen externo provistos de pubescencia blanca, tercer y quinto 

marrón oscuro Primer tarso levemente ensanchado hacia el ápice segundo semi 

rectangular 040 longitud del primero tercer tarso bilobulado mesalmente por profunda 

hendidura, 05 la longitud del primer región basal del qumto tarso estrecha ensanchado 

hacia el ápice sub-igual en longitud al primero Pretarsus, con dos uñas simples 

ahusadas recurvadas con superficie ventral cóncava. Pata anterior femur basalmente 

aplanado 025 de su longitud, con banda semi-circular en la región externo apical marrón 

oscuro Tibia recurvada internamente 08 la longitud del femur con hendidura leve 

longitudinal en la región interna extendiéndose de la porción media hasta 075 su 

longitud Pata media y posterior fémures basahnente aplanados 050 de sus longitudes 

provistos de dos bandas semicirculares marrón oscuro en la región externa media y 

dista] Tibias annuladas con pubescencia blanca en la porción basal y media, tibia media 

con hendidura longitudinal leve en la región externa de la porción media del cual se 

proyectan setas marrón oscuros pro-cluiadas apicalmente Elytra Región basal convexos 

sinuoso levemente más ancho respecto a la región posterior del protórax ángulos 

humerales redondeados levemente prominentes proyectando sobre el borde lateral delante 

de la región humeral una canna que alcanza el ápice lados sub paralelos con hgero 
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ángulo de declive caudal longitud 2 veces el ancho del ángulo humeral ápice truncado 

sinuoso con el ángulo externo agudo Provisto de fina y corta pubescencia marrón clara y 

oscura irregularmente dispuesta, excepto en áreas contrastantemente cubierta de 

pubescencia amarilla en el margen lateral y dorsal del ángulo humeral banda sinuosa 

transversa bordeada con pubescencia marrón oscuro sin conectar el margen mesal y 

lateral región pre apical central y ángulo externo cubiertos con pubescencia amarilla. 

Sobresalen pequeñas setas pro-chnadas apicalmente marrón oscuros dispuestas en filas 

longitudinales Abdomen con cuico sterna, lados recurvados ahusados hacia el ápice 

stema 1125 veces la longitud del I stemas III IV sub iguales en longitud entre sí 3 veces 

la longitud del I stema V 080 la longitud del I stema IV 20 veces respecto al V Ancho 

de sternas I II sub iguales entre sí stema III O 85 y IV O 70 el ancho de los stemas 

basales sterna V en su ápice truncado 020 el ancho del I Áreas con 1111Cle pubescencia 

marrón oscura en el ápice del sterna I, región ducal del 11 y III sterna IV pequeña área 

basal Stema y con dos pequeñas áreas latero basal y latero apical amarillo Sterna 11V 

con pequeñas áreas laterales marrón oscuro 

Hembra. Ligeramente más robusta que el macho antena sub igual a la longitud 

del cuerpo stema abdominal caudal 25 la longitud del cuarto con ángulo aincal externo 

más agudo que en macho tamaño Ilinni 

Sitio de Colecta PANAMA, zona del canal Isla Barro Colorado Trampa 

Malaise 37 machos (9 1 Omm) 22 29 mozo 18 octubre 01 noviembre 2000 03 10 17 

enero 07 febrero 11 25 abril 30 mayo 06 jumo 07 noviembre 2001 20 febrero 21 

agosto 2002 05 febrero 01 octubre 2003 10 marzo 28 abril 03 noviembre 2004 09 
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febrero 16 marzo 2005 03 31 mayo 05 piho 2006 24 enero 17 octubre 2007 02 enero 

2008 07 enero 2009 06 27 enero 10 febrero 2010 16 noviembre 2011 01 febrero 21 

marzo 26 septiembre 2012 51 Hembras (10 1 1mm) 26 enero 22 29 marzo 05 abril 

2000 10 17 31 enero 07 14 28 febrero 28 marzo 04 25 abril 06 Jumo 2001 30 

enero 20 febrero 24 Julio 2002 15 enero 05 febrero 05 marzo 2003 07 14 enero 11 

25 febrero 24 31 marzo 2004 15 22 febrero 01 15 marzo 03 mayo 2006 18 abnl 03 

octubre 2007 02 abnl 2008 13 enero 17 febrero 14 28 abril 02 Jumo 2010 29 febrero 

25 abril 2012 ~sor y Pickenng, col STRI 

Distribución México basta Colombia (Monné y &mut (2013) 
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Fig. 19. Colobothea distincta (Pascoe, 1866): a) vista dorsal, b) vista ventral, c) vista 
lateral. 
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4.3 6 4 Colobotheafasesetspenna Linsley 1935 
(Fig 20 a-c) 

Macho Cuerpo moderadamente alargado marrón oscuro longitud de 105 mm, 

dorsahnente provisto de fina y corta pubescencia marrón oscuro con áreas blancas 

dispuestas irregularmente ventralmente cubierto de fina y corta pubescencia blanca, con 

áreas abdominales ventro laterales irregulares marrón oscuro Cabeza Hipognatha 

ovalada. Vertex definido y estrecho Frente aplanada, rectangular 20 veces más alta que 

ancha, cubierta de fina y corta pubescencia amarillo claro dividida por una sutura fronto 

mesal completa que se proyecta del vertex basta el clypeus con abundante pubescencia 

amarillo sobre la región media superior proyectándose sobre el vertex Ojo oval 

finamente facetado profundamente emargmado en la mitad superior del margen interno 

lóbulo ventral del ojo 2 veces la altura de la gene, cubierto con fina y corta pubescencia 

blanca, provisto de una banda marrón oscuro que se proyecta de la región ventral interna 

del ojo hasta el clypeus Antena, fihforme de 11 segmentos 2 veces la longitud del 

cuerpo Escapo alargado cilindnco ligeramente ensanchado hacia el ápice segmento II 

005 veces respecto la longitud del I III sub-igual en longitud al segmento I IV con 

longitud de 090 respecto al I V VI sub iguales en longitud y 075 veces respecto al I 

segmentos VII XI sub-iguales en longitud entre sí O 60 la longitud del I Base de los 

segmentos antenales III V en la región inferior semi annulada con pubescencia blanca, 

base de VI VIII y X emulada con pubescencia blanca Segmentos II VI provistos de 

setas largas marrón, pro-chnadas apicalmente y distribuidas longitudinalmente de manera 

irregular sobre la región mfenor Tórax Protórax, convexo proyectándose lateralmente 
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lados sub paralelos con leve ensanchamiento hacia la región postenor Pronotum, 

dorsalmente provisto de seis bandas blancas sinuosas longitudinales región posterior con 

leve depresión transversa estrecha provista de pequeñas puncturaciones circulares poco 

profundas irregularmente dispuestas entre ellas a una distancia equivalente a su diámetro 

Banda discal amplia completa con leve ensanchamiento sobre la región postenor provista 

de una pequeña área circular marrón oscuro Banda medial fina incompleta hacia sus 

extremos Banda sub medial completa, con una pequeña área circular marrón oscuro 

sobre la región posterior lateral interna. Lateralmente provisto de una banda ancha blanca 

longitudinal completa. Propleura, sinuosa y estrecha con pubescencia blanca. Prostemum, 

sinuoso área antenor ensanchada marrón oscuro área mtercoxal cóncava y estrecha 030 

veces el diámetro de la coxa, con bordes marginales levemente elevados área postenor 

sinuosa con profunda depresión Pterotorax Scutelum, marrón oscuro con pubescencia 

blanca sobre la región metal basal y apical Mesopleura, sinuosa cubierta con abundante 

pubescencia blanca. Mesostemum sinuosa, área antenor con profunda depresión marrón 

oscuro área mtercoxal sub igual a la coxa. Metapleura, estrecha y alargada 

longitudinalmente cubierta de pubescencia blanca. Metastemum, ampho aplanado con 

pubescencia blanca, convexa hacia los extremos cubierto con abundante pubescencia 

blanca. Patas marrón oscuro pata antenor 070 veces la longitud de la posterior pata 

media 085 veces la longitud de la posterior Coxas antenor y media globosas coxa 

posterior alargada, cavidad coxales antenor cerrada media y posterior abiertas Fémures 

alargados cubiertos de fina y corta pubescencia blanca, ensanchándose cilíndricamente 

en la región media. Fémures medios y posteriores sub iguales en longitud femur antenor 

070 veces la longitud de posterior Región basal del femur antenor cilíndrico tema 
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medio y postenor aplanado ensanchándose 3 veces más que la base a 060 de su longitud 

y reduciéndose apicahnente a 15 veces la base Tibias alargadas cilíndricas 

ensanchándose apicalmente 1 5 veces el ancho de su base con leve hendidura en las 

regiones apiades internas tibias medias y posteriores sub iguales en longitud, tibia 

antenor 075 veces respecto la longitud de la posterior y provista de un par de espuelas 

apicales cortas sub iguales en tamaño Tarso pseudo pentámeros, primero y segundo 

tarso con margen externo provistos de pubescencia blanca, tercer tarso dividido 

mesalmente por profunda hendidura, tarso quinto marrón oscuro Pretarsus, con dos ufias 

simples ahusadas recurvadas con superficie ventral cóncava. Pata antenor femur y tibia 

sub iguales en longitud, tibia con leve hendidura longitud mal sobre el margen interno 

extendiéndose de la porción media hasta 080 su longitud, provista de abundante setas 

pro-chnada.s apicalmente marrón oscuro Segundo y tercero tarso sub iguales en 

longitud, 06 veces la longitud del primero región basal del quinto tarso estrecha 

ensanchado levemente hacia el ápice 13 veces la longitud del primero Pata media y 

postenor fémures basalmente aplanados O 30 su longitud annulados con pubescencia 

marrón oscuro sobre la región apical Tibias annuladas con pubescencia blanca, sobre la 

porción media, tibia media con leve hendidura longitudinal en la región supenor de la 

porción :lineal del cual se proyectan abundantes setas marrón oscuros pro-cluzadas 

apacalmente Primer tarso alargado cilIndnco segundo y tercero sub iguales en longitud 

es 030 veces la longitud del primero región basal del quuito tarso estrecha ensanchado 

levemente hacia el ápice 085 veces la longitud del primero Elytra. Región basal 

convexos sinuoso tan ancho respecto a la región posterior del protórax ángulo humeral 

redondeado levemente prominentes donde se proyectan dos leves camas paralelas 
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extendiéndose hasta 070 la longitud del elytra, y sobre el borde lateral delante de la 

región humeral se proyecta una cama que alcanza el ápice Lados sub paralelos con 

hgero ángulo de declive caudal longitud 2 veces el ancho del ángulo humeral ápice 

sinuoso con el ángulo externo agudo Provisto de fina y corta pubescencia marrón oscuro 

sobresalen pequeñas setas pro-clinadas apicalmente marrón oscuros dispuestas en filas 

longitudinales áreas blancas dispuestas irregularmente sobre la región antenor entre los 

ángulos humerales región medial provista de dos grandes áreas irregulares con 

pubescencia blanca, región pre apical central con pequeñas áreas irregulares blancas 

ángulo interno con pubescencia blanca. Abdomen con cinco sterna, lados recurvados 

ahusados hacia el ápice 11 IV sub-iguales en longitud 25 veces la longitud del I V sub 

igual en longitud al I sterna IV 2 5 veces respecto al V Ancho de stema 11 sub iguales 

entre si IR es O 85 veces el ancho del 1 IV es O 65 veces el ancho del 1 y V en su ápice 

levemente cóncavo 025 veces el ancho del I provisto de fina y abundante pubescencia 

marrón oscuro Banda lateral ancha con pubescencia blanca sobre los stema 11V 

conectadas en la región postenor por fina línea blanca, provistas de áreas marrón oscuro 

sobre la región latero anterior y central de la banda, y marrón oscuro con pequeñas áreas 

blancas sobre la región latero antenor 

Sitio de Colada PANAMA zona del canal Isla Barro Colorado Trampa 

Malaise 02 Jumo 1999 Wmdsor y Pickenng, col STR1 

Ihstnbueln Honduras hasta Panamá, (Monné y Bezark (2013) 



• 

Fig. 20. Colobothea fa.seiatipenniv (Linsley, 1935): a) vista dorsal, b) vista ventral, e) 

vista lateral. 
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4.3 6.5 C,olobothea parcens Bates 1881 
(Fig 21 a-c) 

Macho Cuerpo moderadamente alargado marrón oscuro longitud de 11 Tm 

dorsalmente provisto de fina y corta pubescencia marrón oscuro con áreas blancas 

dispuestas irregularmente ventrahnente cubierto de fina y cona pubescencia blanca, con 

áreas abdominales laterales irregulares marrón oscuro Cabeza Hipognatha ovalada 

Vertex estrecho Frente aplanada, rectangular 20 veces más alta que ancha, cubierta de 

fina y corta pubescencia marrón claro con bordes laterales amarillo dividida por una 

sutura fronto mesal completa que se proyecta del vertex hasta el clypeus con pubescencia 

aman lb que se bifurca sobre el vertex Ojo oval finamente facetado profundamente 

emarguado en la mitad supenor del margen interno lóbulo ventral del ojo sub igual a la 

altura de la gens, del cual se proyecta una banda ancha con pubescencia blanca, 

bordeando la mitad inferior del margen posterior del ojo hacia la región lateral del 

protórax Antena, filiforme de 11 segmentos, 2 veces la longitud del cuerpo Escapo 

alargado cillndnco hgeramente ensanchado hacia el ápice segmento II 008 veces 

respecto la longitud del I III sub-igual en longitud al segmento I IV V sub iguales entre 

sf con longitud de O 85 respecto al I VI 3C1 sub iguales en longitud y O 50 veces respecto 

al I Base de los segmentos antenales I y III en la región infenor semi annulada con 

pubescencia blanca, base de IV VI VIII y X XI annulada con pubescencia blanca 

Segmentos II VI provistos de setas largas marrón, pro-chnadas apicalmente y 

distribuidas longitudinalmente de manera irregular sobre la región uffenor Tórax 

Protórax convexo proyectándose lateralmente lados sub-paralelos ensanchándose 
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levemente sobre la región basa' Pronotum dorsalmente provisto de dos bandas blancas 

longitudinales sinuosas región posterior con leve depresión transversa estrecha provista 

de pequeñas puncturaciones circulares poco profundas irregularmente dispuestas entre 

ellas a una distancia equivalente a su diámetro Banda &cal fina completa, conectada en 

la región basal por fina hnea transversa blanca. Banda media' fina completa, conectada 

con banda lateral de la cabeza. Lateralmente provisto de una banda ancha blanca 

longitudinal completa Propleura, sinuosa y estrecha con pubescencia blanca Prosternum, 

sinuoso área antenor ensanchada marrón oscuro área mtercoxal cóncava y estrecha 030 

veces el diámetro de la coxa, con bordes marginales levemente elevados área postenor 

sinuosa con profunda depresión provista de fina y corta pubescencia amarillo claro 

Pterotorax Scutellum, marrón oscuro con pubescencia blanca sobre el ápice Mesopleura, 

sinuosa cubierta con abundante pubescencia blanca. Mesosternum, sinuosa, área antenor 

con profunda depresión marrón oscuro área intercoxal sub igual a la con Metapleura, 

estrecha y alargada longitudinalmente cubierta de pubescencia blanca Metastemum, 

amplio con pubescencia blanca, convexa hacia los extremos cubiertos con abundante 

pubescencia blanca Patas marrón oscuro pata antenor 065 veces la longitud de la 

posterior pata media 085 veces la longitud de la postenor Coxas anterior y media 

globosas coxa posterior alargada, cavidad coxales antenor cerrada media y posterior 

abiertas Fémures alargados cubiertos de fina y corta pubescencia blanca, 

ensanchándose cillndncamente en la región media. Fémures medios y posteriores sub 

iguales en longitud, femur antenor 070 veces la longitud del posterior Región basal del 

femur anterior alindnco fémures medios y posteriores aplanado ensanchándose 3 veces 

más que la base a 060 de su longitud y reduciéndose apicahnente a 15 veces la base 
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Tibias alargadas cilíndricas ensanchándose apicalmente 15 veces el ancho de su base 

con leve hendidura en las regiones apicales internas tibias medias y posteriores sub 

iguales en longitud, tibia antenor con longitud de 075 respecto a la posterior y provistas 

de un par de espuelas apicales cortas sub iguales en tamaño Tusas pseudo-pentámeros 

marrón oscuro con margen externo provisto de pubescencia blanca, tercer tarso 

bilobulado mesalmente por profunda hendidura. Pretarsus con dos uñas simples 

ahusadas recurvadas con superficie ventral cóncava. Pata antenor fémur y tibia sub 

iguales en longitud tibia con leve hendidura longitudinal sobre el margen interno 

extendiéndose de la porción media hasta el ápice provista de abundante setas pro 

cluiadas apicalmente marrón oscuro Segundo y tercero tarso sub iguales en longitud, 06 

veces la longitud del primero región basal del quinto tarso estrecha ensanchado 

levemente hacia el ápice 13 veces la longitud del primero Pata media y posterior 

fémures lmente aplanados 030 su longitud annulados con pubescencia marrón 

oscuro sobre la región apical Tibias culadas con pubescencia blanca, sobre la porción 

media, tibia media con leve hendidura longitudinal en la región superior de la porción 

apical del cual se proyectan abundantes setas marrón oscuros pro-chnadas apicalmente 

Pnmer tarso alargado cilíndrico tarsos segundo y tercero sub iguales en longitud 030 

veces la longitud del primero región basal del quinto tarso estrecha ensanchado 

levemente hacia el ápice sub igual en longitud al pnmero Elytra. Región basal convexos 

levemente más ancho respecto a la región bozal del protórax ángulo humeral redondeado 

ligeramente prominente del cual se proyectan dos leves camas paralelas extendiéndose 

hasta 070 la longitud del elytra, y sobre el borde lateral delante de la región humeral se 

proyecta una cama que alcanza el ápice Lados sub paralelos con hgero ángulo de 
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declive caudal longitud 2 veces el ancho del ángulo humeral ápice troncado smuoso con 

el ángulo externo agudo Provisto de fina y corta pubescencia blanca, sobresalen 

pequeñas setas pro-clinada.s apicalmente marrón oscuros dispuestas en filas 

longitudinales región antenor con áreas blancas dispuestas irregularmente sobre la 

región mesal y ángulos humerales región medial provista de áreas irregulares con 

pubescencia blanca, región pre apical central con áreas irregulares blancas ángulo 

interno con pubescencia blanca. Bordes laterales con pequeñas áreas blancas dispuestas 

irregularmente Abdomen con cinco sterna, lados recurvados ahusados hacia el ápice 

stema II Hl sub-iguales en longitud 25 veces la longitud del I IV 3 veces la longitud del 

I V sub igual en longitud al I stema IV 2 5 veces respecto al V Ancho de stemas I II 

sub iguales entre sf Hl es O 85 veces el ancho del 1 IV es O 75 veces el ancho del I y V 

en su ápice levemente cóncavo O 25 veces el ancho del I provisto de abundante y fina 

pubescencia. Banda lateral sinuosa con pubescencia blanca, sobre los sterna I IV V 

marrón oscuro con pequeña área blanca sobre la región basa! lateral 

Hembra. Ligeramente más robusta que el macho antena más de 15 veces la 

longitud del cuerpo stema abdominal caudal 3 veces la longitud del cuarto ápice 

truncado cóncavo con setas largas marrón, tamaño 13 nun 

Sitio de Colecta PANAMA zona del canal Isla Barro Colorado Trampa 

Malcase Un macho 02 juho 2008 y dos hembras 21 jullo 2004 y 16 junio 1999 Wmdsor 

y Picicenng col STRI 

lbstnbacla México Belice Honduras y Guatemala, (Monné y Bezark (2013) 



Fig. 21. ('olobothea parcens (Bates, 1881): a) vista dorsal, b) vista ventral, c) vista 

lateral 
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4.3 66 Colobothea andanada Bates 1872 
(Fu; 22 a c) 

Macho Cuerpo moderadamente alargado marrón, longitud de 8 mm, 

dorsalmente provisto de fina y corta pubescencia con patrones de coloración marrón y 

áreas blancas irregularmente distribuidas ventralmente cubierto de fina pubescencia 

blanca con áreas abdominales marrón irregularmente dispuestas Cabeza Hipognatha 

ovalada. Veta definido y estrecho Frente aplanada rectangular 2 veces más alta que 

ancha, cubierta de fina y corta pubescencia amarilla claro y bordes laterales amarillos 

dividida por una sutura frontal mesal completa que se proyecta desde el vertex hasta e 

clypeus Ojo oval alargado finamente facetado profundamente emargmado en la mitad 

superior del margen interno lóbulo ventral del ojo sub-igual en altura a la gana marrón, 

del cual se proyecta una banda ancha con pubescencia blanca, bordeando la mitad inferior 

del margen posterior del ojo hacia la región lateral del protórax Antena, filiforme de 11 

segmentos 2 veces la longitud del cuerpo Escapo alargado y ensanchado apicalmente II 

con longitud de 005 respecto al I III IV sub-Igual en longitud al segmento I V con 

longitud de 085 respecto al I VI con longitud de 075 respecto al I segmentos VII XI 

sub-iguales en longitud entre si 065 la longitud del I Escapo con pubescencia blanca 

distribuida de forma semi-circular en la porción media de la región ventral media. Base 

de los segmentos antenales III VI VIII y X annulada con pubescencia blanca. Segmentos 

II VII provistos de setas largas pro rectas apicalmente marrón oscuro distribuidas 

longitudinalmente de manera irregular sobre la región mterna, disminuyendo 

gradualmente la cantidad hacia el segmento VII Tórax Protórax convexo 
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proyectándose lateralmente ensanchándose levemente en la región antenor hacia la 

postenor Pronotum, dorsahnente provisto de dos bandas longitudinales sinuosas región 

postenor con leve depresión transversa estrecha provista de pequeñas puncturaciones 

circulares poco profundas irregularmente dispuestas entre ellas a una distancia 

equivalente a su diámetro Banda discal blanca, incompleta sobre la región media con 

leve ensanchamiento sobre la región posterior provista de una pequeña área circular 

marrón oscuro Banda sub medid completa, conectada con la banda lateral de la cabeza. 

Lateralmente provisto de una banda ancha blanca longitudinal completa. Propleura, 

sinuosa y estrecha provista de pubescencia blanca. Prosternum, sinuoso área antenor 

ensanchada, área mtercoxal cóncava y estrecha 03 veces el diámetro de la coxa, con 

bordes marginales levemente elevados región postenor con profunda depresión provisto 

de abundante y fina pubescencia amarillo claro Pterotorax Scutellum marrón con 

pubescencia blanca sobre la región mesal basal y ápice hendido Mesopleura, sinuosa, 

estrecha cubierta con pubescencia blanca. Mesostemum sinuosa, área antenor con 

profunda depresión, área intercoxal amplia sub-igual al diámetro de la coxa. Metapleura, 

estrecha y alargada cubierta con pubescencia blanca. Metastemum, amplio y levemente 

convexo smuado hacia los extremos con una pequeña área irregular marrón oscura. 

Patas marrón oscuro pata antenor 075 veces la longitud de la posterior pata media 090 

veces la longitud de la posterior Coxas antenor y media globosas coxa postenor 

alargada, cavidad coxales antenor cerrada media y posterior abierta. Fémures alargados 

cubiertos de fina y cona pubescencia blanca, ensanchándose clfindncamente en la región 

media Fémures medios y postenores sub iguales en longitud femur anterior 080 veces 

la longitud de posterior Región basal del femur antenor cillndnco femur medio y 
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posterior aplanado ensanchándose 3 veces más que la base a 060 de su longitud y 

reduciéndose apicalmente a 15 veces la base Tibias alargadas cilíndricas 

ensanchándose apicalmente 1 5 veces el ancho de su base con leve hendidura en las 

regiones s'aciales internas tibias medias y posteriores sub iguales en longitud tibia 

antenor con longitud de 075 respecto a la posterior provistas de un par de espuelas 

apicales cortas sub iguales en tamaño Tarsus pseudo-pentámeros del pnmer al tercer 

tarsus con margen externo provistos de pubescencia blanca, tercer tarso dividido 

mesalmente por profunda hendidura, quinto tarso marrón oscuro Pretarsus con dos uñas 

simples ahusadas recurvadas con superficie ventral cóncava. Pata =tenor femur y tibia 

sub iguales en longitud, tibia con leve hendidura longitudinal sobre el margen interno 

extendiéndose de la porción media hasta el ápice provista de abundante setas pro 

chnadas apicalmente marrón oscuro Tarso segundo y tercero sub iguales en longitud, 

06 veces la longitud del primero región basal del tarso quinto estrecha ensanchado 

levemente hacia el ápice 075 veces la longitud del primero Pata media y posterior 

fémures basalmente aplanados 030 su longitud annulaclos con pubescencia marrón 

oscuro sobre la región apical Tibias annuladas con pubescencia blanca, sobre la porción 

media, tibia media con leve hendidura longitudinal en la región superior de la porción 

apical del cual se proyectan abundantes setas marrón oscuros pro-chnadas apicahnente 

Primer tarso alargado cilíndrico tarso segundo y tercero sub iguales en longitud ea 025 

veces la longitud del primero región basal del quinto tarso estrecha ensanchado 

levemente hacia el ápice 065 veces la longitud del primero Elytra Región basal 

convexos sinuoso levemente más ancho respecto a la región posterior del protórax 

ángulos humerales redondeados levemente prominentes del cual se proyectan dos leves 
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cannas paralelas extendiéndose hasta 050 la longitud del elytra y sobre el borde lateral 

delante de la región humeral se proyecta una canna que alcanza el ápice Lados sub 

paralelos con ligero ángulo de declive caudal longitud 2 veces el ancho del ángulo 

humeral ápice sinuoso con el ángulo externo agudo Provisto de fina y corta pubescencia 

marrón sobresalen pequeñas setas pro-chnadas si:oralmente marrón oscuros dispuestas 

en filas longitudinales áreas blancas dispuestas irregularmente sobre la región antenor 

entre los ángulos humerales región meduil provista de pequeñas áreas irregulares con 

pubescencia blanca, región pre aparee] central con pequeñas áreas irregulares blancas 

ángulo interno con pubescencia blanca. Abdomen con cinco stema, lados recurvados 

ahusados hacia el ápice stema II IV sub-iguales en longitud 3 veces la longitud del 1 V 

085 veces la longitud del I stema IV 2 2 veces respecto al V Ancho de stema I 121 sub 

iguales entre sI III es O 85 veces el ancho del I IV es O 65 veces el ancho del I y V en su 

ápice levemente cóncavo 035 veces el ancho del I provisto de abundante pubescencia. 

Banda lateral ancha con pubescencia blanca, sobre los sterna 11V V marrón oscuro con 

pubescencia blanca sobre la región lateral anterior 

Sitio de Colecta PANAMA, zona del canal Isla Barro Colorado Trampa 

Malaise 10 mayo 2000 ~sor y Pickenng, col STRI 

Distnbnaón Nicaragua hasta Panamá, (Monné y Bus* (2013) 



Fig. 22. Colobothea unilineata (Bates, 1872): a) vista dorsal, b) vista ventral, e) vista 
lateral. 
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V DISCUSIÓN 

Estaaonandad 

La familia Cenimbycidae presenta un patrón estacional marcado concentrando el 

69% de la abundancia durante el período seco y el 31% durante el periodo de lluvia. Este 

comportamiento de la familia Cerambycidae en Ba fue similar al encontrado en Gwana 

Francesa por Tavakihan el al (1997) donde observó que en muchas especies de 

Cerambycidae adultos son activos durante la estación seca. En cambio nuestros datos 

difieren a lo observado por Toledo et al (2002) sobre estacionandad de Cerambycidae 

en bosques secos tropicales de Chiapas México De Noguera et al (2002) en trabajos 

realizados sobre momtoreo de la familia Cerambyadae en Jalisco México y Noguera et 

al (2007) sobre estacionaltdad de la familia Cerambycidae en bosques cadumfollos de 

Morelos MéKICO Donde encontraron que en más del 90% de la diversidad y entre 70 al 

90% de la abundancia para esta familia se concentra durante el periodo de lluvias 

Además nuestra información difiere por lo expuesto por Wolda (1978) donde menciona 

que en Panamá la abundancia de muchos insectos durante la estación seca es 

relativamente baja, mcrementándose durante la estación humeda. 

Se observa un aspecto importante en la diversidad de especie de la familia 

Cerambycidae por subfamiha de acuerdo a las diferentes latitudes donde se han realizado 
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trabajos Segun lo observado por Noguera el al (2002 2007) y Toledo et al (2002) en 

México a latitudes de 19 N donde la subfamilla Cerambycinae prevalece con el 50 a 56% 

de la diversidad, seguida por la subfamdia Lammiae con valores de 35 a 40% de las 

especies Este patrón difiere por lo encontrado en nuestro trabajo realizado a latitud de 

9°N siendo la subfanuha que prevalece en riqueza de especies 1.21111111aC con 69% 

seguida por Cerambycmae con 26% En cambio nuestra información concuerda con la 

encontrada en áreas de Gima Francesa a latitud de 5°N por Tavahhan et al (1997) 

donde encontró que el 59% de las especies pertenecen a la subfamilla Lamonae y 39% a 

Cerambycmae 

En cuanto al promedio anual de la riqueza de especies de los Cerambycidae 

presentes en BC1 la cual fue de 52 en nuestro trabajo Este valor difiere a trabajos 

realizados en México con muestreos de un año por Toledo eta! (2002) utihnindo dos 

métodos de colecta como son Colecta directa y trampa de luz, donde logró colectar 121 

especies De Noguera et al (2002) utilizando tres métodos de colecta como son Colecta 

directa, trampa Midaise y trampa de luz, lograron colectar 153 especies Y de Noguera el 

al (2007) utilizando tres métodos de colecta como ser Colecta directa, trampa Malaise y 

trampa de luz donde lograron colectar 109 especies Contrario a ellos en trabajos que 

realizó Tavalnhan et al (1997) en Gumna Francesa, encontraron 334 especies de 

Cerambycidae durante tres años de muestreo utilizando la metodologia de corte de los 

árboles y colectar los individuos que emergen de cada planta. En cambio en nuestro 

trabajo el promedio anual de la nqueza de especies fue de 52 07 y la abundancia durante 

el periodo de muestreo de 201 individuos lo cual tiende a ser similares a los encontrados 
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en Brasil por Souza y Silva (2012) donde durante un atto de muestreo con trampa de luz y 

Malaise encontraron 61 especies y 171 individuos 

Es ampliamente conocido que la representatividad de la diversidad y abundancia 

de los insectos presentes en un área determinada, depende en gran medida de los métodos 

de colecta utilizados Segun Holland (2006) el uso de un tipo de trampa puede presentar 

información parcial de la diversidad y abundancia presente esto porque algunas especies 

no son eficientemente momtoreadas Este puede ser un motivo del porque la abundancia 

de la familia Cerambycidae fue relativamente baja, durante los 14 altos de muestreo en 

13C1 utilizando trampas Malaise Además para comprender más del porque en nuestro 

trabajo la diversidad y abundancia en la captura de Cerambycidae con trampas Malaise 

fue baja durante el período de muestreo cuando se comparan con trabajos de menor 

esfuerzo de muestreo como Noguera el al (2012) durante un año colectaron 97 especies 

y 1414 individuos utilizando tres métodos de muestreo Evaluando el tipo de trampa 

utilizada en nuestro trabajo Lamarre el al (2012) en Guyana Francesa, monitoreó la 

comunidad de insectos tropicales focahrluidose en mete ordenes como Blattana, 

Coleoptera, Lepidoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Orthoptera y Diptera, utilizando dos 

tipos de trampas trampa de intercepción de vuelo y trampa Malaise Encontrando que la 

trampa Malaise fue efiCIEM en la captura de los órdenes Diptera, Hyrnenoptera, 

Henuptera y que la trampa de intercepción colectó mayor cantidad de individuos del 

orden Blattana y Coleoptera. Estos resultados se relacionan a los encontrados por 

Noguera el al (2002 2007) donde encontró que la abundancia de Cerambycidae en 
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trampas Malcase fue del 10% y la diversidad del 23% esto cuando son comparadas con 

otros métodos de colecta como colecta directa y trampa de luz 

Durante el penado de mayor abundancia de los Cerambycidae en BO el 64 27% 

de las especies presentaron su mayor actividad como adultos durante dos meses estos 

resultados comciden con los trabajos realizados por Noguera el al (2002 2007 2012) 

donde encontraron que entre el 62 a 72% de las especies son activas como adultos 

durante dos meses 

Segun los estimadores de nqueza de especies Chao 1 con el esfuerzo de muestreo 

realizado se logró colectar el 71 02% de la nqueza de especies estimada y para el 

estimador ACE se logró colectar el 68 83% de la nqueza de especies estimada. Estos 

datos apoyan del ponque la pendiente de la curva de acumulación no logro alcanzar la 

asintota. Además está el hecho que las muestras de la familia Cerambycidae para este 

trabajo provienen del programa de monitoreo de flora y fauna terrestre que dirige STIU 

en BCI donde inicialmente se focahzaron en grupos de insectos distinto al orden 

Coleoptem. Tal motivo generó el uso de trampas Malitise las cuales segun Lamarre el al 

(2012) son eficientes en la captura de insectos de los ordenes distintos a Coleoptera. 

Los estimadores utilizados para calcular el número de especies existentes en cada 

localidad, asumen que se ha realizado el mayor esfuerzo de muestreo estos emplean 

proporciones de especies raras representadas por un individuo y especies representadas 

por dos individuos Valverde y Horta (2003) suponen que a mayor numero de especies 

raras mayor será el numero de especies que quedan por aparecer en el inventario 

Nuestros datos muestran que el 5124% de la nqueza de especies corresponden a especies 
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raras representadas por uno y dos individuos, lo cual es congruente con Wermehnger et 

al (2007) donde argumentan que en bosques viejos la cantidad de especies raras es alto 

Por ello asume que las especies faltantes para completar la totalidad de la riqueza de 

especies en el sitio de muestreo en nuestro estudio sean especies raras Además el tamaño 

y composición de las especies en un lugar determinado varía con el tiempo segun 

Valverde y Horta (2003) debido a las caractensticas de distribución espacial de las 

especies siendo sus rangos de distribución no estables a lo largo del tiempo 

Debido a que los estados larvales de los Cerambycidae no se asocian con los 

hábitos alimenticios de los adultos los cuales son variados y reqiueren otras condiciones 

y =Mentes segun (Monné y Bezark, 2013) Este recurso lo pueden obtener de hojas o 

flores de plantas incluyendo las plantas herbáceas siendo estas escasas dentro del bosque 

y muy abundantes en áreas sin cobertura boscosa. Wermelinger et al (2007) encontraron 

que al comparar la diversidad y abundancia de Cerambycidae en diferentes áreas 

Incluyendo el bosque áreas cubiertas de vegetación herbáceas así como sus bordes que 

el 90% de las especies y el 66% de la abundancia se encuentran en el sotobosque y áreas 

adyacentes a áreas desprovistas de vegetación boscosa respecto al dosel En general las 

especies de Cerambycidae son más abundantes en ecotonos herbáceos mismo resultados 

se han encontrado en claros naturales donde los Ceiumbycidae y Buprestidae son mucho 

más abundantes que en el interior del bosque En nuestro trabajo las trampas estaban 

ubicadas sobre los bordes sur y este de la parcela denominada 50 ha en BC localizadas 

dentro del área denominada bosque viejo que segim Foster y Brolcaw (1990) ha sufrido 

pocas perturbaciones en los ultunos 200 altos 
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Al MIMO del muestreo el valor del Indice de equidad Shannon wiener fue de 3 14 

y a medida se continuaba monnoreando a través de los años siguientes este valor se 

incrementaba esto se atribuye al echo que cada aflo se agregaban especies nuevas o raras 

al inventario IIIICIEll lo cual generaba que la riqueza de especies se incrementara. Esto a 

su vez generó que la equidad fuese en incremento En cuanto al índice de dominancia 

Simpson este presentó un comportamiento similar al de Shannon, en cuanto al incremento 

de su valor a medida transcurría el muestreo esto indica que la abundancia de las 

especies comunes fue mayor al numero de especies raras que pudiesen incorporarse lo 

que generaba que las especies comunes se convirtieran en dominantes 

Efecto de los factores ambientales sobre la &mímica poblaaonal de Cerambyddae 

La influencia de los factores abióticos durante los años 2000-2005 sobre la 

dmánuca poblacional de Cerambycidae son semejantes a los encontrados por (Rodríguez, 

2012) sobre la familia Curcuhomdae en BC1 durante el mismo período Siendo la 

variable en comun la radiación solar la que ejerce la mayor influencia sobre la dinámica 

poblacional en ambos grupos de insectos Siendo el efecto que genera la radiación solar 

sobre los insectos mencionados es de manera indirecta. En bosques tropicales Wright et 

al (1994) y Graham et al (2003) observaron que una amplia variedad de árboles 

Incrementa la producción de flores semillas así como el diámetro radial del tronco 

cuando son expuestos a una alta luminosidad durante la estación seca. 
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Efecto del fenómeno de El Niño y La Niña sobre la diversidad y abundancia de los 
Cerambyadae 

Durante el periodo de muestreo se suscitaron seis fenómenos de La Niña y cuatro 

fenómenos de El Niño El comportamiento de la abundancia y nqueza de especies de los 

Cerambycidae cuando se presentó el fenómeno de El Niño muestra que durante los 

fenómenos (2002 2003 y 2004-2005) se observó un incremento en la abundancia del 12% 

asa como en la riqueza de especies en 21% esto respecto a la media obtenida durante los 

14 años de muestreo para cada una de ellas Lo antes expuesto es congruente con lo 

observado durante los años 2000-2004 donde el 6023% de la abundancia en los 

Cerambycidae se concentró entre esos años Este comportamiento es atribuible a que un 

año antes que se suscitaran estos eventos las condiciones climáticas eran normales segun 

NOAA, donde las temperaturas oceánicas no lograron sobrepasar el O 50°C respecto al 

valor de la temperatura media. Actualmente existe evidencia que la presencia del 

fenómeno de El Niño favorece el crecimiento del diámetro en los árboles en bosques 

centrales de Panamá segun Wright y Calderón (2006) esto siempre que la intensidad del 

fenómeno sea moderado lo cual favorece a muchas especies de Cerambycidae que son 

saproxithcos 

En cambio durante los fenómenos de El Niño en 2006-2007 y 2009 2010 se 

observó una baja en la abundancia del 11 al 63% así como en la nqueza de especies del 5 

al 34% respecto a la media obtenida durante los 14 años de muestreo para cada una de 

ellos Este comportamiento es atribuible al hecho que antes que se suscitara el fenómeno 

de El Niño en los años mencionados habla ocurrido un fenómeno de La Niña, lo cual 
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tiende a disminuir la abundancia y nqueza de especies Además de mcrementar la 

cobertura de nubes segun las cuales puede reducir la radiación y limitar la producción 

pnmana (Graban et al 2003) 

Respecto al comportamiento de la abundancia y riqueza de especies de los 

Cerambycidae cuando se presentó el fenómeno de La Niña, se observó una baja de 

manera general en cinco de los seis fenómenos que se suscitaron La abundancia bajo 

entre 1958% y la nqueza de especies chsmmuyó entre 438% respecto a la media 

obtenida durante los 14 años de muestreo para cada una de ellas Entre los efectos que 

genera el fenómeno de La Nafta segun Graham et al (2003) se incrementan las 

precipitaciones y la cobertura de nubes la cual puede reducir la radiación solar y limitar la 

producción pnmana en los bosques (Wright y Calderón, 2006) Incidiendo directamente 

sobre los adultos de las especies de Cerambyadae que son fitófagos segun Tumbow y 

Thomas (2002) Alhson et a/ (2004) Hubweber (2008) los cuales pueden alimentarse de 

savia, follaje flores frutas y madera. El unico fenómeno de la Niña que no se comportó 

de acuerdo a los antes mencionados fue (1998 2001) donde los valores de la abundancia 

y la riqueza de especies mostraron valores supenores a la media observada. la 

abundancia se incrementó en 58% y la nqueza de especies en 25% 

Es importante mencionar que el efecto que genera el fenómeno de El Niño o La 

Mita sobre los insectos en general depende en gran medida de su intensidad así como de 

los eventos que ocurran antes y después de ellos Un afto antes que se suscitara el 

fenómeno de El niño en 2002 2003 las condiciones climáticas segun NOAA eran 

normales sm alteración en las temperaturas oceánicas Esto generó que la abundancia de 
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los Cerambyadae se incrementara en 126% esto respecto a la media obtenida durante los 

14 años de muestreo siendo el año 2001 donde se registró el valor Sumo durante el 

periodo de muestreo En cambio durante la ocurrencia del fenómeno del niño la 

abundancia y nqueza de especies se incrementó en 13% y 21% respectivamente Un año 

después de la ocurrencia del fenómeno del niño las condiciones climáticas segun NOAA 

eran normales generando un incremento en la abundancia y riqueza de especies del 63% 

y 46% respecto al promedio del período de muestreo 

Los resultados del presente trabajo sobre la presencia del fenómeno de El Niño 

entre los años 2001 2003 respecto a los factores abióticos evaluados muestran que 

durante el año 2002 se registró la menor precipitación anual Además de registrarse la 

mayor temperatura promedio del penodo con 27 72°C Este comportamiento es similar al 

encontrado por Wright y Calderón (2006) cuando monitoreaban la floración y 

fructificación en BCI durante 18 años incluyendo varios fenómenos de El Niño y La 

Niña. 

Además es importante tomar en cuenta que los ciclos altos de producción de 

frutos en las plantas ocurren cada dos años Wright el al (1999) esto genera un gasto de 

las reservas alimenticias hmitando al próximo evento productivo Siendo esto probable 

para muchas especies de plantas además se ha reportado un incremento en la producción 

de frutos cuando se presenta el fenómeno de El Niño de manera leve Este 

comportamiento de los Cerambycidae respecto a la ocurrencia de los fenómenos del niño 

o niña, depende de otros factores como la disponibilidad de alimento competencia, 

depredación 



VI CONCLUSIONES 

• La familia Cemmbycidae en BO presenta una estamonandad marcada, siendo la 

época seca donde se concentra la mayor abundancia. 

• En BC1 no existen diferencias en la nqueza de especies de los Cerambycidae entre 

el penodo de lluvia y la época seca. 

• Dentro de los factores abióticos evaluados la radiación solar explica un 99% la 

abundancia y nqueza de especies en los Cenunbycidae de BCI de manera 

indirecta. 

• La abundancia y la nqueza de especies de los Cemmbycidae capturados en 

trampas Malaise en BCI dammuye cuando se presenta el fenómeno de la niña. 

• El efecto que genera el fenómeno del mflo sobre la abundancia y la nqueza de 

especies en los Cerambycidae capturados en trampas Maliuse en BCI está sujeto a 

los acontecimientos que ocurren antes de la presencia del fenómeno 
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VII 

• Realizar estudios sobre dinámica poblacional en Cerambycidae utilizando 

diferentes métodos de colecta, tipos de trampa y vegetación 

• Relacionar la estacionandad de las especies de mayor abundancia de 

Cerambycidae en BCI con sus hospederos 
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IX ANEXOS 

Anexo 1 Numero de géneros especies y abundancia por tribu en cada subfamilia de 
Cerambycidae 

Subfamdia/ Tnbus N° géneros N° especies Abundancia 

Cerambyanae 

Bothnospilini I I 61 

Can:aroman:u 2 2 25 

Cerambycim 3 3 29 

ayuna 5 6 168 

Cumni I I 5 

Elaphiclum 5 4(1) 334 

Heteropsim 1 1 1 

Hexoplomni 2 4 11 

Necydalopsini I 0(1) I 

Nambidionini 4 3 (I) 35 

Obnini I 2 5 

Oemini I I (I) 27 

Pteroplanni I 0(1) 3 

Ftlunotragun 5 6 (5) 26 

Rhopalophormi 2 2 4 

Tillomorphun I 0(I) 1 

Trachydenni 2 3 200 

Nil 0 (3) 7 

D'atenuase 

Distenlini 5 4 (2) 44 

Lamunae 

Acanthocinini 	20 	27 (36) 	1133 

114 
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Acanthodennt 	5 	12 (3) 	144 

Amsocenn: 	 2 	2 	 10 

Apomecymni 	3 	6 (6) 	67 

Callizo: 	 2 	2(1) 	24 

Colobotheuu 	5 	10 	135 

Compsosomattm 	1 	1 (1) 	14 

Cyrtuunt 	 2 	1 (1) 	4 

Desmiphonnt 	4 	3 (6) 	47 

Forsterum 	 1 	 1 	 1 

Henulopluni 	6 	5 (2) 	23 

Monochamm: 	2 	3 	 9 

°aculen:u 	 6 	6 	 126 

Polyrhapluchnt 	I 	 I 	 2 

Pteroplum 	 2 	2 (1) 	72 

N/1 	 0 (1) 	1 

Leptamme 

Leptunnt 	 1 	 I 	 6 

Pnonume 

Pnomm 	 I 	 I 	 10 

Los valores en paréntesis corresponden a morfoespecies y N/I corresponden a 
especimenes identificados a mvel de subfamilm 
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Anexo 2 Especies presentes en BO y su abundancia durante el penodo de muestreo 

Item Especie y morro especie Abundancia 

1 Cobehtra stockwelh Corbett, 2004 495 

2 Andaphus subsenatus Bates 1885 314 

3 Ceragema onsulana Fisher 1943 194 

4 JVyssodrynna lialdemcmo LeConte 1852 170 

5 Megacyllene numen= Bates 1885 113 

6 Coloborhea ~mota Pascoe 1866 88 

7 Eunypanus mucoreus Bates 1872 70 

8 Lagochewus aranelfortms Lmnaeus 1767 66 

9 Lagocheorus plantara Enchson 1847 63 

10 Chiondailsiova Lumias 1758 61 

11 Esthlogena porosa Bates 1872 55 

12 Jamena papulentaThomson 1868 47 

13 Stenolos mclusa Bates 1885 46 

14 ruina lyoutzmus Ddlon & Dillon 1945 44 

15 Neoclytus ~mano Giesbert, 1989 35 

16 Hamatastus spl 35 

17 Storastotna coenosa Bates 1862 34 

18 Oreodera canotogata Bates 1872 32 

19 Oreodera costarwenms Thomson 1865 29 

20 Steorastoma lustroonwa White 1855 29 

21 Prosodia hypuomoodes Thomson 1864 25 

22 Leptaqtylus decoptens Bates 1880 24 

23 Monochroma vmatum Fabrica:5 1775 24 

24 impartía rufipentus Gory in Guénn Méneville 1831 23 

25 Neocompsa squanda Thomson 1867 21 

26 Adetus mucoreus Bates 1885 16 

27 Mates:bus nuogmatus Bates 1872 16 

28 Estoloides sp2 15 

29 Atemzus spl 15 

30 Rosalha obhqua Thomson 1868 15 
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31 Amerwa pulcherruna Bates 1872 15 

32 Ampincnaew qurnquevottata Bates 1885 14 

33 Furona degenera Bates 1880 14 

34 Adema ~dem.' Martms & Galileo 2004 14 

35 Leptostylus grbbulasus Bates 1874 13 

36 Calha alinearme Bates, 1885 13 

37 Ampluenaew hneata Bates 1866 12 

38 Atemzus mmple.r Bates 1884 12 

39 Nealudton provatum Pascoe 1866 12 

40 Ataxia spl 12 

41 Trestoma pulcheruna Dillon & Dillon 1946 12 

42 Carterwa pygmaea Bates 1881 II 

43 Leproso/la pygtahe Bates 1872 II 

44 Campea leucozona Bates 1885 II 

45 Stenohs calhgramma Bates 1872 II 

46 Derobracims longworms Bates 1872 10 

47 Aerenea tmpetqpnosa Thomson 1868 10 

48 Estoloides spl 10 

49 Placosternus u:tocarme Chevrolat, 1860 10 

50 Paracometes spl 9 

51 Monologa calopterona Bates 1885 9 

52 Odontocerafascrata Ohwer 1795 9 

53 Acanthocimm spl 9 

54 Slenoles laetsfica Bates 1872 9 

55 Carpluna arerlIra Bates 1872 8 

56 Venustus zeteb Dillon & Dillon 1945 7 

57 Eupogomus sp I 7 

58 Novannnoe crtbristerms Bates 1885 7 

59 Urgleples manis Bates 1881 7 

60 Ebitrunriatra gen:culata Bates 1872 7 

61 Estola mulla Bates 1885 6 

62 Strangaba be/tu Bates 1872 6 

63 Gnonndolon melemosonsun Bates 1870 6 



118 

64 Graphrsurta yerdlans Bates 1872 6 

65 Nealadion spl 5 

66 Parachalastmus champan: Bates 1885 5 

67 Cacromorpha pedhata Wlute 1855 5 

68 Mana fulvirons Bates 1885 5 

69 haclytuspatms Chevrolat, 1861 5 

70 Pamcometes sp2 5 

71 Leptostyha macrosftgma Bates 1872 5 

72 Atraparla baila Lmnaeus 1758 5 

73 Curn a panamensu Bates 1885 5 

74 Trachyderes succontus Linnaeus 1758 5 

75 odontocem spl 5 

76 Sterrastoma melanogenys Whde 1855 5 

77 Mecometopus latithorax Martms & Galileo 2008 4 

78 Nyssodlysterwm onsulorum Monné & Tavakihan 2011 4 

79 Lepturges arcuntscryta Bates 1881 4 

80 Amenes spl 4 

81 Anisopodus spl 4 

82 Taernotes scalatus Gmehn 1790 4 

83 Cerambymnae spl 7 3 

84 Taemotes xandlostraus Bates 1880 3 

85 Nyssodrysrna leucopyga Bates 1872 3 

86 Estola ~and:ella Breuning„ 1942 3 

87 Isthornade perpulchra Linsley 1961 3 

88 Acanthocumn spl 4 3 

89 Acanthounim sp4 3 

90 Oreodera spl 3 

91 Deltosoma spl 3 

92 °mayorales parado-aun Tippmann 1955 3 

93 Colobothea despersa Bates 1872 3 

94 (»num clerulum Bates 1885 3 

95 Colobothea parcens Bates 1881 3 

96 Adesmus hovorm Martms & Galileo 2004 2 
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97 Aranma prokra Bates 1872 2 

98 Tyrtntina pictwomis Madi:1s &. Galileo 1991 2 

99 Acanthocumn sp3 2 

100 Hexoplon albipenne Bates 1872 2 

101 Eupogomus sp2 2 

102 Sterrastoma sena WInte 1855 2 

103 Hesychotypa :resalta Bates 1872 2 

104 Nyssmus topographwus Linsley 1935 2 

105 Leptostylus spl 2 

106 Desrmphora arrasa Enchson 1847 2 

107 lvhmolam spl 2 

108 Ischeonodonta verstcolor Chevrolat, 1859 2 

109 Obrsum angulasum Bates 1885 2 

110 Nyssodrystemum por:ftrum Bates 1885 2 

111 Acanthocuum sp7 2 

112 Acanthownun sp15 2 

113 Odontocera sp2 2 

114 Amsopodus dispar Bates 1885 2 

115 Polyrhaphis angustata Buquet, 1853 2 

116 Cerambymnae sp19 2 

117 Stenohs sp2 2 

118 Cerambycume sp2 I 2 

119 Urgleptes las:colla Bates 1881 2 

120 Engyurn vorgrdatum Bates 1880 2 

121 Oreodera granubkra Bates 1872 2 

122 Haenkea thoracica Chevrolat, 1855 2 

123 Gnomo:dotan Insulicola Bates 1885 2 

124 Acanthocumn sp2 2 

125 Amplucnaem sp2 2 

126 Plawohammus mtdus Bates 1874 2 

127 Acantkoderes paravetusta Chemsak & Hovore 2002 2 

128 Ansphscnama sesnotata Melzer 1933 2 

129 Ornmata elegans Whne 1855 I 
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130 Eulachnema snsaragdura Bates 1872 1 

131 Cerambymdae 20 1 

132 Stenastoma spl i 

133 Cyrtmus sp I 1 

134 Hyperplatys spl : 

135 Thomasella Igmvenins Giesbert 1991 I 

136 Stenolis sp I 1 

137 Colobothea fascranpenms Unsley 1935 1 

138 Sangans opiata Pascoe 1866 1 

139 Ommata sp2 1 

140 Colobothea basncta Bates 1872 1 

141 Odoniocera apcula Bates 1885 1 

142 Cupecuara tumban, Hovom & Santos Silva, 2007 1 

143 Anama Impida Martms 2005 1 

144 Colobothea touhneata Bates 1872 1 

145 Lepturges spl 1 

146 Tetranodus sp I 1 

147 Mallocem sp I 1 

148 Urgleptes sp2 1 

149 Nyssodrysternum sespentmum Enchson 1847 1 

150 Urgleptes sp3 : 

151 Cluysoprams hypocnta Enchson 1847 I 

152 Urgleptes sp4 ; 

153 Ommata sp4 1 

154 Carneada chao:prora Bates 1885 I 

155 Dryoctenes scrupulosus Germar 1824 ; 

156 Acanthoderes laewcollts Bates 1872 1 

157 Adetus sp2 1 

158 Urgleptes sp5 I 

159 Bactrrola paupercula Bates, 1885 1 

160 Adetus sp3 1 

161 Desnuphonm sp16 I 

162 Immauna sp I ] 
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163 Sporetus sp 

164 Acanthocuum sp12 

165 Losozodes spl 

166 lsomenda sp 

167 Acanthocuum spl 8 

168 Estola sp2 

169 Acanthocuum sp5 

170 Lagocheirus spl 

171 Acanthommm sp6 

172 Amplucnaem sp I 

173 Cluysaethe smaragdma Bates 1870 

174 Gnomidolon ornaircolle Martms 1960 

175 Acanthocinum sp8 

176 Lagocheirus sp2 

177 Heterachthes sp 

178 Lagochmrus sp3 

179 Ommata sp3 

180 Amplucnaem sp3 

181 Anyparma crwger White 1855 

182 Acanthocuuni sp13 

183 Acanthocmuu sp9 

184 Acanthomnuu spl I 

185 Tryprondsus notaba Fabnmus 1787 

186 Amsopodus sp2 

187 Adetus spl 

188 Lepturgantes spl 

189 Macronemus asperulta Mute 1855 

190 Amsopodus sp3 

191 Callschroma bales, Gahan 1894 

192 Amsopodus sp4 

193 Oedopeza seftgera Bates 1864 

194 Acanthodsres penrose: Chemsak & Hovore 2002 

195 Hyperplasys padlus Bates, 1863 
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196 Mecometopus palmatus Olivier 1795 

197 Adetus bacdlarna Bates 1885 

198 Coleaxeslia nada Bates 1872 

199 Dryoctenes spl 

200 Acanthoctnin: sp10 

201 Trachyderes herman: Huedepohl 1985 


