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SINOPSIS DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO XYLEBORUS EICHHOFF, 1864 
(COLEOPTERA: CURCULIONIDAE: SCOLYTINAE) PRESENTES EN PANAMÁ 

RESUMEN 

El género Xyleborus Eichhoff, 1864 agrupa alrededor de 358 especies, de las cuales 
hasta el momento 34 habían sido reportadas en Panamá. Su distribución es cosmopolita, y 
juegan un papel importante en la naturaleza como descomponedores de la madera. Viven en 
simbiosis con hongos pertenecientes al orden Ophiostornatales, por lo que forman parte del 
grupo de escarabajos comúnmente conocidos como ambrosiales. Esta simbiosis puede dar lugar 
a la transferencia de fitopatógenos que afectan a plantas hospederas sanas, como el aguacate y 
el laurel. Debido a su relación con la madera, estos organismos han sido transportados durante 
años dentro de material de embalaje, convirtiéndose así en invasores de importancia económica. 

La identificación de las especies del género Xyleborus haciendo uso de caracteres 
morfológicos es compleja. Por lo que se hizo una sinopsis de las especies depositadas en los 
museos PCMENT y MIUP de Panamá. Se revisaron 1,808 especímenes y se realizó un análisis 
filogenético con el programa TnT en base a los caracteres morfológicos de las 23 especies de 
Xyleborus identificadas, con el objetivo de investigar el estado taxonómico de las especies del 
género Xyleborus y de ampliar el conocimiento sobre la relación ancestro - descendiente que 
entre estas existe. Como resultado se identificaron cinco nuevos reportes para el país: Xyleborus 
bispinatus, Xyleborus meritus, Xyleborus morulus, Xyleborus rugulosipes y Xyleborus volutus; 
y tres posibles nuevas especies para la ciencia. Y se obtuvo un cIado monofilético, representado 
en un cladograma con un C.I.= 0.46 y un R.I.= 0.73. Y 

SYNOPSIS OF THE PANAMANIAN SPECIES OF THE GENUS XYLEBORUS 
EICHHOFF, 1864 (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE: SCOLYTINAE) 

SUMMARY 

Xyleborus Eichhoff, 1864, is a genus that groups around 358 species, of which 34 had 
been reported to Panarna until now. Xyleborus has a cosmopolitan distribution, and plays an 
important rolI as wood decomposers in nature. They live in symbiosis with fungi that belong to 
the order Ophiostomatales, because of which are known as ambrosia beetles. This symbiosis 
can give place to the transference of phytopathogens that affect healthy host plants, as avocado 
and laurel. Because of their relationship with wood, these beetles had been transported inside 
wood packaging material for years, thus becoming economically important invaders. 

The identification of Xyleborus species by using morphological characters is complex. 
That is why a synopsis of the species storage at the PCMENT and MIUP collections of Panama 
was made, with the objective of investigate the taxonomic state of the species grouped under 
Xyleborus genus. A total of 1,808 specimens were revised, from which five new reports for the 
country were identifled: Xyleborus bispinatus, Xyleborus meritus, Xyleborus morulus, 
Xyleborus rugulosipes y Xyleborus volutus; and three possible new species for science. A 
phylogenetic analysis with TnT was run, using morphological characters of 23 of the 37 species 
reported in Panama. The object was to expand the knowledge about ancestor - descendent 
relationship that exists between the members of this group. As result, a monophyletic clade was 
obtained, in which the cladogram presented a C.I.= 0.46 and a R.1.= 0.73. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El género Xyleborus Eichhoff, 1864 forma parte del grupo de escarabajos conocidos 

comúnmente como ambrosiales por su asociación simbiótica con hongos del orden 

Ophiostomatales. Estos escarabajos se alimentan de hongos que cultivan en el xilema de las 

plantas (Cruz et al., 2019). Las especies del género Xyleborus son polífagas, capaces de 

colonizar un gran número de plantas hospederas (Gohli et al., 2017). 

Las hembras adultas se reproducen con sus hermanos dentro de la colonia y una vez 

fecundadas salen a colonizar un nuevo hospedero. Los machos nacen a partir de huevos no 

fecundados (haploides) y las hembras de huevos fecundados (diploides). Su ciclo de vida es 

corto, con una duración aproximada de un mes. Las hembras fundan nuevas colonias 

barrenando túneles, que en conjunto reciben el nombre de galerías (Mizuno & Kajimura, 2002; 

Brar et al., 2013). 

Aunque la mayoría de las especies coloniza el xilema de plantas que se encuentran 

muertas o bajo estrés, algunas especies son capaces de atacar árboles sanos (Cruz et al., 2019). 

Son de importancia económica las especies Xyleborus glabratus Eichhoff, 1877, Xyleborus 

affinis Eichhoff, 1867, Xyleborus ferrugineus (Fabricius, 1801) y Xyleborus volvulus 

(Fabricius, 1775) por inocular el hongo Raffaelea lauricola a especies de plantas ubicadas 

dentro de la familia Lauraceae (Smith & Hulcr, 2015). 

El género Xyleborus es cosmopolita y agrupa un gran número de especies invasoras 

(Gohli et al., 2016). En este género se han descrito más de 1,103 especies, sin embargo, muchas 

han sido ubicadas dentro de otros géneros o establecidas como sinonimias. La primera revisión 

del género Xyleborus fue realizada por Hopkins en 1915. En la actualidad este género agrupa 

alrededor de 358 especies a nivel mundial, de las cuales 34 han sido reportadas en Panamá. 
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El objetivo general de este proyecto es investigar el estado taxonómico de las especies 

del género Xyleborus depositadas en las colecciones PCMENT y MIUP. Y los objetivos 

específicos son: 

• Comparar los caracteres morfológicos de especies de Xyleborus para la delimitación de 

posibles complejos de especies isomórficas. 

• Describir los caracteres morfológicos divergentes de nuevas especies dentro de Xyleborus 

y su distribución en Panamá. 

• Elaborar una clave taxonómica para la identificación de las especies del género Xyleborus. 
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II. HIPOTESIS 

Debido a la ubicación geográfica de Panamá y a la complejidad de la identificación de 

las especies del género Xyleborus Eichhoff, 1864 utilizando caracteres morfológicos, existen 

especies que aún no han sido reportadas en el país, y especies que aún no han sido descritas 

para la ciencia. 
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III. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 HISTORIA Y UBICACIÓN TAXONÓMICA DEL GÉNERO XYLEBORUS 

EICHHOFF, 1864 

Eichhoff (1864) describe el género Xyleborus y dentro de este incluye a las especies: 

Apate dispar Fabricius, 1792, Bostrichus monographus Fabricius, 1792, Bostrichus 

dryographus Ratzeburg, 1837, Bostrichus saxesenii Ratzeburg, 1837, Bostrichus eurygraphus 

Ratzeburg, 1837, y  Bostrichus pfeilii Ratzeburg, 1837. En este trabajo Eichhoff designa a 

Bostrichus monographus como la especie tipo del género (Smith & Huler, 2015). Entre 1866-

1880 Eichhoff ubica alrededor de 68 especies de escolítinos de Europa, América y Japón dentro 

del género Xyleborus. 

Blandford entre 1894 - 1896 describe 76 nuevas especies distribuidas en Japón, Sr¡ 

Lanka, la Península Indochina, la región lndomalaya, la región Austromalaya y otras zonas 

orientales. Hagedorn, entre 1903 - 1912, describe 41 especies recolectadas en Centro y 

Suramérica, Asia y África. Y Niisima, entre 1909— 1910, describe 11 nuevas especies de Japón. 

La primera revisión del género Xyleborus fue realizada por Hopkins en 1915, dando 

lugar a la proliferación de un gran número de nuevos nombres genéricos basándose en algunos 

caracteres de la antena y los ojos (Cognato et al., 2011); y  a la descripción de 23 nuevas 

especies. Por otro lado, Sampson entre 1912 - 1923, describe 21 especies; Beeson entre 1929 

- 1940, describe 24 nuevas especies en la India: y Eggers, entre 1920 - 1944, describe 21 

especies distribuidas en Asia, Europa, África y América. El mayor número de especies descritas 

dentro del género Xyleborus tienen como autor a Schedl, quien entre 1914— 1981 describe 379 

especies. 
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Murayama, entre 1930 - 1961, describe 21 nuevas especies para Japón y Corea, 

mientras que Browne, entre 1955 - 1986, contribuye con la descripción de 48 nuevas especies 

presentes en Asia. 

La clasificación de Hopkins en 1915 tuvo cambios leves en la revisión que Wood 

posteriormente realizó en 1986 (Cognato et al., 2011). Wood, además, entre 1967 - 2007, 

contribuye con la descripción de 48 nuevas especies presentes en el continente americano. Las 

revisiones más resientes corresponden a Smith et al. (2020), quienes describen dos nuevas 

especies en la Península Indochina, y a Park et al. (2020) quienes describen una nueva especie 

en Corea. 

En la actualidad no se ha llegado a una opinión consensuada sobre la mono o polifilia 

del género Xyleborus, por ejemplo Hulcr et al. (2007) consideran que el género es polifilético. 

En este se han descrito más de 1,107 especies, de las cuales más de 745 han sido transferidas a 

otros géneros. En la actualidad, el género Xyleborus agrupa alrededor de 358 especies y de 

acuerdo a Wood & Bright (1992) su ubicación taxonómica es la siguiente: 

Orden: Coleoptera Linneo, 1758 

Familia: Curculionidae Latreille, 1802 

Subfamilia: Scolytinae Latreille, 1807 

Tribu: Xyleborini LeConte, 1876 

Género: Xyleborus Eichhoff, 1864 

De las 26 tribus de la subfamilia Scolytinae, únicamente 15 son mono filéticas. La tribu 

Xyleborini (sensu lato) se ubica dentro de la tribu Dryocoetini. Lindeman, 1876 (Pistone et al. 

2017). 

3.2 BIOLOGÍA 

Las especies del género Xyleborus forman parte del grupo de escarabajos conocidos 

comúnmente como ambrosiales por su asociación simbiótica con hongos del orden 

Ophiostomatales. Estos escarabajos no se alimentan directamente de la planta hospedera, sino 
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de hongos que cultivan en el xilema, quienes les proveen de vitaminas, aminoácidos y esteroles, 

a cambio de ser transportados de un hospedero a otro (Cruz et al., 2019). 

Su reproducción es endogámica arrenotoquia (Smith & Hulcr, 2015), en la cual, las 

hembras adultas se reproducen con sus hermanos dentro de la colonia y una vez fecundadas 

salen a colonizar un nuevo hospedero. Los machos nacen a partir de huevos no fecundados 

(haploides) y las hembras de huevos fecundados (diploides). Su ciclo de vida es corto, con una 

duración aproximada de un mes. Las hembras fundadoras barrenan túneles, que en conjunto 

reciben el nombre de galerías. Ahí cultivan hongos simbiontes (generalmente pertenecientes al 

género Raffaelea) , transportándolos desde la galería natal en un órgano especializado que recibe 

el nombre de micangio, ubicado en la región pre-oral (figura 1) (Hulcr & Stelinski, 2017). 

Aunque la mayoría de las especies barrenan el xilema de plantas hospederas débiles o muertas 

inoculándolos con simbiontes saprófitos y no patogénicos, algunas especies como Xyleborus 

glabratus Eichhoff, 1877 son capaces de colonizar árboles sanos e inocularlos con simbiontes 

patogénicos como Raffaelea lauricola T.C. Han., Fraednch & Aghayeva (Cruz et al., 2019). 

Dentro de la galería los hongos forman comunidades complejas con bacterias y 

levaduras que bioquímicamente suplen y protegen los diferentes estados de desarrollo de los 

escarabajos ambrosiales. Se ha demostrado que las levaduras son la principal fuente de alimento 

de las hembras fundadoras y las larvas durante la formación de la galería, contribuyendo además 

a la preparación de la misma para el establecimiento de hongos filamentosos (Ibarra-Juarez et 

al., 2020). 

Según el ciclo de vida descrito para las especies Xyleborus glabratus y Xyleborus pfeili 

(Ratzeburg, 1837) (Mizuno & Kajimura, 2002; Brar et al., 2013), las hembras ovipositan de 5 

- 10 huevos en cada una de las ramas de la galería, colocando al menos un macho por rama 

para aumentar la probabilidad de que todas las hembras hijas sean fecundadas por uno de sus 

hermanos. El periodo de oviposición no es inmediato, puede durar hasta diez días o más, según 

el tiempo que tarda la hembra en preparar la galería (Biedermann et al., 2009). Los huevos son 

ovoides, blancos y traslúcidos, y eclosionan en aproximadamente 5-7 días; las larvas presentan 



16 

tres estadíos, son ápodas y blanquecinas, y terminan su desarrollo en aproximadamente 8 - 9 

días; las pupas son de tipo exarata, y emergen como adultos en aproximadamente 4 —6 días; y 

los adultos son de forma cilíndrica y coloración oscura, presentan dimorfismo sexual, siendo 

los machos más pequeños que las hembras e incapaces de volar. La oviposición es continua, así 

que después del día 30 pueden observarse todos los estados dentro de la galería (Brar et al., 

2013). 

Las especies del género Xyleborus son subsociales (Hulcr & Stelinski, 2017). Aunque 

no presentan castas bien definidas, hay una distribución de labores en la galería: los adultos se 

encargan de proteger la galería, la descendencia y el hongo simbionte; mientras que las larvas 

se encargan de la limpieza y expansión de la galería (Ibarra-Juarez et al., 2020). 

Las especies del género Xyleborus son polífagas, capaces de colonizar un gran número 

de plantas hospederas, incluyendo el café, cacao, mango, acacias, cítricos, etc. Aunque la 

mayoría de las especies coloniza el xilema de plantas que se encuentran muertas o bajo estrés, 

con ramas o troncos con un diámetro de 3 cm a más de 3 m (Wood, 2007), algunas especies 

son capaces de atacar árboles sanos. Son de importancia económica las especies Xyleborus 

glabratus, Xyleborus affinis Eichhoff, 1867, Xyleborus ferrugineus (Fabricius, 1801) y 

Xyleborus volvulus (Fabricius, 1775) por inocular el hongo Raffaelea lauricola a especies de 

plantas ubicadas dentro de la familia Lauraceae, principalmente aquellas dentro del género 

Persea Miller, 1768 (Smith & Hulcr, 2015). La transmisión de este hongo puede ser de forma 

vertical (de padres a descendientes) y de forma horizontal (entre individuos de la misma especie 

o de especies diferentes, que adquieren el hongo en galerías o árboles previamente inoculados 

con el mismo) (Carrillo et al., 2014). Estos organismos son crípticos, por lo tanto su monitoreo 

es complejo y no existe un método satisfactorio para su control (Peña et al., 2015). 

No se han reportado con exactitud cuáles son los depredadores específicos de las 

diferentes especies del género Xyleborus. Sin embargo, Peña et al. (2015) encontraron que los 

géneros Chelonus Panzer, 1806 y Heterospilus Haliday, 1836 (Hymenoptera: Braconidae) 

emergen de troncos de aguacate infestados por Xyleborus glabratus, Xyleborus volvulus, 
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Xyleborus affinis, y Xyleborusferrugineus; y Fuentes-Guardiola et al. (2019), encontraron a la 

especie Ecphylus hypothenemi Ashmead, 1896, los géneros Cryptoxilos Viereck, 1911, Orgilus 

Haliday, 1833, Heterospilus (Braconidae), y miembros de las familias Agaonidae, Eupelmidae, 

Eulophidae, Scelionidae y Eurytomidae (Hymenoptera) emergiendo de troncos de aguacate 

infestados por Xyleborus spinulosus Blandford, 1898, Xyleborus volvulus y Xyleborus affinis. 

Dentro del orden Coleoptera, se han reportado a miembros de las familias Cleridae, Zopheridae, 

Cucujidae, Elateridae, Histendae, Cybocephalidae, Rhizophagidae, Staphylinidae, y 

Trogositidae como depredadores de escolítinos en general (Peña et al., 2015). 

3.3 	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

La polifagia, la haplodiploidía, la arrenotoquia y la endogamia juegan un papel 

importante en la rápida diversificación y dispersión de este grupo (Gohli et al., 2017), 

permitiéndoles la colonización de una variedad de hospederos sin la necesidad de realizar un 

gasto energético en la búsqueda de pareja fuera de la galería natal. El género Xyleborus es 

cosmopolita y agrupa un gran número de especies invasoras (Gohli et al., 2016). En los tiempos 

modernos su dispersión se ha visto favorecida por el uso de la madera como embalaje para la 

exportación de mercancía a nivel mundial (Brockerhoff et al., 2006). Sin embargo, 

reconstrucciones filogenéticas y biogeográficas (Gohli et al., 2016) han demostrado que las 

especies ubicadas dentro de este género colonizaron los distintos continentes desde hace 

millones de años, mucho antes de que el ser humano comenzara a hacer uso de rutas comerciales 

para la exportación de productos. Estos estudios muestran que especies como Xyleborus 

ferrugineus y Xyleborus volvulus se originaron en el Neotrópico, mientras que Xyleborus affinis 

pudo tener un origen neotropical o afrotropical, y que Xyleborus perforans (Wollaston, 1857) 

probablemente se originó en Australasia. 

El Neotrópico presenta una mayor cantidad de especies nativas de escarabajos 

ambrosiales, mientras que la región Indo-Malasia presenta el mayor número de especies nativas 

que han logrado establecerse en otras regiones (Lantschner et al., 2020). En Estados Unidos, 
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las especies invasoras dentro del género Xyleborus son interceptadas en producto que proviene 

principalmente de El Caribe, El Pacífico y Suramérica (Haack & Rabaglia, 2013). 

La dispersión de las hembras fundadoras a nuevos hospederos ocurre gracias a la 

interacción de diversos aspectos bióticos (como la disponibilidad de recursos y reserva 

energética) y abióticos (como la temperatura, luz y velocidad del viento). La temperatura es el 

factor determinante de su biología y dispersión (Menocal et al., 2018). 

3.4 	RELACIONES FILOGENÉTICAS 

El clima ideal para la radiación de los escarabajos ambrosiales ocurrió durante el 

descongelamiento de la Antártica, que duró 10 millones de años. Alrededor del 98% de los 

escarabajos ambrosiales son tropicales o subtropicales, indicando que la simbiosis obligatoria 

con hongos es dependiente de la humedad en climas cálidos (Jordal & Cognato, 2012). 

La tribu Xyleborini es pantropical, y se originó hace aproximadamente 23 millones de 

años, mucho tiempo después de la separación de Oondwana (Jordal, 2002; Jordal & Cognato, 

2012; Cognato et al., 2018). Su ausencia en el ámbar fosilizado de Dominicana indica que este 

grupo apareció durante el Oligoceno o el Mioceno tempranos (Cognato et al., 2011). 

La endogamia y la haplodiploidía son sinapomorfias que la tribu Xyleborini comparte 

con los géneros Ozopemon Hagedorn 1910, Coccotrypes Eichhoff, 1878 y  Dryocoetiops 

Schedl, 1957 (pertenecientes a la tribu Dryocoetini); sin embargo, en este dado el cultivo de 

hongos es un carácter apomórfico de los Xyleborini (Jordal, 2002). Dicho caracter ha 

evolucionado al menos 10 veces como un caracter derivado en la subfamilia Scolytinae, en 

algunas ocasiones de forma independiente a la biología reproductiva. Comparado con el tiempo 

en el que se originaron los Scolytinae, hace más de 100 millones de años, el desarrollo de una 

simbiosis obligatoria con hongos ocurrió relativamente tarde (Jordal & Cognato, 2012). 

La relación de la tribu Xyleborini con el género Ozopemon indica que su origen es afro-

asiático (Cognato et al., 2011), aunque su cIado hermano más cercano es el género Coccotrypes. 
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Como resultado de dicha relación, la tribu Xyleborini probablemente pasará a formar parte de 

la tribu Dryocoetini como la subtribu Xyleborina (Pistone et al., 2017). 

La clasificación morfológica tradicional de los Xyleborini en general es confusa. La 

rápida diversificación y la endogamia son las causas probables de que los límites entre especies 

no sean claros, ya que presentan una morfología uniforme (Cognato et al., 2011; Hulcr et al., 

2007). Si bien, la cladística, ya sea utilizando caracteres morfológicos o moleculares, muestra 

que la tribu Xyleborini es monofilética, el género Xyleborus ha demostrado contener grupos de 

especies no relacionadas (Cognato et al., 2011). La divergencia intraespecífica media entre 

individuos del género Xyleborus es de 1.6%. Sin embargo, Xyleborus affinis ha presentado una 

distancia genética de 16.7% - 20.1% entre individuos aislados geográficamente, siendo el 

máximo de variación intraespecífica de 3% - 3.9% entre insectos y  otros invertebrados (Chang 

et al., 2013). 
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IV. 	CARACTERES MORFOLÓGICOS DE IMPORTANCIA TAXONÓMICA 

4.1 	CARACTERES DIAGNÓSTICOS DE LA SUBFAMILIA SCOLYTINAE Y LA 

TRIBU XYLEBORINI 

Los Scolytinae se separan del resto de la familia Curculionidae porque presentan una 

reducción del rostro, debido principalmente a su naturaleza críptica como barrenadores de sus 

hospederos. Su cuerpo es cilíndrico, con mandíbulas gruesas y apéndices cortos. Muchos 

presentan adaptaciones en el declive de los élitros y en las patas para poder remover los 

deshechos y bloquear el paso a conespecíficos, competidores o enemigos naturales (Wood, 

1982). 

Cuando LeConte (1876) describió la tribu Xyleborini lo hizo ubicándola en el nivel de 

grupo, bajo el nombre Xylebori, y estableció como caracteres diagnósticos los siguientes: (1) 

clavola de la antena completamente cornea, no articulada en la cara posterior y parte distal de 

la cara anterior oblicuamente truncada; (2) superficie truncada de la antena pubescente y 

sensitiva, con tres suturas concéntricas o transversas, que representan la articulación de la 

clavola; (3) el escapo de la antena es alargado, y el funículo presenta generalmente cinco 

segmentos articulados, aparentemente cuatro en algunas especies; (4) las tibias son dilatadas, 

más o menos aserradas, y espinosas en el margen distal, con el ápice obtusamente redondeado 

y el ángulo proximal no tan unguiculado; (5) los tarsos son delgados, de cuatro segmentos 

pequeños, y un quinto segmento de casi el mismo tamaño que los cuatro anteriores juntos; (6) 

uñas fuertes, divergentes y simples. 
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La tribu Xyleborini presenta dimorfismo sexual, los machos son de menor tamaño y no 

pueden volar. Ambos sexos pueden presentar ya sea ojos emarginados o divididos. El 

submentum es hendido (Wood, 2007). 

4.2 	REGIONES DEL CUERPO Y APÉNDICES DEL GÉNERO XYLEBORUS 

Cabeza (figuras 1, 2 y  3) 

• Frente: convexa, reticulada o lisa, con punturaciones poco profundas, esparcidas, y con 

setas esparcidas, que se vuelven abundantes en el epistoma. 

• Ojos: emarginados, nunca separados. 

• Antenas: ubicadas frente a la emarginación de los ojos. Con la clavola oblicuamente 

truncada, el primer segmento corneo y conspicuo, abarcando la mitad de la clavola y 

extendiéndose hasta el ápice en la parte posterior. Cara posterior de la clavola con una 

única sutura, presente en la región apical de la misma. 

Tórax (figuras 1, 4, 5, 6 y 7) 

• Pronoto: de tamaño y forma variable. El margen anterior es generalmente procurvo, en 

ocasiones levemente recto, liso o crenulado. El declive es convexo. La ubicación de la 

cúspide es variable. El disco es generalmente liso, con pequeñas punturaciones poco 

profundas. 

• Escutelo: triangular, jamás hendido. Ubicado al mismo nivel que los élitros. 

• Élitros: variables, con estrías e interestrías que pueden o no ser profundas, lisas, o presentar 

granulaciones, tubérculos, dentículos o espinas. El declive puede ser opaco, brillante, 

cóncavo o convexo, liso, con setas o escamas, o presentar ornamentación. El margen 

posterolateral del declive puede ser redondeado, sub costado o costado, y presentar o no 

dentículos o tubérculos. 

• Patas: Procoxas continuas, nunca separadas. Las pro, meso y metatibias son variables, 

redondas o triangulares, con dentículos en el margen lateral y en ocasiones setas sub-

marginales. 
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Abdomen (figura SD) 

Con cinco segmentos visibles, cubiertos de setas esparcidas y reclinadas hacia la región 

apical. 
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Y. 	MATERIALES Y MÉTODO 

5.1 	MATERIAL EXAMINADO 

Se identificaron 1,808 especímenes depositados en la Colección Entomológica del 

Programa Regional de Maestría en Entomología (PCMENT) y la Colección Entomológica del 

Museo de Invertebrados de la Universidad de Panamá (MIUP). Los sitios de colecta, según la 

información recopilada en las etiquetas de los especímenes, fueron: Alto de Espavé (Panamá), 

Caldera Road (Chiriquí), Ciudad de Panamá (Panamá), Chiriquí, Colón, Darién, Fuerte 

Sherman (Colón), Isla Barro Colorado (Panamá), La Chorrera (Panamá Oeste), La Yeguada 

(Veraguas), Parque Metropolitano (Panamá), Parque Nacional San Lorenzo (Colón), Pipeline 

Road (Panamá) y Río Congo (Darién). Los métodos de colecta utilizados fueron los siguientes: 

• Trampa de intercepción: consiste en el uso de una filmina transparente, de cualquier 

material, que se coloca atravesando el área de muestreo sobre un conjunto de recipientes 

con agua jabonosa. Los insectos al volar, chocan con dicha estructura y caen en los 

recipientes, donde quedan atrapados. 

• Trampa de luz: consiste en el uso de bombillos de luz blanca o ultravioleta que cercanos a 

una manta de color blanco. Los insectos son atraídos por la luz hacia la manta, donde son 

colectados de forma manual por el investigador. 

• Trampa Lindgren: son trampas multiembudo, a las cuales generalmente se les coloca algún 

tipo de atrayente (ej. Etanol o a-pineno, para escarabajos ambrosiales). El embudo superior 

presenta una tapadera de mayor diámetro para proteger toda la trampa de la lluvia, y en la 

parte inferior se coloca un recipiente con agua jabonosa (u otro compuesto) donde quedan 
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atrapados los insectos. Estas se cuelgan en el bosque a una altura poco mayor que la altura 

del pecho. 

Trampa Malaise: cumple la misma función que la trampa de intercepción, sin embargo, su 

estructura es un poco más compleja. Consiste en un tipo de carpa de malla fina, la cual se 

cuelga en el área de estudio. Los insectos chocan con la malla y caminan hacia recipientes 

que se encuentran ubicados en los lados superiores de la trampa, donde quedan atrapados 

en alcohol o agua jabonosa. 

	

5.2 	IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

Los especímenes fueron identificados haciendo uso de las claves taxonómicas de Wood 

(1982, 1991, 2007), Gomez et al. (2018), Silva Pérez et al. (2015) y  Atkinson et al. (2013). Se 

tomaron como referencias fotográficas las imágenes del sitio web 

https://www.barkbeetles.info/index.php  creado por T.H. Atkinson, de donde además se obtuvo 

información sobre la distribución global de cada una de las especies identificadas. 

El equipo utilizado para su identificación fue el estereoscopio Greenough Leica serie 

S9. Las fotografias fueron tomadas con el estereoscopio Leica M205 A, procesadas con el 

programa Leica Application Suite (LAS), versión 4.12 y editadas con el programa Adobe 

Photoshop CC 2018. 

	

5.3 	ANÁLISIS FILOGENÉTICO 

De las 23 especies determinadas, se seleccionaron 28 caracteres morfológicos para la 

elaboración de la matriz (tabla 1). Como grupo externo se seleccionaron las especies 

Premnobius ambitiosus (Schaufuss, 1897) y Premnobius cavipennis Eichhoff 1878, tomando 

en cuenta el trabajo realizado por Hulcr et al. (2007). La matriz procesada con los programas 

"Tree Analysis Using New Technology —TNT" (Goloboff & Catalano, 2016) y Mesquite 

Version 2.75 (Maddison & Maddison, 2011). A todos los caracteres se les asignó el mismo 

peso, y fueron analizados con el algoritmo "Traditional cerche". Además, se realizó un análisis 
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Bootstrap para determinar la confiabilidad de los nodos. El cladograma seleccionado fue 

editado con el programa FigTree (Rambaut, 2018). 

Caracteres 

Se seleccionaron caracteres discretos, en su mayoría binarios (los caracteres 5, 8, 9, 21, 

23, 27 y  28 son multiestado). Los estados ancestrales (0) y  los derivados (1-9) se polarizaron 

tomando en cuenta los caracteres presentes en el grupo externo. Los caracteres 5, 27 y 28 fueron 

tomados del trabajo realizado por Hulcr et al. (2007), quien categorizó los tipos de antena y la 

forma del pronoto que pueden presentar las especies agrupadas dentro de la subtribu 

Xyleborina. Los caracteres incluidos en la matriz fueron: 

1. Longitud del cuerpo: 2.0 - 3.5 mm (0), 3.5 - 5.0 mm (1) 

2. Cuerpo: elongado (0), robusto (1) 

3. Frente: con punturaciones (0), con granulaciones (1) 

4. Antena con sutura en la cara posterior de la clavola: ausente (0), presente (1) 

5. Tipo de antena: tipo 0 (0), tipo 1 (1), tipo 2 (2) 

6. Margen anterior del pronoto: liso (0), con dentículos conspicuos (1) 

7. Disco del pronoto: liso (0), rugoso (1) 

S. 	Margen lateral del pronoto: completamente costado (0), con una pequeña costa en la 

base (1), redondeado (2) 

9. Ubicación de la cúspide en el pronto: antes de la mitad del pronto (0), en la mitad del 

pronoto (1), después de la mitad del pronto (2) 

10. Extensión de las estrías: hasta el ápice (0), hasta el declive (1) 

11. Punturaciones interestriales del disco: inconspicuas (0), conspicuas (1) 

12. Declive: excavado (0), convexo (1) 

13. Punturaciones interestriales del disco en varias filas: ausente (0), presente (1) 

14. Forma de las protibias: infladas (0), triangulares (1) (figura 3) 

15. Margen lateral de las protibias: con dientes continuos igualmente separados entre sí (0), 

con diente proximal al fémur levemente separado del resto (1) 
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16. Margen posterolateral del declive redondeado: ausente (0), presente (1) 

17. Escamas en el declive: ausente (0), presente (1) 

18. Dientes prominentes en el declive: ausentes (0), presentes (1) 

19. Tubérculos en el declive: ausentes (0), presentes (1) (figura!) 

20. Extensión del declive mayor que la mitad de los élitros: ausente (0), presente (1) 

21. Margen posterolateral del declive: costado (0), con tubérculos (1), con dientes (2) 

22. Estructuras en la interestría 1: presentes solo en la base (0), presentes en el declive (1) 

23. Estructuras en la interestría 2: uno o ningún tubérculo en el declive (0), más de un 

tubérculo en el declive (2) 

24. Interestría 3: sin estructuras prominentes en el declive (0), con estructuras prominentes 

en el declive (1) 

25. Declive: brillante (0), opaco (1) 

26. Estructuras en el declive: del mismo tamaño (0), de tamaño diferente (1) 

27. Forma del pronoto en vista lateral: nueve estados según Hulcr et al. (2007) 

28. Forma del pronoto en vista dorsal: nueve estados según Hulcr et al. (2007) 
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VI. RESULTADOS 

6.1 	DESCRIPCIONES DE ESPECIES DE XYLEBORUS 

En Panamá se han reportado las siguientes 34 especies del género Xyleborus (Wood, 2007; 

Rodríguez-Flores & Barrios, 2020): X. affinis, X. asper Eggers, 1933, X. bolivianus Eggers, 

1943b, X. caraibicus Eggers, 1941, X. commixtus Blandford, 1898, X. concentus Wood, 1974, 

X. costaricensis Blandford, 1898, X. declivis Eichhoff, 1868b, X demissus Wood, 1974, X. 

discretus Eggers, 1933, X. ferox Blandford, 1898, X. ferrugineus, X. geayi Hagedom, 1905, X. 

horridatus Wood, 1967, X. horridus Eichhoff, 1868b; X. improvidus Schedl, 1935, X. macer 

Blandford, 1898, X. parallelocollis Eggers, 1933, X. pfeili (Ratzeburg, 1837), X. politus 

Hagedom, 1905, X. praestans Wood, 1980, X. princeps Blandford, 1898, X. procer Eichhoff, 

1878, X. pseudoacuminatus Wood, 2007, X. quadratus Blandford, 1898, X. schildi Schedl, 

1935, X. semipunctatus Eggers, 1933, X. spathipennis Eichhoff, 1868a, X spinulosus 

Blandford, 1898, X. squamulatus Eichhoff, 1868b, X. tribulatus Wood, 1974, X. tumucensis 

Hagedom, 1905, X. vismiae Wood, 1974, X. volvulus. De estas, 15 especies se encontraban 

presentes en la Colección Entomológica del Programa Regional de Maestría en Entomología 

(PCMENT) y la Colección Entomológica del Museo de Invertebrados de la Universidad de 

Panamá (MIUP). Las especies Xyleborus affinis (908 especímenes) y Xyleborus volvulus (634 

especímenes) fueron las más abundantes, con 1,542 especímenes depositados en ambas 

colecciones en conjunto. Se identificaron cinco especies aún no reportadas para el país: 

Xyleborus bispinatus Eichhoff, 1868a, Xyleborus meritus Wood, 1974, Xyleborus morulus 

Blandford, 1898, Xyleborus rugulosipes Wood, 2007 y Xyleborus volutus Wood, 2007 (tabla 

2); y  tres posibles especies nuevas. 



28 

Xyleborus affinis Eichhoff, 1867 (figura 8) 

Neue amerikanische Borkenkafer-Gattungen und Arten. Berliner Entomologische Zeitschrift 

11:401. II Sintipo ?: America bor., Cuba; Museo de Hamburgo, perdido; 1 en Smithsonian 

National Museum of Natural History (USNM), Washington. 

Xyleborus affinis parvus Eichhoff, 1878:372. Wood 1960:7 1, sinonimia. 

Xyleborus affinis mascarensis Eichhoff, 1878:372. Wood 1960:7 1, sinonimia. 

Xyleborus affinisfuscobrunneus Eichhoff, 1878:372. Schedl 1959:504, sinonimia. 

Xyleborus sacchari Hopkins, 1915:64. Wood 1982:830, sinonimia. 

Xyleborus subaffinis Eggers, 1933:36. Schedl 1959:504, sinonimia. 

Xyleborus societatis Beeson, 1935:120. Beaver 1991:94, sinonimia. 

Xyleborus proximus Eggers, 1943a:66. Schedl 1963a:331, sinonimia. 

Diagnosis: Muy parecido a Xyleborus volvulus, se distingue de este porque el declive de los 

élitros es opaco, con tubérculos de menor tamaño, uniformes entre sí, y no presenta 

granulaciones en las interestrías. 

Descripción: Hembra. Longitud de aproximadamente 2 - 2.5 mm (borde anterior del pronoto-

ápice de los élitros). Cuerpo elongado, de color castaño oscuro, con setas esparcidas (figura 

8A). Cabeza: frente convexa, reticulada, con punturaciones poco profundas y esparcidas, y 

setas esparcidas que se vuelven más abundantes en el epistoma (figuras 8B). Antena con clavola 

oblicuamente truncada (tipo 1 de acuerdo a Hulcr et al., 2007; figura 3), con el primer segmento 

corneo y conspicuo, que abarca la mitad de la clavola y se extiende hasta el ápice en la parte 

posterior (figuras 2A 1 y A2). Tórax: el pronoto abarca aproximadamente el 40 por ciento de 

la longitud del cuerpo. Su forma es levemente prolongado (tipo 7 en vista lateral y dorsal según 

Hulcr et al., 2007, figuras 4 - 5). El margen anterior es procurvo, crenulado. El declive del 

pronoto es convexo y la cúspide se ubica cerca de la mitad del pronoto. El disco es liso, con 

pequeñas punturaciones poco profundas, separadas entre sí por una distancia mayor a la de su 
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diámetro (figura 8C). Élitros con punturaciones estriales poco profundas, que se extienden hasta 

el ápice, e interestrías con setas. Estrías uno y dos levemente sinuosas. El declive de los élitros 

es opaco y convexo, abarca aproximadamente el 45 por ciento de los élitros (figura 8D). 

Interestría uno con tres a seis pequeños tubérculos desde la base hasta el ápice. Interestría dos 

con uno a tres pequeños tubérculos en la base, y (en ocasiones) un pequeño tubérculo en la 

mitad del declive o cerca del ápice. Interestría tres con cuatro a cinco pequeños tubérculos desde 

la base hasta el ápice. Interestría cuatro a seis con dos a tres pequeños tubérculos. El margen 

posterolateral del declive es sub costado (figura 7A). Las tibias de las propatas son triangulares 

(figura 6B), y de las meso y metapatas son redondeadas. Las protibias presentan abundantes 

setas a partir de la mitad distal de la cara anterior del margen interno y un diente en la región 

apical (de menor tamaño que el primer segmento tarsal). Margen lateral de las protibias con 

cinco dientes, el primero ubicado cerca de la mitad de la tibia y levemente separado de los 

últimos cuatro. Meso y metatibias con seis dientes en el margen lateral. Abdomen: Con cinco 

segmentos visibles, cubiertos de setas esparcidas reclinadas hacia el ápice de abdomen (figura 

8E). 

Material examinado (358 hembras): PANAMÁ, Pipeline Rd; N9°09.212' W79°44.259'; 

3.VIII.2008; Leg. S.M. Smith, A.D. Smith, A.R. Gillogly; 75 m; PAN5 13viiiO8 / Panamá; 

19.X.2006; P3PP (5 especímenes) / Panamá; 4.X.2006; E1PP (6 especímenes) / Panamá; 

20.X.2006; IIPP / Panamá; 4.X.2006; Leg. L.D. Guerra; E3PP (5 especímenes) / Panamá; 

19.X.2006; Leg. L.D. Guerra; E3PP / Panamá; 20.X.2006; Leg. L.D. Guerra; E2PP (5 

especímenes) / Panamá; 22.XI.2006; Leg. L.D. Guerra; E2WP / Panamá; 25.X.2006; Leg. L.D. 

Guerra; E2WP / Panamá; 20.X.2006; Leg. L.D. Guerra; E3WP / Panamá; 20.X.2006; Leg. L.D. 

Guerra; I2PP / Panamá; 15.XI.2006; Leg. L.D. Guerra; P3WC / Panamá; 19.X.2006; Leg. L.D. 

Guerra; P3PP / Isla Barro Colorado; 21.V.2003; Leg. D. Windsor; T. Malaise 316; ID-45599 / 

Isla Barro Colorado; 26.VI.2002; Leg. D. Windsor; T. Malaise 312; ID-45145 / Isla Barro 

Colorado; 10.VII.2002; Leg. D. Windsor; T. Malaise 311; ID-45124 / Isla Barro Colorado; 

1 7.XI.2004; Leg. D. Windsor; T. Malaise 315 (2 especímenes) / Isla Barro Colorado; 8 - 
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1 4.VI. 1988; Light Trap Week 24N / Isla Barro Colorado; 5— 11.X.1988;  Light Trap Week 4 1N 

/ Isla Barro Colorado; 13 - 20.X.1999; Leg. J. Pickering; T. Malaise 313; 9734 / Isla Barro 

Colorado; 22 - 29.XII. 1999; Leg. J. Pickering; T. Malaise 316; 9909 / Isla Barro Colorado; 22 

- 29.XII. 1999; Leg. J. Pickering; T. Malaise 314; 9907 (2 especímenes) ¡Isla Barro Colorado; 

22 - 29.X11.1999; Leg. J. Pickering; T. Malaise 311; 9904 / Isla Barro Colorado; 29.XII - 

5.1.2000; Leg. J. Pickering; T. Malaise 316; 9921 (2 especímenes) / Isla Barro Colorado; 5 - 

12.1.2000; Leg. J. Pickering; T. Malaise 317; 9942 / Isla Barro Colorado; 26.1 - 2.11.2000; Leg. 

J. Pickering; T. Malaise 313; 9982 / Isla Barro Colorado; 26.1 - 2.11.2000; Leg. J. Pickering; T. 

Malaise 316; 9985 (3 especímenes) / Sherman; 7 - 21.VI.2000; Leg. J. Pickering; T. Malaise 

303; 40314 (2 especímenes) ¡Isla Barro Colorado; 26.1 - 2.11.2000; Leg. J. Pickering; T. 

Malaise 318; 9987 / Isla Barro Colorado; 2 - 9.11.2000; Leg. J. Pickering; T. Malaise 316; 

40005 (2 especímenes) ¡ Isla Barro Colorado; 2— 9.11.2000; Leg. J. Pickering; T. Malaise 319; 

40008 (2 especímenes) Isla Barro Colorado; 2— 16.11.2000; Leg. J. Pickering; T. Malaise 315; 

40016 / Isla Barro Colorado; 2 - 16.11.2000; Leg. J. Pickering; T. Malaise 319; 40020 (2 

especímenes)/ Isla Barro Colorado; 16— 23.11.2000; Leg. J. Pickering; T. Malaise 311; 40032 

(4 especímenes) / Isla Barro Colorado; 8— 15.V.2000; Leg. J. Pickering; T. Malaise 312; 40077 

/ Isla Barro Colorado; 8 - 15.V.2000; Leg. J. Pickering; T. Malaise 311; 40076 ¡ Isla Barro 

Colorado; 5— 1 2.IV.2000; Leg. J. Pickering; T. Malaise 316; 40145/ Sherman; 10— 24.V.2000; 

Leg. J. Pickering; T. Malaise 303; 40250 / Parque Metropolitano; 27.IX - 11 .X.2000; Leg. J. 

Pickering; T. Malaise 301; 40568 (6 especímenes) / La Yeguada; 7 - 9.IX.2003; Leg. L.D. 

Guerra; Trampa de intercepción (2 especímenes) / Alto de Espavé; 1 2/XI112003; Leg. L.D. 

Guerra; Trampa de intercepción (6 especímenes) / Isla Barro Colorado; 10.1X.2003; Leg. H. 

Barrios; T. Malaise 320 (5 especímenes) / Isla Barro Colorado; 17.IX.2003; Leg. H. Barrios; T. 

Malaise 312 (2 especímenes) / Isla Barro Colorado; 24.IX.2003; Leg. H. Barrios; T. Malaise 

318 (6 especímenes) / Isla Barro Colorado; 1.X.2003; Leg. H. Barrios; T. Malaise 311 ¡ Isla 

Barro Colorado; 8.X.2003; Leg. H. Barrios; T. Malaise 316 (2 especímenes) / Isla Barro 

Colorado; 8.X.2003; Leg. H. Barrios; T. Malaise 311 / Isla Barro Colorado; 15.X.2003; Leg. 
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H. Barrios; T. Malaise 318 (8 especímenes)/ Isla Barro Colorado; 15.X.2003; Leg. H. Barrios; 

T. Malaise 320 (3 especímenes) / Isla Barro Colorado; 22.X.2003; Leg. H. Barrios; T. Malaise 

311 (3 especímenes) / Isla Barro Colorado; 22.X.2003; Leg. H. Barrios; T. Malaise 320 / Isla 

Barro Colorado; 22.X.2003; Leg. H. Barrios; T. Malaise 318 (2 especímenes) / Isla Barro 

Colorado; 22.X.2003; Leg. H. Barrios; T. Malaise 313 / Isla Barro Colorado; 29.X.2003; Leg. 

H. Barrios; T. Malaise 313 / Isla Barro Colorado; 5.XI.2003; Leg. H. Barrios; T. Malaise 320 

(3 especímenes) / Isla Barro Colorado; 5.XI.2003; Leg. H. Barrios; T. Malaise 316 / Isla Barro 

Colorado; 5.XI.2003; Leg. H. Barrios; T. Malaise 311 (2 especímenes) / Isla Barro Colorado; 

5.XI.2003; Leg. H. Barrios; T. Malaise 317 / Isla Barro Colorado; 12.XI.2003; Leg. H. Barrios; 

T. Malaise 320 / Isla Barro Colorado; 12.XI.2003; Leg. H. Barrios; T. Malaise 317 / Isla Barro 

Colorado; 12.XI.2003; Leg. H. Barrios; T. Malaise 311 / Isla Barro Colorado; 19.XI.2003; Leg. 

H. Barrios; T. Malaise 315 (2 especímenes) / Isla Barro Colorado; 19.XI.2003; Leg. H. Barrios; 

T. Malaise 320 / Isla Barro Colorado; 19.XI.2003; Leg. H. Barrios; T. Malaise 311 / Isla Barro 

Colorado; 19.XI.2003; Leg. H. Barrios; T. Malaise 314 (2 especímenes) / Isla Barro Colorado; 

19.XI.2003; Leg. H. Barrios; T. Malaise 313 / Isla Barro Colorado; 26.XI.2003; Leg. H. 

Barrios; T. Malaise 317 / Isla Barro Colorado; 10.XII.2003; Leg. H. Barrios; T. Malaise 317 (4 

especímenes) / Isla Barro Colorado; 10.XII.2003; Leg. H. Barrios; T. Malaise 316 (2 

especímenes) / Isla Barro Colorado; 10.XII.2003; Leg. H. Barrios; T. Malaise 312 / Isla Barro 

Colorado; 7 - 14.1.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 318; ID 45941 (5 especímenes) / Isla 

Barro Colorado; 7— 14.1.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 312; ID 45935 / Isla Barro Colorado; 

14-21.1.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 312; 1D45945 / Isla Barro Colorado; 14-21.1.2004; 

Leg. H. Barrios; T. Malaise 313; ID 45946 (3 especímenes)/ Isla Barro Colorado; 21 - 

28.1.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 313; ID 45946 / Isla Barro Colorado; 21 - 28.1.2004; 

Leg. H. Barrios; T. Malaise 318; ID 45961 (7 especímenes) / Isla Barro Colorado; 21 - 

28.1.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 313; ID 45956 / Isla Barro Colorado; 4 - 11.11.2004; 

Leg. H. Barrios; T. Malaise 317; ID 45980 / Isla Barro Colorado; 4 - 11.11.2004; Leg. H. 

Barrios; T. Malaise 320; ID 45983 / Isla Barro Colorado; 4 - 11.11.2004; Leg. H. Barrios; T. 
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Malaise 319; ID 45982 / Isla Barro Colorado; 11 - 18.11.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 319; 

ID 45992 (2 especímenes) / Isla Barro Colorado; 11 - 18.11.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 

317; ID 45990 / Isla Barro Colorado; 18 - 25.11.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 319; ID 

46002 / Isla Barro Colorado; 18 - 25.11.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 320; ID 46003 / Isla 

Barro Colorado; 25.11 - 3.111.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 315; ID 46008 / Isla Barro 

Colorado; 25.11 - 3.111.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 318; ID 46011 / Isla Barro Colorado; 

25.11 - 3.111.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 319; ID 46012 / Isla Barro Colorado; 3 - 

10.111.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 311; ID 46084 / Isla Barro Colorado; 3 - 10.111.2004; 

Leg. H. Barrios; T. Malaise 320; ID 46023 / Isla Barro Colorado; 3 - 10.111.2004; Leg. H. 

Barrios; T. Malaise 318; ID 46021 / Isla Barro Colorado; 10— 17.111.2004; Leg. H. Barrios; T. 

Malaise 318; ID 46031 / Isla Barro Colorado; 10 - 17.111.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 

311; ID 46024 / Isla Barro Colorado; 7 - 14.IV.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 319; ID 

46072 / Isla Barro Colorado; 14-21 .IV.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 317; ID 46080 / Isla 

Barro Colorado; 21 - 28.IV.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 317; ID 46090 (4 especímenes) 

/ Isla Barro Colorado; 21 - 28.IV.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 312; ID 46085 / Isla Barro 

Colorado; 21 - 28.IV.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 313; ID 46086 (2 especímenes) / Isla 

Barro Colorado; 21 - 28.IV.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 311; ID 46084 / Isla Barro 

Colorado; 21 - 28.IV.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 320; ID 46093 / Isla Barro Colorado; 

21 - 28.IV.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 319; ID 46092 (3 especímenes) / Isla Barro 

Colorado; 21 - 28.IV.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 314; ID 46087 (2 especímenes) / Isla 

Barro Colorado; 31.XII - 3 - 7.1.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 319; ID 45932 (2 

especímenes) / Isla Barro Colorado; 13 - 20.IV.2005; Leg. H. Barrios; T. Malaise 311; ID 

46594 (2 especímenes) / Isla Barro Colorado; 13 - 20.IV.2005; Leg. H. Barrios; T. Malaise 

318; ID 46601 (6 especímenes) / Isla Barro Colorado; 13 - 20.IV.2005; Leg. H. Barrios; T. 

Malaise 319; ID 46602 (2 especímenes) / Isla Barro Colorado; 20 - 27.IV.2005; Leg. H. 

Barrios; T. Malaise 313; ID 46606 / Isla Barro Colorado; 20— 27.IV.2005; Leg. H. Barrios; T. 

Malaise 319; ID 46612/Isla Barro Colorado; 18 - 25.V.2005; Leg. H. Barrios; T. Malaise 311; 
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ID 46654 / Isla Barro Colorado; 22 - 29.VI.2005; Leg. H. Barrios; T. Malaise 315; ID 46698 

(2 especímenes) / Isla Barro Colorado; 22 - 29.VI.2005; Leg. H. Barrios; T. Malaise 311; ID 

46694 (2 especímenes) / Isla Barro Colorado; 29.VI - 7.VII.2005; Leg. H. Barrios; T. Malaise 

311; ID 46704 / Isla Barro Colorado; 29.VI - 7.VII.2005; Leg. H. Barrios; T. Malaise 315; ID 

46708 / Isla Barro Colorado; 29.VI - 7.VII.2005; Leg. H. Barrios; T. Malaise 318; ID 46711 

(2 especímenes) / Colón, Achiote, PN San Lorenzo; N 0992' W 79°59'; 8 - 22.V.2007; Leg. 

A. Mercado; Trampa de intercepción, Cafetal B Dist. 100 m / Isla Barro Colorado; 3.VII.2002; 

Leg. D. Windsor; T. Malaise 319; ID 45142 / Isla Barro Colorado; 10.VII.2002; Leg. D. 

Windsor; T. Malaise 317; ID 45150 / Isla Barro Colorado; 3.VII.2002; Leg. D. Windsor; T. 

Malaise 316; ID 45139 / Panamá; 20.X.2006; IIWP / Panamá; 19.X.2006; P3PP (2 

especímenes) / Panamá; 15.XI.2006; E3PC / Panamá; 20.X.2006; E1PP / Panamá; 20.X.2006; 

E2PP / Panamá; 22.XI.2006; E2PP / Panamá; 15.XI.2006; I3PC (2 especímenes) / Isla Barro 

Colorado; 4.IX.2002; Leg. D. Windsor; T. Malaise 317; ID 45230 / Alto de Espavé; 

12.XII.2003; Leg. L.D. Guerra; Trampa de intercepción (10 especímenes) / Isla Barro 

Colorado; 22.X.2003; Leg. H. Barrios; T. Malaise 316 (2 especímenes) / Isla Barro Colorado; 

31 .XII - 3 - 7.1.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 318; ID 45931 (2 especímenes) / Isla Barro 

Colorado; 10 - 17.111.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 315; ID 46028 / Isla Barro Colorado; 

29.XII - 5.1.2000; Leg. J. Pickering; T. Malaise 314; 9919 / Isla Barro Colorado; 16 - 

23.11.2000; Leg. J. Pickering; T. Malaise 313; 40634 / Isla Barro Colorado; 23.11 - 1.111.2000; 

Leg. J. Pickering; T. Malaise 319; 40052 / Colón, Achiote, PN San Lorenzo; N 0992' W 79°59; 

8— 22.V.2007; Leg. A. Mercado; Trampa de intercepción, Cafetal B Dist. 50 m (2 especímenes) 

/ Isla Barro Colorado; 14 - 21.1.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 319; ID 45947 (3 

especímenes) / Isla Barro Colorado; 21 - 28.1.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 319; ID 45962 

(3 especímenes) / Isla Barro Colorado; 31 .XII - 3 - 7.1.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 320; 

ID 45933 (3 especímenes) / Isla Barro Colorado; 31 .XII - 3 - 7.1.2004; Leg. H. Barrios; T. 

Malaise 315; ID 45928 (3 especímenes) ¡Isla Barro Colorado; 14-21.1.2004; Leg. H. Barrios; 

T. Malaise 315; ID 45948 / Isla Barro Colorado; 11 - 18.V.2005; Leg. H. Barrios; T. Malaise 
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318; ID 46641 (2 especímenes) / Isla Barro Colorado; 13 - 20.VII.2005; Leg. H. Barrios; T. 

Malaise 318; ID 46731 (2 especímenes) / Isla Barro Colorado; 13 - 20.IV.2005; Leg. H. 

Barrios; T. Malaise 316; ID 46599 (2 especímenes) / Isla Barro Colorado; 11 - 18.V.2005; Leg. 

H. Barrios; T. Malaise 312; ID 46635 / Isla Barro Colorado; 6— 13.VII.2005; Leg. H. Barrios; 

T. Malaise 311; ID 46714 ¡Isla Barro Colorado; 11 - 18.V.2005; Leg. H. Barrios; T. Malaise 

311; ID 46634 (2 especímenes) / Isla Barro Colorado; 13 - 20.IV.2005; Leg. H. Barrios; T. 

Malaise 318; ID 46731 ¡ Isla Barro Colorado; 6— 13.V.2005; Leg. H. Barrios; T. Malaise 320; 

ID 46593 / Isla Barro Colorado; 6— 13.V.2005; Leg. H. Barrios; T. Malaise 311; ID 46714 / 

Isla Barro Colorado; 11 - 18.V.2005; Leg. H. Barrios; T. Malaise 317; ID 46640 / Isla Barro 

Colorado; 11 - 18.V.2005; Leg. H. Barrios; T. Malaise 315; ID 46638 (2 especímenes) / Isla 

Barro Colorado; 13 - 20.VII.2005; Leg. H. Barrios; T. Malaise 319; ID 46732 / Isla Barro 

Colorado; 21 - 28.1.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 317; ID 45960 (3 especímenes) ¡Isla 

Barro Colorado; 7 - 14.1.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 315; ID 45938 (2 especímenes) / 

Isla Barro Colorado; 14 - 21.1.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 316; ID 45949 / Isla Barro 

Colorado; 7— 14.1.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 313; ID 45936 ¡ Isla Barro Colorado; 21 

- 28.1.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 315; ID 45088 ¡ Isla Barro Colorado; 27.1 - 2.11.1988; 

Light trap, week 3N IN / Isla Barro Colorado; 5— 11.X.1988; Light trap, week 41N IN ¡ Isla 

Barro Colorado; 19— 26.1.2000; Leg. J. Pickering; T. Malaise 314; 9971 ¡Isla Barro Colorado; 

8 - 14.VI.1988; Light trap, week 24N IN (3 especímenes) / Isla Barro Colorado; 27.1 - 

2.11.1988; Light trap, week SN [N (3 especímenes) ¡ Sin localidad; 8— 14.VI.1988; Week 24N 

IN ¡ Isla Barro Colorado; 20-26.1.1988; Light trap, week 4N IN ¡ Sin localidad; 29.VIII.2007; 

P1PP ¡ La Yeguada; 10.X.2003; Leg. L.D. Guerra; Trampa de intercepción / Isla Barro 

Colorado; 15 - 22.XI.2014; Leg. H. Barrios; T. Malaise 313 (3 especímenes) ¡ Isla Barro 

Colorado; 15 - 22.XI.2014; Leg. H. Barrios; T. Malaise 320 ¡ Isla Barro Colorado; 15 - 

22.XI.2014; Leg. H. Barrios; T. Malaise 317 (5 especímenes) ¡ Isla Barro Colorado; 15 - 

22.XI.2014; Leg. H. Barrios; T. Malaise 319 ¡ Isla Barro Colorado; 13 - 20.IX.2014; Leg. H. 

Barrios; T. Malaise 318 / Isla Barro Colorado; 30.X.2013; Leg. H. Barrios; T. Malaise 316 ¡ 
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Isla Barro Colorado; 30.X.2013; Leg. H. Barrios; T. Malaise 320 / Isla Barro Colorado; 

8.1.2014; Leg. H. Barrios; T. Malaise 311 (2 especímenes) / Isla Barro Colorado; 6 - 

13.XI.2014; Leg. H. Barrios; T. Malaise 314 / Isla Barro Colorado; 13 - 20.IX.2014; Leg. H. 

Barrios; T. Malaise 312 / Isla Barro Colorado; 6— 1 3.XI.20 14; Leg. H. Barrios; T. Malaise 311 

/ Isla Barro Colorado; 25.1 - 5.11.2014; Leg. H. Barrios; T. Malaise 314 / Isla Barro Colorado; 

9.1.2013; Leg. H. Barrios; T. Malaise 311 (2 especímenes) / Isla Barro Colorado; 6 - 

13.XII.2014; Leg. H. Barrios; T. Malaise 314 / Isla Barro Colorado; 3 - 10.V.2014; Leg. H. 

Barrios; T. Malaise 312 / Isla Barro Colorado; 6 - 13.XII.2014; Leg. H. Barrios; T. Malaise 

311 (2 especímenes) / Isla Barro Colorado; 6— 13.XII.2014; Leg. H. Barrios; T. Malaise 318 

(2 especímenes)/ Isla Barro Colorado; 20.111.2013; Leg. H. Barrios; T. Malaise 320 /Isla Barro 

Colorado; 8 - 15.X1.2014; Leg. H. Barrios; T. Malaise 316 / Isla Barro Colorado; 6 - 

13.XII.2014; Leg. H. Barrios; T. Malaise 312 / Isla Barro Colorado; 29.1 - 5.11.2014; Leg. H. 

Barrios; T. Malaise 314 / Isla Barro Colorado; 9.1.2013; Leg. H. Barrios; T. Malaise 312 (3 

especímenes) / Isla Barro Colorado; 8 - 15.XI.2014; Leg. H. Barrios; T. Malaise 315 / Isla 

Barro Colorado; 15.V.2013; Leg. H. Barrios; T. Malaise 312 / Isla Barro Colorado; 28.VI - 

5.VII.2014; Leg. H. Barrios; T. Malaise 311 / Isla Barro Colorado; 14— 21.VI.2014; Leg. H. 

Barrios; T. Malaise 317 / Isla Barro Colorado; 8— 1 5.XI.20 14; Leg. H. Barrios; T. Malaise 318 

/ Isla Barro Colorado; 31 .V - 7.VI.20 14; Leg. H. Barrios; T. Malaise 313/Isla Barro Colorado; 

17— 24.V.2014; Leg. H. Barrios; T. Malaise 317/Isla Barro Colorado; 27.IX - 4.X.2014; Leg. 

H. Barrios; T. Malaise 311 / Isla Barro Colorado; 5 - 12.IV.2014; Leg. H. Barrios; T. Malaise 

318 / Isla Barro Colorado; 20 - 27.IX.2014; Leg. H. Barrios; T. Malaise 314 / Isla Barro 

Colorado; 10 - 17.V.2014; Leg. H. Barrios; T. Malaise 320 / Isla Barro Colorado; 6 - 

13.XII.2014; Leg. H. Barrios; T. Malaise 313 / Isla Barro Colorado; 3.VII.2013; Leg. H. 

Barrios; T. Malaise 313 / Isla Barro Colorado; 10— 17.V.2014; Leg. H. Barrios; T. Malaise 315 

/ Isla Barro Colorado; 28.1V - 5.V.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 313; 46096 / Isla Barro 

Colorado; 5 - 12.V.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 319; 46112 (3 especímenes) / Isla Isla 

Barro Colorado; 28.1V - 5.V.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 312; 46095 / Isla Barro 
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Colorado; 15 - 22.XI.2014; Leg. H. Barrios; T. Malaise 318 / Isla Barro Colorado; 5 - 

12.V.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 319; 46108 / Isla Barro Colorado; 24.XI - 1 .XII.2004; 

Leg. H. Barrios; T. Malaise 314; 46397 / Isla Barro Colorado; 24— 31.V.2014; Leg. H. Barrios; 

T. Malaise 317 / Isla Barro Colorado; 28.1V - 5.V.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 317; 

46100. 

Distribución: África, Asia, Eurasia, Oceanía, El Caribe, Norteamérica, Centroamérica, 

Suramérica. 

Xyleborus bispinatus Eichhoff, 1868a (nuevo reporte) (figura 9) 

Neue amerikanische Borkenkafer-Gattung und Arten. Berliner Entomologische Zeitschrift 

12:146. II Sintipo : Brasil; Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB), 

Bélgica. 

Diagnosis: Muy parecido a Xyleborusferrugineus, se distingue de este porque el tubérculo dos 

de la interestría tres se encuentra más cerca de la base que del ápice del declive de los élitros 

(por sobre la mitad). 

Descripción: Hembra. Longitud de aproximadamente 2.5 —3 mm (borde anterior del pronoto-

ápice de los élitros). Cuerpo elongado, de color castaño oscuro a rojizo, con setas esparcidas 

(figura 9A). Cabeza: frente convexa, reticulada, con punturaciones esparcidas y poco 

profundas, y con setas esparcidas que se vuelven más abundantes en el epistoma (figura 9B). 

Antena con clavola oblicuamente truncada (tipo 1), con el primer segmento corneo y conspicuo, 

que abarca la mitad de la clavola y se extiende hasta el ápice en la parte posterior. Tórax: el 

pronoto abarca aproximadamente el 30-40 por ciento de la longitud del cuerpo. Su forma es 

básica y levemente prolongada (tipo O en vista lateral y tipo 7 en vista dorsal). El margen 

anterior es procurvo, sin dentículos. El declive del pronoto es convexo y la cúspide se ubica 

poco después de la mitad. El disco es liso, con pequeñas punturaciones poco profundas, 
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ampliamente separadas entre sí (figura 9C). Élitros con punturaciones estriales que se extienden 

hasta el ápice e interestrías con setas. Interestrías uno a dos con punturaciones levemente 

granuladas; y uno a siete con uno o dos pequeños tubérculos antes de alcanzar el declive. El 

declive de los élitros es brillante, medialmente aplanado o levemente hendido desde la 

interestría uno hasta la estría dos, abarcando aproximadamente el 45 por ciento de los élitros 

(figura 9D). Interestría uno con un pequeño tubérculo en la base. Interestría dos sin tubérculos 

ni dentículos. Interestría tres con dos pequeños tubérculos en la base, un tubérculo de mayor 

tamaño subsiguiente a estos ubicado sobre la mitad del declive (proximal a la base), y un 

pequeño tubérculo cerca del ápice. Interestrías cuatro a seis con uno a dos pequeños tubérculos. 

El margen posterolateral del declive es sub costado y presenta tres a cinco pequeños gránulos. 

Las tibias de las propatas son triangulares, y de las meso y metapatas son redondeadas. Las 

protibias presentan abundantes setas a partir de la mitad distal de la cara anterior del margen 

interno y un diente en la región apical (de menor tamaño que el primer segmento tarsal). Margen 

lateral de las protibias con seis dientes ubicados desde antes de la mitad de la tibia hasta el 

ápice. Meso y metatibias con siete y siete dientes en el margen lateral, respectivamente. 

Abdomen: Con cinco segmentos visibles, cubiertos de setas esparcidas, reclinadas hacia el 

ápice de abdomen (figura 9E). 

Material examinado (33 hembras): PANAMÁ, Ciudad de Panamá; 11 .VII.2007; E3PP / 

Colón, Achiote, PN San Lorenzo; N09°12' W79°58'; 7 - 21.V.2007; Leg. A. Mercado; Tr. 

Intercepción, Cafetal A, Dist. 250 m (7 especímenes) / Colón, Achiote, PN San Lorenzo; 

N09°12' W79° 59'; 8 - 22.V.2007; Leg. A. Mercado; Tr. Intercepción, Cafetal B, Dist. 100 m 

(3 especímenes) /Colón, Achiote, PN San Lorenzo; N0992' W79° 59'; 8— 22.V.2007; Leg. A. 

Mercado; Tr. Intercepción, Cafetal B, Dist. 50 m / La Yeguada; 7.1X.2003; Leg. L.D. Guerra; 

Tr. Intercepción (4 especímenes) / Isla Barro Colorado; 22 - 29.XII. 1999; Leg. J. Pickering; T. 

Malaise 316; 9909 / Isla Barro Colorado; 26.1 -2.11.2000; Leg. J. Pickering; T. Malaise 316; 

9985/Isla Barro Colorado; 12.XI.2003; Leg. H. Barrios; T. Malaise 311 (2 especímenes) / Isla 

Barro Colorado; 21 - 28.IV.2004; Leg. H. Barrios; T. Malaise 313; ID 46086 / Isla Barro 
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Colorado; 22— 28.VI.1988; Vial 436 (2 especímenes) ¡Isla Barro Colorado; 19.1.2005; Leg. D. 

Windsor; MT-313; ID 46466 / Isla Barro Colorado; 18.VI.2003; Leg. D. Windsor; MT-319; ID 

45642 (2 especímenes) ¡Isla Barro Colorado; 15.X.2003; Leg. D. Windsor; MT-317; ID 45810 

/ Pipeline Rd; UTM (17) 639177, 1011680; 99 m; 13.VIII.2008; Leg. S.M. Smith, A.D. Smith, 

A.R. Gillogly; PAN6 13viiiO8 (3 especímenes) / Chiriquí Rd; UTM (17) 358811, 960081; 430 

m; 29.VIII.2008; Leg. S.M. Smith, A.D. Smith, A.R. Gillogly; PAN91 29viiiO8 (4 

especímenes). 

Distribución: Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, El Caribe, Oceanía, Papúa Nueva 

Guinea. 

Xyleborus aJf bispinatus (n.sp.?) (figura 10) 

Diagnosis: Se distingue de Xyleborus bispinatus por el tamaño. El declive de los élitros 

presenta punturaciones estriales poco profundas (dificiles de observar) y la interestría dos con 

dos pequeños tubérculos en la base, y uno de mayor tamaño proximal al ápice. El margen 

posterolateral del declive de los élitros es subagudo y presenta cuatro tubérculos conspicuos. 

Descripción: Hembra. Longitud de aproximadamente 3 mm (borde anterior del pronoto-ápice 

de los élitros). Cuerpo elongado, de color castaño oscuro a rojizo, y con setas esparcidas (figura 

1 OA). Cabeza: frente convexa, reticulada, con punturaciones esparcidas y poco profundas, con 

setas esparcidas que se vuelven más abundantes en el epistoma (figura 1 OB). Antena con clavola 

oblicuamente truncada (tipo 1), con el primer segmento corneo y conspicuo, que abarca la mitad 

de la clavola y se extiende hasta el ápice en la parte posterior. Tórax: el pronoto abarca 

aproximadamente el 30 por ciento de la longitud del cuerpo. Su forma es básica y levemente 

prolongada (tipo O en vista lateral y tipo 7 en vista dorsal). El margen anterior es procurvo, sin 

dentículos. El declive del pronoto es convexo y la cúspide se ubica poco después de la mitad. 

El disco es liso, con pequeñas punturaciones poco profundas, ampliamente separadas entre sí 
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(figura ¡OC). Élitros con punturaciones estriales que se extienden hasta el ápice, e interestrías 

con setas. Interestrías uno a siete con uno o dos pequeños tubérculos antes de alcanzar el 

declive. El declive de los élitros es brillante, medialmente aplanado o levemente hendido desde 

la interestría uno hasta la estría dos, con las punturaciones estriales poco profundas (dificiles de 

observar), abarcando aproximadamente el 45 por ciento de los élitros (figura lOD). Interestría 

uno con un pequeño tubérculo en la base (casi inconspicuo). Interestría dos con dos pequeños 

tubérculos en la base, y uno de mayor tamaño proximal al ápice. Interestría tres con dos 

pequeños tubérculos en la base y un tubérculo de mayor tamaño subsiguiente a estos ubicado 

sobre la mitad del declive (proximal a la base). Interestrías cuatro con dos tubérculos casi de 

igual tamaño que el tubérculo de mayor tamaño en la interestría tres. Interestrías cinco a seis 

con tubérculos similares en tamaño a los de la interestría cuatro. El margen posterolateral del 

declive es subagudo y presenta cuatro tubérculos conspicuos. Las tibias de las propatas son 

triangulares, y de las meso y metapatas son redondeadas. Las protibias presentan abundantes 

setas a partir de la mitad distal de la cara anterior del margen interno y un diente en la región 

apical (de menor tamaño que el primer segmento tarsal). Margen lateral de las protibias con 

seis dientes ubicados desde antes de la mitad de la tibia hasta el ápice. Meso y metatibias con 

ocho y ocho dientes en el margen lateral, respectivamente. Abdomen: Con cinco segmentos 

visibles, cubiertos de setas esparcidas, reclinadas hacia el ápice de abdomen (figura lOE). 

Material examinado (10 hembras): PANAMÁ, Ciudad de Panamá; 11 .VII.2007; E3PP (3 

especímenes) (2 especímenes) ¡Ciudad de Panamá; UTM (17) 658291, 990881; 1 1.VII.2007; 

Leg. C. Zurita; Trampa Lindgren, a-pineno; P3PP / Ciudad de Panamá; UTM (17) 658038, 

990681; 11.VII.2007; Leg. C. Zurita; Trampa Lindgren, a-pineno; P2PP / Ciudad de Panamá; 

UTM (17) 658330, 990822; 17.VII.2007; Leg. C. Zurita; Trampa Lindgren, etanol; E3PP / 

Ciudad de Panamá; UTM (17) 658330, 990822; 13.VII.2007; Leg. C. Zurita; Trampa Lindgren, 

etanol; E3PP / Ciudad de Panamá; UTM (17) 658330, 990822; 29.VII.2007; Leg. C. Zurita; 

Trampa Lindgren, etanol; E3PP (2 especímenes) / Ciudad de Panamá; UTM (17) 658291, 

990881; 13.1X.2007; Leg. C. Zurita; Trampa Lindgren, a-pineno; P3PP. 
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Distribución: Panamá 

Xyleborus bolii'ianus Eggers, 1943b (figura 11) 

Borkenkafer (Col., Ipidae) aus Sudamerika, X. Bolivia. Mitteilungen der Munchner 

Entomologische Gesellschaft 33: 385. II Holotipo : Bolivia; USNM, Washington. 

Xyleborusparvipunctatus Eggers, 1943:385. Wood 2007:453, sinonimia. 

Xyleborus rugosipennis Schedl, 1963b:6 1. Wood 2007:453, sinonimia. 

Xyleborus rugosipennis incertus Schedl, 1963b:63. Wood & Bnght 1987:716, sinonimia. 

Diagnosis: Muy parecido a Xyleborus volvulus, se distingue de este porque la interestria uno 

presenta cuatro pequeños tubérculos que se extienden desde la base hasta cerca de la mitad del 

declive de los élitros; y la interestría tres presenta dos a tres pequeños tubérculos en la base, 

uno en la mitad del declive de mayor tamaño, y un último tubérculo pequeño cerca del ápice. 

Descripción: Hembra. Longitud de aproximadamente 2.5 mm (borde anterior del pronoto-

ápice de los élitros). Cuerpo elongado, de color café oscuro, con setas esparcidas (figura 11 A). 

Cabeza: frente convexa, reticulada, con punturaciones poco profundas esparcidas, y setas 

esparcidas que se vuelven más abundantes en el epistoma (figura 11 B). Antena con clavola 

oblicuamente truncada (tipo 1), con el primer segmento corneo y conspicuo, que abarca la mitad 

de la clavola y se extiende hasta el ápice en la parte posterior. Tórax: el pronoto abarca 

aproximadamente el 35 por ciento de la longitud del cuerpo. Su forma es básica en vista lateral 

(tipo 0) y levemente cónica en vista dorsal (tipo 5). El margen anterior es procurvo, crenulado. 

El declive del pronoto es convexo y la cúspide se ubica poco después de la mitad del pronoto. 

El disco es liso, con pequeñas punturaciones poco profundas, inconspicuas, separadas entre sí 

de forma irregular (figura 11 C). Élitros con punturaciones estriales formando filas rectas que 

se extienden hasta el ápice, e interestrías con setas. El declive de los élitros es brillante y 

levemente plano en la región medial (desde la sutura hasta la estría dos), abarca 

aproximadamente el 45 por ciento de los élitros (figura 11 D). Interestría uno con cuatro 
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pequeños tubérculos desde la base hasta cerca de la mitad del declive. Interestría dos con dos a 

tres pequeños tubérculos en la base. Interestría tres con dos a tres pequeños tubérculos en la 

base, uno en la mitad del declive de mayor tamaño, y un último tubérculo pequeño cerca del 

ápice. Interestría cuatro a cinco con dos a tres pequeños tubérculos en la base. El margen 

posterolateral del declive es sub costado. Las tibias de las propatas son triangulares, y de las 

meso y metapatas son redondeadas. Las protibias presentan abundantes setas a partir de la mitad 

distal de la cara anterior del margen interno y un diente en la región apical (de menor tamaño 

que el primer segmento tarsal). Margen lateral de las protibias sinuoso en su extremo distal, con 

cinco dientes, el primero ubicado cerca de la mitad de la tibia y levemente separado de los 

últimos cuatro. Meso y metatibias con seis dientes en el margen lateral. Abdomen: Con cinco 

segmentos visibles, cubiertos de setas esparcidas, reclinadas hacia el ápice de abdomen (figura 

1 lE). 

Material examinado (2 hembras): PANAMÁ, Darien, Buenos Aires; 11 - 18.VII.2019; Leg. 

H. Barrios; T. Malaise 2 / Darien, Buenos Aires; 14— 21.11.2019; Leg. H. Barrios; T. Malaise 

Distribución: Centroamérica, Suramérica. 

Xyleborusferox Blandford, 1898 (figura 12) 

Scolytidae. Biol. Cent. Amer. 4(6): 201. II Holotipo : Bugaba, Chiriqui, Panama; British 

Museum of Natural History (BMNH), London. 

Diagnosis: Muy parecido a Xyleborus spinulosus, se distingue de este por el mayor tamaño de 

su cuerpo, y por la presencia de una espina de gran tamaño (con una longitud poco mayor a dos 

veces la base de su ancho) ubicada en las interestrías tres y cuatro. 

Descripción: Hembra. Longitud de 2.5-3 mm (borde anterior del pronoto-ápice de los élitros). 

Cuerpo robusto, de color castaño claro a café oscuro rojizo, cubierto de setas esparcidas (figura 
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12A). Cabeza: frente convexa, reticulada y cubierta de setas esparcidas que se vuelven más 

abundantes en el epistoma (figuras 12B). Antena con clavola oblicuamente truncada (tipo 1), 

con el primer segmento corneo y conspicuo, que abarca la mitad de la clavola y se extiende 

hasta el ápice en la parte posterior. Tórax: el pronoto abarca aproximadamente un tercio de la 

longitud del cuerpo, y tiene una forma básica. El margen anterior es procurvo y presenta de 

nueve a doce dientes (figura 12C). El declive del pronoto es convexo y áspero, la cúspide se 

ubica a la mitad y el disco es liso y presenta punturaciones esparcidas. Élitros con punturaciones 

estriales e interestriales. Las punturaciones de las estrías son profundas y se extienden hasta el 

ápice de los élitros. Las punturaciones interestriales son de menor tamaño que las punturaciones 

de las estrías, y presentan setas. Las interestrías tienen un ancho aproximadamente tres veces 

mayor que las estrías (a excepción de la interestría uno que es bastante angosta). El declive de 

los élitros es excavado, de coloración más clara, y abarca poco más de la mitad de los élitros 

(figura 1 2D). La interestría uno del declive presenta un dentículo en la base, seguido por una 

fila de escamas. Las punturaciones de la estría uno aumentan gradualmente de tamaño a medida 

se acercan al ápice. La interestría dos presenta un dentículo de menor tamaño que el de la 

interestría uno, y de igual forma presenta una fila de escamas. La interestría tres presenta uno a 

dos dientes en la base y subsecuentemente una espina de gran tamaño, con una longitud poco 

mayor a dos veces la base de su ancho, abarcando las interestrías tres y cuatro. Lateralmente se 

observan las punturaciones de la estría cuatro y en ocasiones la cinco. El declive no presenta 

espinas en su cara, únicamente escamas en las interestrías. El margen posterolateral del declive 

es redondeado (figura 7C) y presenta dentículos. En el ápice del élitro se observa una espina de 

igual tamaño que la presente en la interestría tres, seguida por un dentículo (figuras 12A y E), 

ubicada al final de la estría uno y/o interestría dos. Las tibias de las pro, meso y metapatas son 

redondeadas. Las protibias presentan abundantes setas a partir de la mitad distal de la cara 

anterior del margen interno y un diente en la región apical (de menor tamaño que el primer 

segmento tarsal). Margen lateral de las protibias con ocho dientes continuos ubicados desde 

antes de la mitad de la tibia hasta el ápice. Meso y metatibias con alrededor de doce dientes en 
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el margen lateral. Abdomen: Con cinco segmentos visibles, cubiertos de setas esparcidas, 

reclinadas hacia el ápice de abdomen (figura 12E). 

Material examinado (11 hembras): PANAMÁ, Ciudad de Panamá; UTM (17) 658076, 

990730; 10.1.2007; Leg. C. Zurita; Trampa Lindgren, etanol; E2PP / Ciudad de Panamá; UTM 

(17) 657829, 989702; 10.1.2007; Leg. C. Zurita; Trampa Lindgren, etanol; E1PP / Ciudad de 

Panamá; UTM (17) 658330, 990822; 21 .XII.2006; Leg. F. Saavedra; Trampa Lindgren, etanol; 

E3PP / Ciudad de Panamá; UTM (17) 660618, 992660; 17.VIII.2007; Leg. C. Zurita; Trampa 

Lindgren, etanol; E3WP / Ciudad de Panamá; UTM (17) 660709, 992617; 1 8.IV.2007; Leg. C. 

Zurita; Trampa Lindgren, etanol; P3WP / Sin localidad; 18.IV.2007; E1WP / Panamá; 

12.VII.2006; Leg. F. Domínguez; Trp4; MEUP-06-914 / Ciudad de Panamá; UTM (17) 

658291, 990881; 25.VII.2007; Leg. C. Zurita; Trampa Lindgren, a-pineno; P3PP / Isla Barro 

Colorado; Light trap, week 12 M. IN 18-24.111.1987 / Isla Barro Colorado; Light trap, week 2 

M. IN 7-13.1.1987 ¡Isla Barro Colorado; Light trap, week 10 M. IN 4-10.111.1987 / Panamá, 

Chiriquí, Santa Clara; UTM(17) 309376, 978712; 1490 m; 25.VIII.2008; Leg. S.M. Smith, 

A.D. Smith, A.R. Gillogly; PAN27 l6viii08. 

Distribución: Centroamérica, Suramérica. 

Xyleborusferrugineus (Fabricius, 1801), Ferrari 1867:23, sinonimia (figura 13) 

Systema eleutheratorum, secundum ordines, genera, species, adjectis synonymis, locis 

observationibut, descriptionibus [Scolytidae 2:388]. Kiliae, Bibliopol. Acad. Vol. 1, 24 + 506 

p., vol. 2, 687 p.  II  Lectotipo ?: America meridional; Universitetets Zoologiske Museum 

(UZMC), Copenhagen. 

Bostrichusferrugineus Fabricius, 1801:388. Ferrari 1867:23, sinonimia. 

Tomicus trypanaeoides Wollaston, 1867:400. Browne 1955:355 & Schedl 1960:9, sinonimia. 

Xyleborus confusus Eichhoff, 1867:401. Schedl 1957:16, sinonimia. 

Xyleborusfuscatus Eichhoff, 1867:400. Schedl 1960:8, sinonimia. 
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Xyleborus retusicollis Zimmermann, 1868:146. Bright 1968:1312, sinonimia. 

Xyleborus amplicollis Eichhoff, 1869:280. Schedl 1960:8, sinonimia. 

Xyleborus insularis Sharp, 1885:193. Schedl 1941:116, sinonimia. 

Xyleborus tanganus Hagedorn, 1910:8. Schedl 1960:8, sinonimia. 

Xyleborus nyssae Hopkins, 1915:66. Schedl 1960:9, sinonimia. 

Xyleborus soltaui Hopkins, 1915:66. Bright 1968:1312, sinonimia. 

Xyleborus hopkinsi Beeson, 1929:246. Schedl 1960:8, sinonimia. 

Xyleborus argentinensis Schedl, 1931:345. Schedl 1960:8, sinonimia. 

Xyleborus rufopiceus Eggers, 1932:303. Wood 1989:176, sinonimia. 

Xyleborus schedli Eggers, 1934:83. Schedl 1960:9, sinonimia. 

Xyleborus nesianus Beeson, 1940:200. Beaver 1991:95, sinonimia. 

Xyleborus notatus Eggers, 1941:107. Schedl 1960:8, sinonimia. 

Xyleborus subitus Schedl, 1949:280. Schedl 1960:9, sinonimia 

Diagnosis: Longitud de aproximadamente 2.5 —3 mm (borde anterior del pronoto-ápice de los 

élitros). Cuerpo elongado, de color castaño oscuro, con setas esparcidas. Se distingue de 

Xyleborus bispinatus y de Xyleborus aif bispinatus porque el tubérculo dos de la interestría tres 

se encuentra más cerca del ápice del declive de los élitros que de la base y porque no presenta 

tubérculos ni granulaciones cerca del ápice del declive en la interestría dos. 

Descripción: Hembra. Longitud de aproximadamente 2.5 —3 mm (borde anterior del pronoto-

ápice de los élitros). Cuerpo elongado, de color castaño oscuro, con setas esparcidas (figura 

13A). Cabeza: frente convexa, reticulada, con punturaciones esparcidas y poco profundas, y 

con setas esparcidas que se vuelven más abundantes en el epistoma (figura 13B). Antena con 

clavola oblicuamente truncada de tipo 1. Tórax: el pronoto abarca aproximadamente el 30 - 

40 por ciento de la longitud del cuerpo. Su forma es básica y levemente prolongada (tipo O en 

vista lateral y tipo 7 en vista dorsal). El margen anterior es procurvo, sin dentículos. El declive 

del pronoto es convexo y la cúspide se ubica en la mitad. El disco es liso, con pequeñas 
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punturaciones poco profundas, ampliamente separadas entre sí (figura 13C). Élitros con 

punturaciones estriales que se extienden hasta el ápice e interestrías con setas. Interestrías uno 

con punturaciones levemente granuladas, con un pequeño tubérculo antes de alcanzar el 

declive. Interestrías dos a siete con una a dos pequeñas granulaciones antes de alcanzar el 

declive. El declive de los élitros es brillante, medialmente aplanado o levemente hendido desde 

la interestría uno hasta la estría dos, abarcando aproximadamente el 25 por ciento de los élitros 

(figura 13D). Interestría uno con un pequeño tubérculo en la base (y en ocasiones uno pequeño 

cerca del ápice). Interestría dos generalmente sin tubérculos ni dentículos (puede presentar uno 

pequeño en la base). Interestría tres con dos pequeños tubérculos en la base, un tubérculo de 

mayor tamaño ubicado cerca o en la mitad del declive (proximal al ápice), y un pequeño 

tubérculo cerca del ápice. Interestrías cuatro a seis con uno a dos pequeños tubérculos. El 

margen posterolateral del declive es sub costado y presenta tres a cuatro pequeños tubérculos. 

Las tibias de las propatas son triangulares, y de las meso y metapatas son redondeadas. Las 

protibias presentan abundantes setas a partir de la mitad distal de la cara anterior del margen 

interno y un diente en la región apical (de menor tamaño que el primer segmento tarsal). Margen 

lateral de las protibias con seis o siete dientes ubicados desde antes de la mitad de la tibia hasta 

el ápice. Meso y metatibias con siete y seis o siete dientes en el margen lateral, respectivamente. 

Abdomen: Con cinco segmentos visibles, cubiertos de setas esparcidas, reclinadas hacia el 

ápice de abdomen (figura 13E). 

Material examinado (64 hembras): PANAMÁ, Pipeline Rd; UTM (17) 639177, 1011680; 65 

m; 3.IX.2008; Leg. S.M. Smith, A.D. Smith, A.R. Gillogly; PAN¡ 16 3ix08 (3 especimenes) / 

Pipeline Rd; UTM (17) 642853, 1008007; 76 m; 13.VIII.2008; Leg. S.M. Smith, A.D. Smith, 

A.R. Gillogly; PAN2 13viiiO8 / Caldera Rd; UTM (17) 358811, 960081; 430 m; 29.VIII.2008; 

Leg. S.M. Smith, A.D. Smith, A.R. Gillogly; PAN91 29viiiO8 / Ciudad de Panamá; UTM (17) 

658076, 990730'; 22.XI.2006; Leg. F. Saavedra; Trampa Lindgren, Etanol; E2PP (7 

especímenes) / Colón, Achiote, PN San Lorenzo; N09°12' W79° 59'; 8 - 22.V.2007; Leg. A. 

Mercado; Tr. Intercepción, Cafetal B, Dist. 100 m / Colón, Achiote, PN San Lorenzo; N09°12' 
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W79° 59'; 8 - 22.V.2007; Leg. A. Mercado; Tr. Intercepción, Cafetal B, Dist. 50 m (2 

especímenes) / Río Congo; 15.1.2004; Plexiglass interception trap 114 / Alto de Espavé; 

12.X11.2003; Leg. L.D. Guerra; Trampa de intercepción (24 especímenes) / La Yeguada; 

2.XI.2003; Leg. L.D. Guerra; Trampa de intercepción / Isla Barro Colorado; Light trap, week 

24N [N 8— 14.VI.1988 (3 especímenes) / Isla Barro Colorado; 31.XII —3 - 7.1.2004; Leg. H. 

Barrios; MT-3 19; ID 45932 / Isla Barro Colorado; 13 - 20.IV.2005; Leg. H. Barrios; MT-316; 

ID 46599 (2 especímenes) / Isla Barro Colorado; 25.11 - 3.111.2004; Leg. H. Barrios; MT-3 11; 

ID 46004 / Isla Barro Colorado; 14 - 21.IV.2004; Leg. H. Barrios; MT-3 15; ID 46078 / Isla 

Barro Colorado; 28.1 - 4.11.2004; Leg. H. Barrios; MT-3 11; ID 45964 / Isla Barro Colorado; 7 

- 12.1.2004; Leg. H. Barrios; MT-318; ID 45941 / Sin localidad; Week 24N; 8 - 14.VI.1988 / 

Sin localidad; scgl4sp2 V.62 / Sin localidad; scg3s2 V.97 / Panamá; 12.VII.2006; Leg. F. 

Domínguez; Trp3; MEUP-06-9 18 / Isla Barro Colorado; Light trap, week 4N IIIN 20 - 

26.1. 1988 (3 especímenes) / Isla Barro Colorado; Light trap, week 13 M. III N 25 —3 1.111.1987 

/ Isla Barro Colorado; Light trap, week 39 LL. III N 20 - 30.IX.1986 / Isla Barro Colorado; 

Light trap, week 43 LL. 1 N 22— 28.X.1986 / Isla Barro Colorado; Light trap, week SN IN 27.1 

- 2.11.1988 (3 especímenes) / Isla Barro Colorado; Light trap, week 3N IN 27.1 - 2.11.1988 / 

Sin localidad; Light trap, week 24N IN / Sin localidad; Light trap, week 23N hIN 1 - 7.VI. 1988 

/ Isla Barro Colorado; 9.X.2002; Leg. D. Windsor; MT-3 18; ID 45281 / Isla Barro Colorado; 

11.1X.2002; Leg. D. Windsor; MT-316; ID 45239 / Colón, Achiote, PN San Lorenzo; N09°12' 

W79°59'; 8 - 22.V.2007; Leg. A. Mercado; Tr. Intercepción, Cafetal B, Dist. 50 m (2 

especímenes) / Colón, Achiote, PN San Lorenzo; N09°12' W79°59'; 8 - 22.V.2007; Leg. A. 

Mercado; Tr. Intercepción, Cafetal B, Dist. O m. 

Distribución: África, Centroamérica, Suramérica, El Caribe, Oceanía. 

Xyleborus geai'i Blan dford, 1898 (figti ra 14) 
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Enumeratio Scolytidarum e Guyana, Venezuela et Columbia Natarum Musei Historico-

Naturalis Parisiorim, Descriptionibus Specierum Novarum Adjectis. Bulletin du Museum 

d'histoire naturelle. (4):413.  II  Lectotipo ?: Camopi, Guayana Francesa; Muséum National 

d'Histoire Naturelle (MNIIN), Paris. 

Diagnosis: Muy parecido a Xylebo rus tumucensis, se distingue de este por su menor tamaño y 

porque las punturaciones de las interestrías 1 —3 del disco se encuentran en filas bien definidas. 

Descripción: Hembra. Longitud alrededor de 3 mm (borde anterior del pronoto-ápice de los 

élitros). Cuerpo robusto, de color café oscuro, cubierto de abundantes setas esparcidas de color 

amarillento (figura 14A). Cabeza: frente convexa, reticulada, con punturaciones grandes entre 

los ojos y setas esparcidas que se vuelven más abundantes en el epistoma (figura 14B). Antena 

con clavola oblicuamente truncada de tipo 1, con la sutura del segmento uno formando una 

costa (línea cóncava marcada de coloración oscura) en la región apical de la cara posterior. 

Tórax: el pronoto abarca poco más de un tercio de la longitud del cuerpo. Su forma en vista 

lateral es básica y en vista dorsal es de tipo 5. El margen anterior es procurvo, sin dentículos. 

El declive del pronoto es convexo y la cúspide se ubica poco después de la mitad. Las asperezas 

del pronoto se extienden hasta la base y el disco es liso en el centro y presenta punturaciones 

(figuras 14C). Élitros con punturaciones estriales e interestriales. Las punturaciones de las 

estrías son profundas y se extienden hasta el ápice de los élitros. Las punturaciones interestriales 

son de menor tamaño que las punturaciones de las estrías y presentan setas. Las interestrías 1 - 

7 presentan pequeños tubérculos antes del declive. El declive de los élitros es brillante (es 

dificil observar las punturaciones y tubérculos), ampliamente convexo, y abarca 

aproximadamente un tercio de los élitros (figura 14D). La interestría uno presenta alrededor de 

tres tubérculos ampliamente dispersos; la interestría dos se encuentra impresa y presenta dos 

tubérculos en la base y un tubérculo en la mitad del declive; y la interestría tres presenta dos 

tubérculos. Los tubérculos del declive son aproximadamente del mismo tamaño. El margen 

posterolateral del declive es sub costado, y presenta tres pequeños tubérculos. Las tibias de las 
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propatas son triangulares, y las de las meso y metapatas son redondeadas. Las protibias 

presentan abundantes setas a partir de la mitad distal de la cara anterior del margen interno y 

un diente en la región apical (de menor tamaño que el primer segmento tarsal). Margen lateral 

de las protibias con cinco dientes de gran tamaño ubicados antes de la mitad hasta el ápice. 

Margen lateral de las mesotibias y metatibias con seis dientes ubicados antes de la mitad hasta 

el ápice. Abdomen: Con cinco segmentos visibles, cubiertos de setas esparcidas, reclinadas 

hacia el ápice de abdomen (figura 14E). 

Material examinado (3 hembras): PANAMÁ, Isla Barro Colorado; 11.VI.2003; Leg. D. 

Windsor; MT-312; ID 45625 / Isla Barro Colorado; Light trap, week 24N [N 8-14.VI.1988/ Isla 

Barro Colorado; 24.IV.2004; Leg. H. Barrios; MT-3 18; ID 46621. 

Distribución: Centroamérica, Suramérica. 

Xyleborus horridatus Wood, 1967 (figura 15) 

New records and species of Neotropical bark beetles (Scolytidae: Coleoptera), Part II. Great 

Basin. Nat. 27(3): 119141. II Holotipo ?: San Isidro del General, San José Prov., Costa Rica; 

USNM, Washington. 

Diagnosis: Muy parecido a Xyleborus horridus, se distingue de este porque el pre-declive del 

élitro inicia cerca de la base del disco y porque el declive presenta abundantes punturaciones y 

escasas setas. 

Descripción: Hembra. Longitud aproximadamente de 4 mm (borde anterior del pronoto-ápice 

de los élitros). Cuerpo robusto cubierto de setas esparcidas, de color castaño claro, con el 

declive de los élitros de color café oscuro rojizo (figura 15A). Cabeza: frente convexa, 

reticulada, con abundantes punturaciones poco profundas y de gran tamaño, cubierta de setas 

que se vuelven más abundantes en el epistoma (figura 15B). Antena con clavola oblicuamente 

truncada de tipo 1, con la sutura del segmento uno formando una costa en la región apical de la 
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cara posterior. Tórax: el pronoto abarca aproximadamente el 40 por ciento de la longitud del 

cuerpo. Es alto en vista lateral (tipo 2) y  levemente cónico en vista dorsal (tipo 5). El margen 

anterior es procurvo, con alrededor de ocho a nueve pequeños dentículos. El declive del pronoto 

es áspero y convexo, la cúspide es alta y se encuentra poco más allá de la mitad del pronoto; el 

disco es liso y presenta abundantes punturaciones, separadas entre sí por poco más que la 

distancia de su diámetro (figura 15C). El margen lateral del pronoto presenta una costa que va 

desde la base hasta cerca de la mitad del pronoto (figura ISA). Élitros con pequeñas y 

abundantes punturaciones dispersas, separadas por una distancia dos a tres veces mayor que su 

diámetro. Estrías formando filas conspicuas de coloración oscura. Interestrías con 

punturaciones dispuestas de forma confusa, con un ancho dos a tres veces mayor que el de las 

interestrías. El pre-declive del élitro inicia cerca de la base del disco, y se distingue por el 

cambio de coloración a un tono conspicuamente más oscuro, la presencia de abundantes 

punturaciones a medida se acerca al declive y de uno o dos pequeños tubérculos. El declive de 

los élitros es inicialmente gradual (abarcando aproximadamente la mitad de los élitros) y 

distalmente truncado, levemente excavado, con abundantes punturaciones y escasas setas, sin 

estrías e interestrías definidas, y con cuatro a cinco tubérculos proximales a cada lado de la 

sutura desde la base hasta cerca del ápice (figura lSD). Los tubérculos ubicados en el área del 

declive son de mayor tamaño. El margen posterolateral del declive presenta una costa que llega 

hasta la interestría seis (figura 7B y  15D). Las tibias de las propatas son triangulares, y las de 

las meso y metapatas son redondeadas. Las protibias presentan abundantes setas a partir de la 

mitad distal de la cara anterior del margen interno y un diente en la región apical (de menor 

tamaño que el primer segmento tarsal). Margen lateral de las protibias con nueve dientes 

ubicados cerca de la base hasta el ápice. Margen lateral de las meso y metatibias con 

aproximadamente diez a trece dientes desde la base hasta el ápice. Abdomen: Con cinco 

segmentos visibles, cubiertos de setas esparcidas, reclinadas hacia el ápice de abdomen (figura 

1SE). 
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Material examinado (4 hembras): PANAMÁ, Isla Barro Colorado; Light trap, week 43 LL. 

IN 22-28.X. 1986 / Isla Barro Colorado; Light trap, week 2 1N IN 10-24.V. 1988 / Sin localidad; 

Scg24sl V.91 / Sin localidad; 5cg24s2 V.98. 

Distribución: Centroamérica, Suramérica. 

Xyleborus horridus Eichhoff, 186811 (figura 16) 

Neue amerikanische Borkenkafer-Gattungen und Arten. Berliner Entomologische Zeitschrift 

.12: 282. II Lectotipo : México; IRSNB 

Xyleborusflohri Schedl, 1972:69. Wood 1972:211, sinonimia 

Diagnosis: Muy parecido a Xyleborus horridatus, se distingue de este porque el pre-declive del 

élitro inicia cerca de la mitad del disco y el declive presenta abundantes punturaciones y setas. 

Descripción: Hembra. Longitud alrededor de 4 mm (borde anterior del pronoto-ápice de los 

élitros). Cuerpo robusto cubierto de abundantes setas, de color café rojizo, con el declive de los 

élitros de color conspicuamente más oscuro (figura 16A). Cabeza: frente convexa, reticulada, 

con abundantes punturaciones poco profundas y de gran tamaño, cubierta de setas que se 

vuelven más abundantes en el epistoma (figura 16B). Antena con clavola oblicuamente 

truncada de tipo 1, con la sutura del segmento uno formando una costa en la región apical de la 

cara posterior. Tórax: el pronoto abarca aproximadamente el 35 por ciento de la longitud del 

cuerpo. Es alto en vista lateral (tipo 2) y  levemente cónico en vista dorsal (tipo 5). El margen 

anterior es procurvo, con nueve a trece pequeños dentículos. El declive del pronoto es áspero y 

convexo, la cúspide es alta y se encuentra poco más allá de la mitad del pronoto; el disco es liso 

y presenta abundantes punturaciones, separadas entre sí por poco más que la distancia de su 

diámetro (figura 16C). El margen lateral del pronoto presenta una costa que va desde la base 

hasta cerca de la mitad del pronoto (figura 16A). Élitros con pequeñas y abundantes 

punturaciones separadas por una distancia dos a tres veces mayor que su diámetro. Estrías 
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formando filas conspicuas de coloración oscura. Interestrías con punturaciones dispuestas de 

forma confusa. El pre-declive del élitro inicia cerca de la mitad del disco, y se distingue por la 

presencia de abundantes punturaciones, el cambio de coloración a un tono conspicuamente más 

oscuro y la presencia dos tubérculos en cada una de las interestrías uno y dos. El declive de los 

élitros es inicialmente gradual (abarcando aproximadamente la mitad de los élitros) y 

distalmente truncado, levemente excavado, con abundantes punturaciones y setas, sin estrías e 

interestrías definidas, y con cuatro tubérculos proximales a cada lado de la sutura. Los 

tubérculos ubicados a la mitad del declive son de mayor tamaño (figura 16D). El margen 

posterolateral del declive presenta una costa que llega hasta la interestría seis. Las tibias de las 

propatas son triangulares, y las de las meso y metapatas son redondeadas. Las protibias 

presentan abundantes setas a partir de la mitad distal de la cara anterior del margen interno y 

un diente en la región apical (de menor tamaño que el primer segmento tarsal). Margen lateral 

de las protibias con nueve dientes ubicados cerca de la base hasta el ápice. Margen lateral de 

las meso y metatibias con aproximadamente catorce dientes desde la base hasta el ápice. 

Abdomen: Con cinco segmentos visibles, cubiertos de setas esparcidas, reclinadas hacia el 

ápice de abdomen (figura 16E). 

Material examinado (4 hembras): PANAMÁ, Ciudad de Panamá; UTM (17) 659841, 

992536; 20.X.2006; Leg. F. Saavedra; Trampa Lindgren, etanol; E1WP / Ciudad de Panamá; 

UTM (17) 662927, 1002172; 13.VI.2007; Leg. C. Zurita; Trampa Lindgren, etanol; E2WP / 

Ciudad de Panamá; UTM (17) 658291, 990881; 10.1.2007; Leg. C. Zurita; Trampa Lindgren a-

pineno; P3PP / Ciudad de Panamá; UTM (17) 659841, 992536; 1 1.VII.2007; Leg. C. Zurita; 

Trampa Lindgren, etanol; EIWP. 

Distribución: Norteamérica, Centroamérica. 

Xyleborus macer Blandford, 1898 (figura 17) 

Scolytidae. Biol. Cent. Amer. 4(6): 218.  II  Lectotipo ?: El Tumbador, Guatemala; BMNH. 
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Diagnosis: Muy parecido a Xyleborus procer, se distingue de este por el tamaño pequeño, 

porque presenta en el declive de los élitros estrías más o menos definidas que se desplazan 

sinuosamente hacia los lados, y porque presenta cinco tubérculos desde la base del declive hasta 

el ápice de lo que sería la interestría uno. Las interestrías dos y tres presentan alrededor de seis 

pequeños tubérculos desde la base hasta el ápice del declive de los élitros. 

Descripción: Hembra. Longitud de 3.1 - 3.4 mm (borde anterior del pronoto-ápice de los 

élitros). Cuerpo elongado, con pocas setas (largas y abundantes principalmente en la frente, el 

declive del pronoto y los élitros, y en la región ventral), de color café rojizo (figura 17A). 

Cabeza: frente convexa, reticulada, con pequeños gránulos y setas esparcidas que se vuelven 

abundantes en el epistoma (figura 17B). Antena con clavola oblicuamente truncada de tipo 1. 

Tórax: el pronoto abarca aproximadamente el 35 por ciento de la longitud del cuerpo. Es 

posteriormente prolongado (tipo 8a en vista lateral y tipo 9 en vista dorsal). El margen anterior 

es procurvo, sin dentículos. El declive del pronto es áspero y convexo, la cúspide se encuentra 

poco antes de la mitad del pronoto; el disco es liso y presenta punturaciones esparcidas (figura 

17C). Élitros con punturaciones estriales profundas que se extienden hasta el ápice de los 

élitros. Interestrías con setas y punturaciones poco profundas, ampliamente separadas entre sí. 

El declive de los élitros es convexo y abarca aproximadamente el 30 por ciento de los élitros. 

La estría uno del declive no es recta, se aleja conspicuamente de la sutura dando lugar a una 

interestría uno bastante amplia que presenta cinco tubérculos desde la base hasta el ápice (figura 

17D). Los tubérculos de mayor tamaño son aquellos que se ubican en la mitad del declive. Las 

interestrías dos y tres presentan alrededor de seis pequeños tubérculos desde la base hasta el 

ápice; y las estrías dos y tres se encuentran desplazadas hacia los extremos del declive. El 

margen posterolateral del declive es redondeado. Las tibias de las propatas son triangulares, y 

las de las meso y metapatas son redondeadas. Las protibias presentan abundantes setas a partir 

de la mitad distal de la cara anterior del margen interno y un diente en la región apical (de menor 

tamaño que el primer segmento tarsal). Margen lateral de las protibias con nueve dientes 

ubicados cerca de la base hasta el ápice (los tres proximales a la base menos conspicuos). 
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Margen lateral de las meso y metatibias con ocho dientes conspicuos. Abdomen: Con cinco 

segmentos visibles, cubiertos de setas esparcidas, levemente reclinadas hacia el ápice de 

abdomen (figura 17E). 

Material examinado (10 hembras): PANAMÁ, Isla Barro Colorado; Light trap, week 21 M. 

10 - 16.VI.1987 / Isla Barro Colorado; Light trap, week 33 M. 12 - 18.VIII.1987 / Isla Barro 

Colorado; Light trap, week 18 M. 29.1V - 5.V.1987 / Isla Barro Colorado; Light trap, week 

24N 8 - 14.VI.1988 (2 especímenes) / Sin localidad; 8 - 14.VI.1988 / Isla Barro Colorado; 

Light trap, week 3 1 N 23.VII - 2.VIII.1988 / Isla Barro Colorado; Light trap, week 3N 17.1 - 

2.11. 1988 / Sin localidad; sc93spl V.62 / Sin localidad; sc93sp1 V.14. 

Distribución: Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, E! Caribe. 

Xyleborus nieritus Wood, 1974 (nuevo reporte) (figura 18) 

New Species of American Bark Beet!es (Scolytidae: Coleoptera). Brigham Young Univ. Sci. 

Bul!., Biol. Ser. 19(1):40.  II  Ho!otipo ?: Tapantí, Cartago, Costa Rica; Wood Collection. 

Diagnosis: Muy parecido a Xyleborus praestans, se distingue de este por el tamaño y porque 

el declive de los élitros abarca aproximadamente el 35 por ciento y no e! 50. 

Descripción: Hembra. Longitud de 2.9 - 3.1 mm (borde anterior del pronoto-ápice de los 

élitros). Cuerpo robusto; con setas esparcidas, abundantes principalmente en la frente, el declive 

del pronoto y !os élitros, y !a región ventral; de color café rojizo (figura 18A). Cabeza: frente 

convexa, reticulada en la región cercana al vertex, lisa y levemente hendida a la altura de los 

ojos, con punturaciones esparcidas y poco profundas (proximales a !os ojos), con setas 

esparcidas que se vuelven más abundantes en e! epistoma (figura 18B). Antena con clavola 

oblicuamente truncada de tipo 2 de acuerdo a Hulcr et al. (2007) (figura 3), con el primer 

segmento corneo y conspicuo, que abarca la mitad de la clavola en la cara anterior y se extiende 

hasta el ápice en la parte posterior, formando una costa; segmento dos con una porción 
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conspicuamente cornea y con una pequeña costa en la cara anterior, levemente visible en la cara 

posterior por encima de la costa del segmento uno (figuras 2B 1 y  2B2). Tórax: el pronoto 

abarca aproximadamente el 30— 35 por ciento de la longitud del cuerpo. Es alto en vista lateral 

(tipo 2), básico y levemente prolongado en vista dorsal (tipo 7). El margen anterior es procurvo, 

sin dentículos. El declive es convexo y la cúspide se ubica poco después de la mitad. El disco 

es liso, con pequeñas punturaciones poco profundas, ampliamente separadas entre sí (figura 

18C). Élitros con punturaciones estriales e interestriales. Las estrías presentan punturaciones 

profundas, de mayor tamaño, que se extienden hasta el ápice. Interestrías con punturaciones 

pequeñas separadas entre sí por una distancia mayor que el diámetro de las punturaciones 

estriales, con setas esparcidas. El declive de los élitros brillante, gradual, ampliamente convexo, 

abarcando cerca del 35 por ciento de los élitros (figura 18D). Interestrías uno a tres con 

aproximadamente cinco pequeños tubérculos ampliamente separados entre sí, con pequeñas 

punturaciones entre ellos. El margen posterolateral del declive es sub agudo. Las tibias de las 

propatas son triangulares, y las de las meso y metapatas son redondeadas. Las protibias 

presentan abundantes setas a partir de la mitad distal de la cara anterior del margen interno y 

un diente en la región apical (de menor tamaño que el primer segmento tarsal). Margen lateral 

de las protibias con siete a ocho dientes conspicuos ubicados desde poco antes de la mitad hasta 

el ápice. Margen lateral de las mesotibias y metatibias con nueve a once dientes conspicuos 

ubicados desde poco antes de la mitad hasta el ápice. Abdomen: Con cinco segmentos visibles, 

cubiertos de setas esparcidas, reclinadas hacia el ápice de abdomen (figura 18E). 

Material examinado (3 hembras): PANAMÁ, Chiriquí, Las Nubes; UTM (17) 324059, 

982333; 2209 m; 28.VIII.2008; Leg. S.M. Smith, A.D. Smith, AR Gillogly; PAN82 28viiiO8 

(2 especímenes) / Chiriquí, Fortuna; UTM (17) 364213, 928732; 1150 m; 29.VIII.2008; Leg. 

S.M. Smith, A.D. Smith, A.R. Gillogly; PAN 100 30viiiO8. 

Distribución: Costa Rica, Panamá. 
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Xyleborus niorulus Blandford, 1898 (nuevo reporte) (figura 19) 

Scolytidae. Biol. Cent. Amer. 4(6): 212. II Holotipo : Costa Rica; British Museum of Natural 

History. 

Diagnosis: Muy parecido a Xyleborus affinis y Xyleborus volvulus, se distingue del primero 

porque el declive de los élitros es brillante; y del segundo porque en el declive de los élitros, la 

interestría uno presenta un tubérculo pequeño en la base y dos de mayor tamaño posteriores a 

este, y la interestría dos no presenta tubérculos en el declive. 

I)escripción: Hembra. Longitud de aproximadamente 2.5 mm (borde anterior del pronoto-

ápice de los élitros). Cuerpo elongado, de color café oscuro, con setas esparcidas (figura 19A). 

Cabeza: frente convexa, reticulada, con punturaciones poco profundas esparcidas, y con setas 

esparcidas que se vuelven más abundantes en el epistoma (figuras 19B). Antena con clavola 

oblicuamente truncada (tipo 1), con el primer segmento corneo y conspicuo, que abarca la mitad 

de la clavola y se extiende hasta el ápice en la parte posterior. Tórax: el pronoto abarca 

aproximadamente el 40 por ciento de la longitud del cuerpo. Su forma es levemente prolongada 

(tipo 7 en vista lateral y dorsal). El margen anterior es procurvo, crenulado. El declive del 

pronoto es convexo y la cúspide se ubica poco antes de la mitad del pronoto. El disco es liso, 

con pequeñas punturaciones poco profundas, separadas entre sí por una distancia mayor a la de 

dos veces su diámetro (figura 19C). Élitros con punturaciones estriales formando filas rectas 

que se extienden desde la base hasta el ápice, e interestrías con setas. Punturaciones 

interestriales del disco separadas de forma regular, por una distancia aproximadamente igual a 

dos veces el diámetro de las punturaciones estriales. El declive de los élitros es brillante y 

convexo, con la estría dos levemente impresa, abarca aproximadamente el 30 por ciento de los 

élitros (figura 19D). Interestría uno con un pequeño tubérculo en la base, y dos tubérculos de 

mayor tamaño en el declive. Interestría dos sin tubérculos. Interestría tres con tres tubérculos 

desde la base hasta el ápice. Interestría cuatro a cinco con uno a dos pequeños tubérculos en la 

base. El margen posterolateral del declive es sub costado, con cuatro pequeños tubérculos. Las 
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tibias de las propatas son triangulares, y de las meso y metapatas son redondeadas. Las protibias 

presentan abundantes setas a partir de la mitad distal de la cara anterior del margen interno y 

un diente en la región apical (de menor tamaño que el primer segmento tarsal). Margen lateral 

de las protibias con siete dientes, dos ubicados en el margen externo y cinco en el margen distal. 

Meso y metatibias con siete dientes en el margen lateral. Abdomen: Con cinco segmentos 

visibles, cubiertos de setas esparcidas, reclinadas hacia el ápice de abdomen (figura 19 E). 

Materia! examinado (1 hembra): PANAMÁ, Panamá; 20/X/2006; P1WP. 

Distribución: Norteamérica, Centroamérica, El Caribe 

Xyleborus politus Hagedorn, 1905 (figura 20) 

Enumeratio Scolytidarum e Guyana, Venezuela et Columbia Natarum Musei Historico-

Naturalis Parisiorim, Descriptionibus Specierum Novarum Adjectis. Bulletin du Museum 

d'histoire naturelle. (4):413.  II  Lectotipo ?: Placers du Car- sevenne, French Guyane; MNHN. 

Diagnosis: Parecido a Xyleborus meritus y Xyleborus praestans, se distingue de estos porque 

la antena es de tipo 2 y  el margen anterior del pronoto es recto con numerosos dentículos 

pequeños. 

Descripción: Hembra. Longitud de 3.9 mm (borde anterior del pronoto-ápice de los élitros). 

Cuerpo robusto; con pocas setas, abundantes principalmente en la frente, el declive del pronoto 

y los élitros, y en la región ventral; de color café rojizo (figura 20A). Cabeza: frente convexa, 

reticulada, con punturaciones irregulares, poco profundas y de gran tamaño, cubierta de setas 

que se vuelven más abundantes en el epistoma (figura 20B). Antena con clavola oblicuamente 

truncada de tipo 1. Tórax: el pronoto abarca aproximadamente el 30 por ciento de la longitud 

del cuerpo. Es alto en vista lateral (tipo 2) y subcuadrado en vista dorsal (tipo 8). El margen 

anterior es recto, con numerosos pequeños dentículos. El declive del pronoto es áspero y 

convexo, la cúspide es alta y se encuentra a la mitad del pronoto; el disco es liso y presenta 
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punturaciones separadas entre sí por una distancia mayor a la de su diámetro (figura 20C). 

Élitros con punturaciones estriales e interestriales. Las punturaciones de las estrías son 

profundas y se extienden hasta el ápice de los élitros. Las punturaciones interestriales son de 

menor tamaño que las punturaciones de las estrías, y presentan setas cortas en el declive de los 

élitros. Las interestrías tienen un ancho aproximadamente tres veces mayor que las estrías (a 

excepción de la interestría uno que es bastante angosta). El declive de los élitros es convexo y 

abarca aproximadamente el 45 por ciento de los élitros (figura 20D). Las interestrías uno a seis 

presentan pequeños tubérculos de igual tamaño, uniformemente separados entre sí (dentro de 

cada interestría), que se extienden hasta el ápice. El margen posterolateral del declive es sub 

agudo, y presenta pequeños tubérculos. Las tibias de las propatas son triangulares, y las de las 

meso y metapatas son redondeadas. Las protibias presentan abundantes setas a partir de la mitad 

distal de la cara anterior del margen interno y un diente en la región apical (de menor tamaño 

que el primer segmento tarsal). Margen lateral de las protibias sinuoso con aproximadamente 

doce dientes conspicuos ubicados desde poco antes de la mitad hasta el ápice. Margen lateral 

de las meso y metatibias con trece a catorce dientes conspicuos. Abdomen: Con cinco 

segmentos visibles, cubiertos de setas esparcidas, reclinadas hacia el ápice de abdomen (figura 

20E). 

Material examinado (1 hembra): PANAMÁ, Isla Barro Colorado; 6.VIII.2003; Leg. D. 

Windsor; MT-3 16; ID 46319 

Distribución: Centroamérica, Suramérica. 

Xyleborus praestans Wood, 1980 (figura 21) 

New American bark beetles (Coleoptera: Scolytidae), with two recently introduced species. 

Great Basin Nat. 40(4): 353358. II  Holotipo ?: Cerro Punta, Chiriquí, Panamá; Canadian 

National Collection. 
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Diagnosis: Muy parecido a Xyleborus meritus, se distingue de este porque es de mayor tamaño 

y el declive de los élitros abarca aproximadamente el 50 por ciento de los élitros. 

Descripción: Hembra. Longitud de 4 mm (borde anterior del pronoto-ápice de los élitros). 

Cuerpo robusto, de color café oscuro rojizo, con abundantes setas largas esparcidas en la frente, 

el declive del pronoto y de los élitros, y en la región ventral (figura 21A). Cabeza: frente 

convexa, reticulada en la región cercana al vertex, lisa y levemente hendida a la altura de los 

ojos, con punturaciones esparcidas y poco profundas, con setas esparcidas que se vuelven más 

abundantes en el epistoma (figura 21 B). Antena con clavola oblicuamente truncada de tipo 2, 

con el primer segmento corneo y conspicuo, que abarca la mitad de la clavola en la cara anterior 

y se extiende hasta el ápice en la parte posterior, formando una costa; segmento dos con una 

porción conspicuamente cornea y con una pequeña costa en la cara anterior, levemente visible 

en la cara posterior por encima de la costa del segmento uno. Tórax: el pronoto abarca 

aproximadamente el 30 por ciento de la longitud del cuerpo. Es alto en vista lateral (tipo 2), 

básico y levemente prolongado en vista dorsal (tipo 7). El margen anterior es procurvo, sin 

dentículos. El declive del pronoto es convexo y la cúspide se ubica poco después de la mitad. 

El disco es liso, con pequeñas punturaciones poco profundas, ampliamente separadas entre sí 

(figura 21C). Élitros con punturaciones estriales grandes, poco profundas, que se extienden 

hasta el ápice; y punturaciones interestriales reducidas, de un tamaño menor que la mitad de las 

punturaciones estriales. El declive de los élitros es brillante, atenuado, ampliamente convexo, 

abarcando cerca del 50 por ciento de los élitros (figura 21 D). Interestría uno con cinco a siete 

pequeños tubérculos ampliamente separados entre sí, con pequeñas punturaciones entre ellos. 

Interestrías dos y tres con aproximadamente tres y cinco pequeños tubérculos 

(respectivamente), ampliamente separados entre sí y con pequeñas punturaciones entre ellos. 

El margen posterolateral del declive es sub agudo y presenta cuatro pequeños tubérculos. Las 

tibias de las propatas son triangulares, y las de las meso y metapatas son redondeadas. Las 

protibias presentan abundantes setas a partir de la mitad distal de la cara anterior del margen 

interno y un diente en la región apical (de menor tamaño que el primer segmento tarsal). Margen 
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lateral de las protibias sinuoso en su extremo distal, con siete dientes conspicuos ubicados desde 

poco antes de la mitad hasta el ápice. Margen lateral de las mesotibias y metatibias con once y 

diez dientes conspicuos ubicados desde poco antes de la mitad hasta el ápice, respectivamente. 

Abdomen: Con cinco segmentos visibles, cubiertos de setas esparcidas, reclinadas hacia el 

ápice de abdomen. Segmentos dos a cinco separados por una membrana amarillenta (figura 

21E). 

Material examinado (1 hembra): PANAMÁ, Chiriquí, Fortuna Vivero; UTM (17) 364325, 

963749; 1500 m; 29.V111.2008; Leg. S.M. Smith, AD Smith, A.R. Gillogly; PAN93 30viiiO8. 

Distribución: Panamá 

Xyleborusprocer EichholT, 1878 (figura 22) 

Ratio, descriptio, emendatio eorum Tomicinorum qui sunt in Dr medic Chapuisii et autoris 

ipsius collectionibus et quos praeterea recofovit. Mémoires de la Société Royale Des Sciences 

de Liége. 2(8):402. II Holotipo : America meridionalis (Colombia); Hamburg Museum, 

perdido. 

Diagnosis: Muy parecido a Xyleborus macer, se distingue de este porque es de mayor tamaño 

y porque las estrías e interestrías del declive de los élitros no se encuentran bien definidas. 

Presenta cuatro grandes dentículos en el declive de los élitros, dos cerca de la base y dos cerca 

de la mitad del declive. 

Descripción: Hembra. Longitud de 4.1 - 4.9 mm (borde anterior del pronoto-ápice de los 

élitros). Cuerpo elongado; con setas largas, abundantes principalmente en la frente, el declive 

del pronoto y los élitros, y en la región ventral; de color café rojizo (figura 22A). Cabeza: frente 

convexa, reticulada, con pequeños y abundantes gránulos, y setas esparcidas que se vuelven 

abundantes en el epistoma (figura 22B). Antena con clavola oblicuamente truncada de tipo 1. 

Tórax: el pronoto abarca aproximadamente el 40 por ciento de la longitud del cuerpo. Es 
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posteriormente prolongado (tipo 8 en vista lateral y tipo 8 en vista dorsal). El margen anterior 

es procurvo, sin dentículos. El declive del pronoto es áspero y convexo, la cúspide se encuentra 

poco antes de la mitad del pronoto; el disco es liso y presenta punturaciones esparcidas poco 

profundas (figura 22C). Élitros con punturaciones estriales profundas; y punturaciones 

interestriales poco profundas y ampliamente separadas entre sí. La estría uno se separa de la 

sutura a medida se extiende hacia el declive. Las interestrías del disco miden aproximadamente 

tres veces el ancho de las estrías y presentan pequeños dentículos antes de alcanzar el declive. 

El declive de los élitros es excavado y abarca aproximadamente el 25 por ciento de los élitros 

(figura 22D). Sin estrías e interestrías definidas; presenta abundantes punturaciones profundas 

separadas entre sí por aproximadamente la misma distancia que su diámetro; y cuatro grandes 

dentículos, dos cerca de la base y dos cerca de la mitad del declive. El margen posterolateral 

del declive es redondeado, y presenta pequeños dentículos. Las tibias de las propatas son 

triangulares, y las de las meso y metapatas son redondeadas. Las protibias presentan abundantes 

setas a partir de la mitad distal de la cara anterior del margen interno y un diente en la región 

apical (de menor tamaño que el primer segmento tarsal). Margen lateral de las protibias sinuoso 

con aproximadamente diez dientes desde la base hasta el ápice. Margen lateral de las meso y 

metatibias con nueve dientes conspicuos. Abdomen: Con cinco segmentos visibles, cubiertos 

de setas esparcidas, reclinadas hacia el ápice de abdomen (figura 22E). 

Material examinado (10 hembras): PANAMÁ, Isla Barro Colorado; 1 - 7.VI.1988; Light 

trap, week 23N III N (2 especimenes) / Isla Barro Colorado; 23.VII - 2.VIII.1988; Light trap, 

week 31N [N / Isla Barro Colorado; 8 - 14.X.1986; Light trap, week 41 LL. IN / Isla Barro 

Colorado; 19-25 .XI. 1986; Light trap, 47 LL. III N / Isla Barro Colorado; 1 - 7.VII. 1987; Light 

trap, 27 M. III N / Isla Barro Colorado; 15 - 21.X.1986; Light trap, 42 LL. III N / Isla Barro 

Colorado; 23 - 27.111.1988; Light trap, 13N III N / Sin localidad; Scg5sp 1, V.52 / Sin localidad; 

Scgsspl, V.14. 

Distribución: Centroamérica, Suramérica. 
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Xyleborus rugulosipes Wood, 2007 (nuevo reporte) (figuras 23 y  24) 

Bark and ambrosia beetles of South America (Coleoptera, Scolytidae). p446. II Holotipo : 

Tapanti, Cartago, Costa Rica; USNM, Washington. 

Diagnosis: Muy parecido a Xyleborus geayi y Xyleborus tumucensis, se distingue del primero 

porque las punturaciones interestriales del disco forman filas confusas; y del segundo porque 

presenta punturaciones granuladas en las interestrías, que se vuelven confusas a medida se 

acercan al declive de los élitros y se extienden hacia el ápice. Las interestrías uno a tres con 

aproximadamente cinco pequeños tubérculos ampliamente separados entre sí, distribuidos de 

forma irregular. 

Descripción: Hembra (2). Longitud de 4.5 mm (borde anterior del pronoto-ápice de los élitros). 

Cuerpo robusto; con setas largas esparcidas, abundantes en la frente, el declive del pronoto y 

de los élitros, y la región ventral; de color castaño oscuro (figura 23A). Cabeza: frente convexa, 

reticulada, con abundantes punturaciones poco profundas y con setas largas (longitud mayor 

que la clavola de las antenas) esparcidas que se vuelven abundantes en el epistoma (figura 23B). 

Antena con clavola oblicuamente truncada de tipo 1. Tórax: el pronoto abarca 

aproximadamente el 40 por ciento de la longitud del cuerpo. Es alto en vista lateral (tipo 2), 

subcuadrado y levemente prolongado en vista dorsal (tipo 8). El declive del pronoto es convexo 

y áspero, las asperezas se extienden hasta la base. La cúspide se ubica poco después de la mitad 

del pronoto. El margen anterior es procurvo, y presenta pequeñas y abundantes aserraciones 

(figura 23C). Élitros con punturaciones estriales profundas que se extienden hasta el ápice. Las 

interestrías son dos veces más anchas que las estrías y presentan setas; con punturaciones 

granuladas que se vuelven abundantes y confusas a medida se acercan al declive (extendiéndose 

hasta el ápice). El declive de los élitros es brillante e impreso, atenuado, ampliamente convexo, 

abarcando cerca del 50 por ciento de los élitros (figura 23D). Interestrías uno a tres con 

aproximadamente cinco pequeños tubérculos ampliamente separados entre sí, distribuidos de 
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forma irregular. El margen posterolateral del declive es sub agudo. Las tibias de las propatas 

son triangulares, y las de las meso y metapatas son redondeadas. Las protibias presentan 

abundantes setas a partir de la mitad distal de la cara anterior del margen interno y un diente en 

la región apical (de menor tamaño que el primer segmento tarsal). Margen lateral de las 

protibias sinuoso en su extremo distal, con siete a diez dientes conspicuos ubicados desde poco 

antes de la mitad hasta el ápice. Margen lateral de las mesotibias y metatibias con once a trece 

dientes conspicuos ubicados desde poco antes de la mitad hasta el ápice. Abdomen: Con cinco 

segmentos visibles, cubiertos de setas esparcidas, reclinadas hacia el ápice de abdomen (figura 

23E). 

Macho (1). Longitud de 5 mm (borde anterior del pronoto-ápice de los élitros). Cuerpo robusto; 

con setas largas esparcidas (figura 24A). Cabeza: frente levemente hendida en la región media, 

lisa, con escasa punturaciones poco profundas ubicadas lateralmente, y con setas largas 

(longitud mayor que la clavola de las antenas) y esparcidas que se vuelven abundantes en el 

epistoma. Antena con clavola oblicuamente truncada de tipo 2, con el segmento dos levemente 

visible en la región apical de la cara posterior y la sutura del segmento uno formando una costa 

cerca de este. Tórax: el pronoto abarca aproximadamente el 40 por ciento de la longitud del 

cuerpo. Con el margen anterior formando un cuerno medial que se extiende más allá de la 

cabeza, y dos cuernos laterales anteriores a este (figura 24B). Los tres cuernos están cubiertos 

de abundantes setas largas y presentan un borde de color oscuro. El declive del pronoto es 

excavado dorsalmente, y presenta abundantes asperezas y setas; con punturaciones grandes y 

profundas de coloración oscura en la región de la hendidura ubicada en el centro, entre los 

cuernos. El disco presenta abundantes punturaciones profundas y setas, que se extienden desde 

la base hasta la región lateral de pronoto. En el disco además se observan dos hendiduras que 

se extienden desde la cima hasta los bordes laterales, formando un triángulo. Élitros con 

punturaciones estriales profundas que se extienden hasta el ápice (figura 24C). Las interestrías 

se encuentran levemente elevadas y son tres veces más anchas que las estrías, presentan setas; 

con punturaciones granuladas que se vuelven abundantes y confusas a medida se acercan al 



63 

declive (extendiéndose hasta el ápice). El declive de los élitros es brillante e impreso, atenuado, 

ampliamente convexo, abarcando cerca del 50 por ciento de los élitros. Interestrías uno a tres 

con aproximadamente tres a cinco pequeños tubérculos ampliamente separados entre sí (poco 

conspicuos), distribuidos de forma irregular. El margen posterolateral del declive es sub agudo. 

Las tibias de las propatas son triangulares y robustas, y las de las meso y metapatas son 

redondeadas. Las protibias presentan abundantes setas a partir de la mitad distal de la cara 

anterior del margen interno y un diente robusto en la región apical (de menor tamaño que el 

primer segmento tarsal). Margen lateral de las protibias sinuoso en su extremo distal, con ocho 

dientes conspicuos ubicados desde poco antes de la mitad hasta el ápice. Margen interno de las 

mesotibias y metatibias con un diente en la región apical (de menor tamaño que el primer 

segmento tarsal); margen lateral con diez y once dientes conspicuos ubicados desde poco antes 

de la mitad hasta el ápice, respectivamente. Abdomen: Ultimo esternito visible. Con cinco 

segmentos ventrales visibles, cubiertos de setas esparcidas, reclinadas hacia el ápice de 

abdomen (figura 24D). 

Material examinado (2 hembras,! macho): PANAMÁ, Chiriquí, Fortuna; UTM (17) 362504, 

967441; 1226+ m; l.IX.2008; Leg. SM Smith, AD Smith, AR Gillogly; PAN 111 1ix08 (3 

especímenes). 

Distribución: Centroamérica 

Xyleborus sp. (n.sp.?) (figura 25) 

Diagnosis: Muy parecido a Xyleborus volutus, se distingue de este porque presenta un mayor 

tamaño y escamas en el declive de los élitros. 

Descripción: Hembra. Longitud de 3 mm (borde anterior del pronoto-ápice de los élitros). 

Cuerpo elongado, de color castaño claro, con setas esparcidas (figura 25A). Cabeza: frente 

convexa, reticulada, con punturaciones poco profundas esparcidas, y con setas esparcidas que 
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se vuelven más abundantes en el epistoma (figura 25B). Antena con clavola oblicuamente 

truncada de tipo 2, con el segmento dos levemente visible en la región apical de la cara posterior 

y la sutura del segmento uno formando una costa cerca de este. Tórax: el pronoto abarca 

aproximadamente el 35 por ciento de la longitud del cuerpo. Su forma es levemente prolongada 

(tipo 7 en vista lateral y tipo 9 en vista dorsal). El margen anterior es procurvo, crenulado. El 

declive del pronoto es convexo y la cúspide se ubica en la mitad del pronoto. El disco es liso, 

con pequeñas punturaciones poco profundas, separadas entre sí por una distancia mayor a la de 

dos veces su diámetro (figura 25D). Élitros con punturaciones estriales que se extienden hasta 

el ápice, e interestrías con setas esparcidas. El declive de los élitros abarca aproximadamente el 

30 por ciento de los élitros, presenta el margen posterior agudo, es brillante, convexo, con 

pequeñas escamas en las interestrías (figuras 25C y D). Estrías uno a tres impresas. La 

interestría uno con cinco pequeños tubérculos ampliamente separados, ubicados desde la base 

hasta el ápice del declive. Interestría dos con seis tubérculos de menor tamaño que los de la 

interestría uno. Interestría tres con cinco pequeños tubérculos. Interestría cuatro a seis con un 

pequeño tubérculo. El margen posterolateral del declive presenta una pequeña costa desde la 

sutura hasta la interestría tres, y se extiende hasta la estría siete en forma de una sub costa 

granulada. Las tibias de las propatas son triangulares, y de las meso y metapatas son 

redondeadas. Las protibias presentan abundantes setas a partir de la mitad distal de la cara 

anterior del margen interno y un diente en la región apical (de menor tamaño que el primer 

segmento tarsal). Margen lateral de las protibias con seis dientes. Meso y metatibias con siete 

y ocho dientes en el margen lateral, respectivamente. Abdomen: Con cinco segmentos visibles, 

uno y dos cubiertos de setas esparcidas, reclinadas hacia el ápice de abdomen. 

Material examinado (1 hembra): PANAMÁ, Isla Barro Colorado; 31 .VIII - 6. IX. 1988; Light 

trap, week 36N III N. 

Distribución: Panamá 
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Xyleborus spinulosus Blandiorcl, 1898 (figura 26) 

Scolytidae. Biol. Cent. Amer. 4(6):201. II Lectotipo : San Gerónimo, Guatemala; BMNH. 

Xyleborusfusciseriatus Eggers, 1934:82. Wood 1979:137, sinonimia. 

Xyleborus spinosulus Schedl, 1934:178. Wood 1966:32, sinonimia. 

Xyleborus artespinulosus Schedl, 1935:93. Wood 1979:137, sinonimia. 

Diagnosis: Muy parecido a Xyleborus ferox, se distingue de este por el tamaño pequeño y 

porque las espinas de la interestría tres son de menor tamaño. 

I)escripción: Hembra. Longitud de 2 mm (borde anterior del pronoto-ápice de los élitros). 

Cuerpo robusto con abundantes setas esparcidas, de color castaño oscuro (figura 26A). Cabeza: 

frente convexa, reticulada, con setas esparcidas que se vuelven abundantes en el epistoma 

(figura 26B). Antena con clavola oblicuamente truncada de tipo 1, con la sutura del segmento 

uno formando una costa (línea cóncava marcada de coloración oscura) en la región apical de la 

cara posterior. Tórax: el pronoto abarca aproximadamente el 40 por ciento de la longitud del 

cuerpo. Su forma en vista lateral es básica (tipo 0) y levemente cónica en vista dorsal (de tipo 

5). El margen anterior es procurvo y presenta de siete a doce dientes. El declive del pronoto es 

convexo y áspero, la cúspide se ubica cerca de la mitad y el disco es liso y presenta 

punturaciones profundas esparcidas (separadas por más del doble de su diámetro) (figura 26C). 

Élitros con punturaciones estriales profundas y punturaciones interestriales poco profundas. Las 

interestrías son dos veces más anchas que las estrías y presentan setas. El declive de los élitros 

es excavado, de coloración más clara, y abarca cerca de la mitad de los élitros; las punturaciones 

de las estrías mantienen su profundidad y aumentan levemente de tamaño (figura 26D). La 

interestría uno presenta uno o dos dentículos pequeños en la base, seguido por una fila de 

escamas. La interestría dos presenta un pequeño dentículo en la base, seguido por una fila de 

escamas. La interestría tres presenta dos pequeños dentículos en la base y subsecuentemente 

una espina de mayor tamaño, con una longitud cerca de dos veces mayor al ancho de su base. 

La interestría cuatro presenta tres dentículos cerca de la base. El margen posterolateral del 
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declive llega a la interestría cinco, es redondeado y presenta cuatro dentículos, seguidos por 

una espina de igual tamaño que la presente en la interestría tres y otra de menor tamaño ubicada 

al final de la interestría dos (ambas ubicadas cerca del ápice del élitro). El declive no presenta 

espinas en su cara, únicamente escamas en las interestrías. Las tibias de las pro, meso y 

metapatas son redondeadas. Las protibias presentan abundantes setas a partir de la mitad distal 

de la cara anterior del margen interno y un diente en la región apical (de menor tamaño que el 

primer segmento tarsal). Margen lateral de las protibias con cinco a seis dientes continuos 

ubicados antes de la mitad hasta el ápice. Meso y metatibias con alrededor de doce dientes en 

el margen lateral. Abdomen: Con cinco segmentos visibles, cubiertos de setas esparcidas, 

reclinadas hacia el ápice de abdomen (figura 26E). 

Material examinado (18 hembras): PANAMÁ, Ciudad de Panamá UTM(17) 662927, 

1002171; 25.X.2006; Leg. F. Saavedra; Trampa Lindgren, etanol; E2WP (2 especímenes) / 

Ciudad de Panamá UTM(17) 658076, 990730; 20.X.2006; Leg. F. Saavedra; Trampa Lindgren, 

etanol; E2PP / Ciudad de Panamá UTM(17) 662927, 1002172; 25.X.2006; Leg. F. Saavedra; 

Trampa Lindgren, etanol; E2WP / Ciudad de Panamá UTM(17) 658076, 990730; 10.1.2007; 

Leg. C. Zurita; Trampa Lindgren, etanol; E2PP (5 especímenes) / Panamá; 12.VII.2006; Leg. 

F. Domínguez; Trp. 3 (2 especímenes) / Sin localidad; 28.VI.2007; EIWC / Sin localidad; 

26.VII.2007; E2PC / Sin localidad; 31 .V.2007; E2PC / Sin localidad; 1 6.VIII.2007; P3PC / Sin 

localidad; 4.V.2007; EIWC / Sin localidad; 4.V.2007; E3PC ¡Colón, Zona libre; 14.VII.2006; 

Leg. R. Canto; Trp. 10. 

Distribución: Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, El Caribe, Oceanía. 

Xyleborus aif. spinulosus (n.sp?) (figura 27) 

Diagnosis: Se distingue de Xyleborus spinulosus porque el declive de los élitros abarca cerca 

de la mitad de los élitros. La interestría dos presenta dos o tres pequeños tubérculos en la base 
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del declive de los élitros; y la interestría tres presenta tres pequeños dentículos en la base, 

seguidos por una pequeña espina con una longitud poco mayor que el ancho de su base, otro 

pequeño dentículo, y una espina que abarca la interestría y estría tres (con un tamaño poco 

mayor que la primera espina ya descrita). 

Descripción: Hembra. Longitud de 2.1 - 2.2 mm (borde anterior del pronoto-ápice de los 

élitros). Cuerpo robusto, de color café oscuro rojizo a castaño oscuro; con abundantes setas 

esparcidas (figura 27A). Cabeza: frente convexa, reticulada, con setas esparcidas que se 

vuelven abundantes en el epistoma (figura 27B). Antena con clavola oblicuamente truncada de 

tipo 1, con la sutura del segmento uno formando una costa (línea cóncava marcada de coloración 

oscura) en la región apical de la cara posterior. Tórax: el pronoto abarca aproximadamente el 

40 por ciento de la longitud del cuerpo. Su forma en vista lateral es básica (tipo 0) y levemente 

cónica en vista dorsal (de tipo 5). El margen anterior es procurvo y presenta de ocho a doce 

dientes. El declive del pronoto es convexo y áspero, la cúspide se ubica cerca de la mitad y el 

disco es liso y presenta punturaciones profundas esparcidas (separadas por más del doble de su 

diámetro) (figura 27C). Élitros con punturaciones estriales profundas y punturaciones 

interestriales poco profundas. Las interestrías son dos veces más anchas que las estrías y 

presentan setas. El declive de los élitros es excavado, de coloración más clara, y abarca cerca 

de la mitad de los élitros; las punturaciones de las estrías se vuelven más pequeñas y menos 

profundas (son menos conspicuas) (figura 27D). La interestría uno presenta un pequeño 

tubérculo en el pre-declive y un dentículo pequeño en la base, seguido por una fila de escamas. 

La interestría dos presenta dos o tres pequeños tubérculos en la base, seguido por una fila de 

escamas. La interestría tres presenta tres pequeños dentículos en la base, seguidos por una 

pequeña espina con una longitud poco mayor que el ancho de su base, otro pequeño dentículo, 

y una espina que abarca la interestría y estría tres (con un tamaño poco mayor que la primera 

espina ya descrita). La interestría cuatro presenta tres o cuatro pequeños dentículos o tubérculos 

en su base. El margen posterolateral del declive llega a la interestría cinco, es redondeado y 

presenta seis pequeños dentículos, seguidos por dos espinas de igual tamaño que la última 
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presente en la interestría y estría tres, ambas ubicadas cerca del ápice del élitro. El declive no 

presenta espinas en su cara, únicamente escamas en las interestrías. Las tibias de las pro, meso 

y metapatas son redondeadas. Las protibias presentan abundantes setas a partir de la mitad distal 

de la cara anterior del margen interno y un diente en la región apical (de menor tamaño que el 

primer segmento tarsal). Margen lateral de las protibias con seis dientes continuos ubicados 

desde poco antes de la mitad de la tibia hasta el ápice. Meso y metatibias con alrededor de doce 

dientes en el margen lateral. Abdomen: Con cinco segmentos visibles, cubiertos de abundantes 

setas esparcidas, reclinadas hacia el ápice de abdomen (figura 27E). 

Material examinado (5 hembras): PANAMÁ, Ciudad de Panamá UTM(17) 657829, 989702; 

4.X.2006; Leg. F. Saavedra; Trampa Lindgren, etanol; E1PP / Sin localidad; 4.V.2007; E1WC 

/ Sin localidad; 26.VII.2007; E1WC / Sin localidad; Scg27sl, V.93 (2 especímenes). 

Distribución: Panamá 

Xyleborus squamulatus Eichhoft, 1868b (figura 28) 

Neue amerikanische Borkenkafer-Gattungen und Arten. Berliner Entomologische Zeitschrift. 

12: 282.  II  Holotipo ?: Brasil; IRSNB. 

Xyleborus squamulatus niger Nunberg, 1971:61. Terra 1987:22, sinonimia 

Diagnosis: Muy parecido a Xyleborus spinulosus, se distingue de este porque presenta una gran 

cantidad de escamas en el declive de los élitros y porque las espinas ubicadas en el pre-declive 

y el margen posterolateral son considerablemente más pequeñas. 

Descripción: Hembra. Longitud de 2.1 mm (borde anterior del pronoto-ápice de los élitros). 

Cuerpo robusto, de color café oscuro; con abundantes setas esparcidas (figura 28A). Cabeza: 

frente convexa, reticulada, con escasas punturaciones poco profundas y esparcidas, y con setas 

esparcidas que se vuelven abundantes en el epistoma (figura 28B). Antena con clavola 

oblicuamente truncada de tipo 1, con la sutura del segmento uno formando una costa (línea 
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cóncava marcada de coloración oscura) en la región apical de la cara posterior. Tórax: el 

pronoto abarca aproximadamente el 40 por ciento de la longitud del cuerpo. Su forma en vista 

lateral es básica (tipo 0) y  levemente cónica en vista dorsal (de tipo 5). El margen anterior es 

procurvo y presenta de ocho a once dientes. El declive del pronoto es convexo y áspero, la 

cúspide se ubica cerca de la mitad y el disco es liso y presenta punturaciones profundas 

esparcidas (separadas por más del doble de su diámetro) y setas (figura 28C y D). Élitros con 

punturaciones estriales e interestriales profundas. Las estrías e interestrías con setas. Las 

interestrías son dos veces más anchas que las estrías, con punturaciones más pequeñas que las 

presentes en las estrías. Las interestrías uno a siete presentan de tres a cinco pequeños dentículos 

antes de alcanzar el declive. El declive de los élitros es gradual y levemente excavado, abarca 

aproximadamente el 45 por ciento de los élitros. Presenta abundantes pequeñas escamas que no 

permiten observar claramente las estrías e interestrías. El margen posterolateral del declive es 

redondeado. Las tibias de las propatas son infladas (figura 6A), y las de las meso y metapatas 

son redondeadas. Las protibias presentan abundantes setas a partir de la mitad distal de la cara 

anterior del margen interno y un diente en la región apical (de menor tamaño que el primer 

segmento tarsal). Margen lateral de las protibias sinuoso en su extremo distal, con siete dientes 

conspicuos ubicados desde poco antes de la mitad hasta el ápice. Margen lateral de las 

mesotibias y metatibias con ocho y nueve dientes conspicuos ubicados desde poco antes de la 

mitad hasta el ápice, respectivamente. Abdomen: Con cinco segmentos visibles, cubiertos de 

setas esparcidas, reclinadas hacia el ápice de abdomen (figura 28E). 

Material examinado (2 hembras): PANAMÁ, Chiriquí, Fortuna; UTM (17) 366165,965586; 

1163 m; 31 .VIII.2008; Leg. SM Smith, AD Smith, AR Gillogly; PAN 105 31 viii08 (2 

especímenes). 

Distribución: Norteamérica, Centroamérica, Suramérica. 

Xyleborus tumucensis Hagedorn, 1905 (figura 29) 
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Enumeratio Scolytidarum e Guyana, Venezuela et Columbia Natarum Musei Historico-

Naturalis Parisiorim, Descriptionibus Specierum Novarum Adjectis. Bulletin du Museum 

d'histoire naturelle. (4):414.  II  Lectotipo ?: Riviere Lunier, Tumac-Humac, French Guiana; 

MNHN. 

Xyleborus guayanensis Eggers, 1933:26. Wood 1972:200, sinonimia. 

Diagnosis: Muy parecido a Xyleborus rugulosipes y Xyleborus geayi, se distinguen del primero 

porque carecen de punturaciones granuladas y del segundo porque las punturaciones de la 

interestrías son abundantes y no se encuentran en filas bien definidas. El segundo tubérculo en 

la interestría tres parece ser levemente más grande que el resto de los tubérculos presentes en 

el declive de los élitros. 

Descripción: Hembra. Longitud de 4 mm (borde anterior del pronoto-ápice de los élitros). 

Cuerpo robusto, de color castaño oscuro; con abundantes setas esparcidas por todo el cuerpo 

(figura 29A). Cabeza: frente convexa, reticulada, con abundantes punturaciones poco 

profundas y con setas largas esparcidas que se vuelven abundantes en el epistoma (figura 29B). 

Antena con clavola oblicuamente truncada de tipo 1. Tórax: el pronoto abarca 

aproximadamente el 40 por ciento de la longitud del cuerpo. Es alto en vista lateral (tipo 2), 

básico y levemente prolongado en vista dorsal (tipo 7). El margen anterior es procurvo, sin 

dentículos. El declive del pronoto es áspero y convexo, la cúspide se encuentra poco después 

de la mitad del pronoto. Las asperezas del declive se extienden hasta la base del pronoto (figura 

29C). Élitros con punturaciones estriales e interestriales profundas, confusas en el disco. Las 

interestrías son tres veces más anchas que las estrías. Las punturaciones interestriales presentan 

setas, son abundantes, y tienen aproximadamente el mismo tamaño que las punturaciones 

estriales. Las interestrías 1-7 presentan pequeños tubérculos antes de alcanzar el declive. El 

declive de los élitros es convexo, brillante y con impresiones, abarca aproximadamente un 

tercio de los élitros (figura 29D). Las interestrías uno a tres presentan alrededor de tres a cuatro 

tubérculos ampliamente separados entre sí. Los tubérculos del declive son aproximadamente 
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del mismo tamaño (a excepción del segundo tubérculo en la interestría tres que parece ser 

levemente más grande). El margen posterolateral del declive es sub agudo, y presenta cuatro 

pequeños tubérculos. Las tibias de las propatas son triangulares, y las de las meso y metapatas 

son redondeadas. Las protibias presentan abundantes setas a partir de la mitad dista¡ de la cara 

anterior del margen interno y un diente en la región apical (de menor tamaño que el primer 

segmento tarsal). Margen lateral de las protibias sinuoso en su extremo distal, con siete dientes 

conspicuos ubicados desde poco antes de la mitad hasta el ápice. Margen lateral de las 

mesotibias y metatibias con ocho y nueve dientes conspicuos ubicados desde poco antes de la 

mitad hasta el ápice, respectivamente. Abdomen: Con cinco segmentos visibles, cubiertos de 

setas esparcidas, reclinadas hacia el ápice de abdomen. 

Material examinado (4 hembras): PANAMÁ, Isla Barro Colorado; 7— 13.IX.1988; Vial 414 

/ Isla Barro Colorado; 22 - 28.VI.1988; Vial 436 / Isla Barro Colorado; III N. w25o; 

26.VI. 1990; Ultraviolet light trap; Vial 483 / Isla Barro Colorado; 8.X.2003; MT-3 18; ID-

45801. 

Distribución: Centroamérica, Suramérica. 

Xyleborus volutus Wood, 2007 (nuevo reporte) (figura 30) 

Bark and ambrosia beetles of South America (Coleoptera, Scolytidae). p452.  II  Holotipo ?: 

Bojo Calima, Valle de Cauca, Colombia; USNM, Washington. 

Diagnosis: Muy parecido a Xyleborus sp., Xyleborus volvulus y Xyleborus morulus, se 

distingue de estos porque la interestría dos es estrecha, casi inconspicua, sin tubérculos; y la 

interestría tres presenta dos pequeños tubérculos cerca de la base, un tubérculo de mayor tamaño 

cerca de la mitad del declive de los élitros y uno pequeño cerca del ápice. 

Descripción: Hembra. Longitud de 2 mm (borde anterior del pronoto-ápice de los élitros). 

Cuerpo elongado, de color castaño claro; con abundantes setas largas esparcidas en la frente, el 
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declive del pronoto y de los élitros, y en la región ventral (figura 30A). Cabeza: frente convexa, 

reticulada, con abundantes punturaciones poco profundas y con setas largas esparcidas que se 

vuelven abundantes en el epistoma figura 30B). Antena con clavola oblicuamente truncada de 

tipo 1, con la sutura del segmento uno formando una costa (línea cóncava marcada de coloración 

oscura) en la región apical de la cara posterior. Tórax: el pronoto abarca aproximadamente el 

35 por ciento de la longitud del cuerpo. Es prolongado posteriormente, su forma en vista lateral 

es de tipo 8 y  en vista dorsal de tipo 9. El margen anterior es procurvo, sin dentículos. El declive 

del pronoto es áspero y convexo, la cúspide se encuentra en la mitad del pronoto. El disco es 

liso, con punturaciones poco profundas ampliamente separadas entre sí (figura 30C). Élitros 

con punturaciones estriales poco profundas, formando filas conspicuas que llegan hasta el 

ápice. Las punturaciones interestrías son inconspicuas y presentan setas. El declive de los élitros 

es convexo, brillante, con impresiones y setas conspicuamente más gruesas; abarca 

aproximadamente un cuarto de los élitros (figura 30D). La interestría uno presente alrededor de 

cuatro pequeños tubérculos; la interestría dos es estrecha, casi inconspicua, sin tubérculos; y la 

interestría tres presenta dos pequeños tubérculos cerca de la base, un tubérculo de mayor tamaño 

cerca de la mitad del declive y uno pequeño cerca del ápice. Las interestrías cuatro a siete 

presentan pequeños tubérculos ampliamente separados entre sí. El margen posterolateral del 

declive es sub costado. Las tibias de las propatas son triangulares, y las de las meso y metapatas 

son redondeadas. Las protibias presentan abundantes setas a partir de la mitad distal de la cara 

anterior del margen interno y un diente en la región apical (de menor tamaño que el primer 

segmento tarsal). Margen lateral de las protibias con siete dientes conspicuos ubicados desde 

poco antes de la mitad hasta el ápice. Margen lateral de las mesotibias y metatibias con seis 

dientes conspicuos ubicados desde poco antes de la mitad hasta el ápice. Abdomen: Con cinco 

segmentos visibles, cubiertos de setas esparcidas, reclinadas hacia el ápice de abdomen (figura 

30E). 

Material examinado (1 hembra): PANAMÁ, Isla Barro Colorado; 19 - 25.XI.1986; Light 

trap, week 47 LL. 1 N. 
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Distribución: Centroamérica, Suramérica. 

Xyleborus volvulus (Fabricius, 1775). Eggers 1929:47, sinonimia (figura 31) 

Systema entomologiae [Scolytidae, p. 59-60, Appendix 4541. Flensburgi and Lipsiae, Korte. 

832p. II Lectotipo : America ligno Dom y. Rohr. [probablemente Cuba]; UZMC. 

Bostrichus volvulus Fabricius, 1775:454. 

Xyleborus torquatus Eichhoff, 1868a:146. Wood 1960:69, sinonimia. 

Xyleborus alternans Eichhoff, 1869:280. Eggers 1929:43, sinonimia. 

Xyleborus badius Eichhoff, 1869:280. Wood 1960:69, sinonimia. 

Xyleborus interstitialis Eichhoff, 1878:375. Wood 1982:833, sinonimia. 

Xyleborus guanajautensis Duges, 1887:141. Wood 1983:650, sinonimia. 

Xyleborus grenadensis Hopkins, 1915:62,65. Wood 1972:200, sinonimia. 

Xyleborus hubbardi Hopkins, 1915:62,65. Schedl 1952:164, sinonimia. 

Xyleborus rileyi Hopkins, 1915:62,65. Bright 1968:1318, sinonimia. 

Xyleborus schwarzi Hopkins, 1915:62,65. Bright 1968:1318, sinonimia. 

Xyleborus continentalis Eggers, 1920:42. Beaver 2011:285, sinonimia. 

Xyleborus silvestris Beeson, 1929:241. Wood 1989:177, sinonimia. 

Xyleborus vagabundus Schedl, 1949:277. Wood 1972:200, sinonimia. 

Xyleborus granularis Schedl, 1950:898. Wood 1989:177, sinonimia, 

Diagnosis: Muy parecido a Xyleborus affinis y Xyleborus morulus, se distingue del primero 

principalmente porque el declive de los élitros es brillante, el tamaño de los tubérculos es más 

grande y porque presenta pequeñas granulaciones en las interestrías; y del segundo porque la 

interestría uno presenta cinco pequeños tubérculos desde la base hasta el ápice del declive de 

los élitros, y la interestría dos presenta aproximadamente cuatro tubérculos en la base. 

Descripción: Uembra. Longitud de aproximadamente 2.2 - 2.5 mm (borde anterior del 

pronoto-ápice de los élitros). Cuerpo elongado, de color café oscuro, con setas esparcidas 
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(figura 31A). Cabeza: frente convexa, reticulada, con punturaciones poco profundas 

esparcidas, y con setas esparcidas que se vuelven más abundantes en el epistoma (figura 31 B). 

Antena con clavola oblicuamente truncada (tipo 1), con el primer segmento corneo y conspicuo, 

que abarca la mitad de la clavola y se extiende hasta el ápice en la parte posterior. Tórax: el 

pronoto abarca aproximadamente el 35 —40 por ciento de la longitud del cuerpo. Su forma es 

levemente prolongada (tipo 7 en vista lateral y dorsal). El margen anterior es procurvo, 

crenulado. El declive del pronoto es convexo y la cúspide se ubica poco después de la mitad 

del pronoto. El disco es liso, con pequeñas punturaciones poco profundas, separadas entre sí 

por una distancia mayor a la de dos veces su diámetro (figura 31 C). Élitros con punturaciones 

estriales profundas formando filas rectas que se extienden desde la base hasta el ápice, e 

interestrías con setas. Punturaciones interestriales del disco separadas de forma regular, por una 

distancia aproximadamente igual a dos veces el diámetro de las punturaciones estriales. El 

declive de los élitros abarca aproximadamente el 40 por ciento de los élitros, es brillante y 

convexo, con las estrías uno y dos levemente impresas (figura 31 D). Interestría uno con cinco 

pequeños tubérculos desde la base hasta el ápice del declive. Interestría dos con 

aproximadamente cuatro tubérculos en la base. Interestría tres con cinco tubérculos desde la 

base hasta el ápice. Interestría cuatro a seis con uno a tres pequeños tubérculos en la base. El 

margen posterolateral del declive presenta una pequeña costa que se extiende desde la sutura 

hasta alcanzar la interestría siete, con dos pequeños tubérculos. Las tibias de las propatas son 

triangulares, y de las meso y metapatas son redondeadas. Las protibias presentan abundantes 

setas a partir de la mitad distal de la cara anterior del margen interno y un diente en la región 

apical (de menor tamaño que el primer segmento tarsal). Margen lateral de las protibias 

distalmente sinuoso, con cinco dientes, dos ubicados en el margen externo y tres en el margen 

distal. Meso y metatibias con seis y siete dientes en el margen lateral, respectivamente. 

Abdomen: Con cinco segmentos visibles, cubiertos de setas esparcidas reclinadas hacia el ápice 

de abdomen (figura 3 1E). 
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Material examinado (294 hembras): PANAMÁ, Pipeline Rd; UTM (17) 639177, 1011680; 

75 m; 13.VIII.2008; Leg. S.M. Smith, A.D. Smith, A.R. Gillogly; PAN5 l3viii08 / Alto de 

Espavé; 1 2.XII.2003; Leg. L.D. Guerra; Trampa de intercepción (11 especímenes) / Isla Barro 

Colorado; 15.X.2003; Leg. H. Barrios; T. Malaise 318 (6 especímenes) / Panamá; 19.X.2006; 

E3PP (11 especímenes) ¡Panamá; 4.X.2006; El PP (2 especímenes) / Panamá; 19.X.2006; P3PP 

(2 especímenes) / Panamá; 20.X.2006; E2PP (8 especímenes) / Panamá; 20.X.2006; 11 PP (2 

especímenes) / Panamá; 20.X.2006; I3WP / Panamá; 20.X.2006; P1PP / Panamá; 9.XI.2006; 

E1WC / Panamá; 15.XI.2006; E1WC (4 especímenes) / Panamá; 15.XI.2006; IIPC (12 

especímenes) / Panamá; 15.XI.2006; I3PC (2 especímenes) / Panamá; 15.XI.2006; P1PC (5 

especímenes) / Panamá; 22.XI.2006; E2PP (5 especímenes) / Panamá; 22.XI.2006; I3WP (2 

especímenes) / La Yeguada; 7.IX.2003; Leg. L.D. Guerra; Trampa de intercepción (2 

especímenes) / Colón; 14.VII.2006: Leg. R. Canto; Trp. 10 Zona Libre; MEUP-06-923 (5 

especímenes) / Panamá; 12.VII.2006; Leg. F. Domínguez; Trp. 4; MEUP-06-915 (2 

especímenes) / Isla Barro Colorado; 29.VI - 6.VII.2005; Leg. H. Barrios; MT-3 15; ID 46708 / 

Isla Barro Colorado; 24.IX.2003; Leg. H. Barrios; MT-318 / Isla Barro Colorado; 15.X.2003; 

Leg. H. Barrios; MT-318 / Isla Barro Colorado; 22.X.2003; Leg. H. Barrios; T. Malaise 311 / 

Isla Barro Colorado; 13 - 20.IV.2005; Leg. H. Barrios; MT-312; ID 46595 / Isla Barro 

Colorado; 13 - 20.VII.2005; Leg. H. Barrios; MT-3 18; ID 46731 / Isla Barro Colorado; 8 - 

14.VI.1988; Light trap, week 24N IN (53 especímenes) / Isla Barro Colorado; 29.X - 

4.XI.1986; Light trap, week 44 LL. III N / Isla Barro Colorado; 12 - 18.VIII.1987; Light trap, 

week 33 M 1 N / Isla Barro Colorado; 20 - 30.IX.1986; Light trap, week 39 LL. III N (2 

especímenes) / Isla Barro Colorado; 22 - 28.X.1986; Light trap, week 43 LL. 1 N (3 

especímenes) / Isla Barro Colorado; 29.VII - 4.VIII. 1987; Light trap, week 31 M III N / Isla 

Barro Colorado; 5 - 1l.X.1988; Light trap, week 41 N III N (3 especímenes) ¡Isla Barro 

Colorado; 16 - 23.11.2000; Leg. J. Pickering; 312 Malaise trap; 40033 / Isla Barro Colorado; 

16 - 23.11.2000; Leg. J. Pickering; 311 Malaise trap; 40032 (3 especímenes) / Isla Barro 

Colorado; 19— 26.1.2000; Leg. J. Pickering; 314 Malaise trap; 9971 (2 especímenes)/ Isla Barro 
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Colorado; 22 - 29.XII. 1999; Leg. J. Pickering; 311 Malaise trap; 9904 (4 especímenes) / Isla 

Barro Colorado; 8 - 15.111.2000; Leg. J. Pickering; 316 Malaise trap; 40081 / Isla Barro 

Colorado; 2— 9.11.2000; Leg. J. Pickering; 319 Malaise trap; 40008 / Isla Barro Colorado; 8 - 

15.111.2000; Leg. J. Pickering; 311 Malaise trap; 40076 / Panamá; 12.VII.2006; Leg. F. 

Domínguez; Trp. 7; MEUP-06-915 / Panamá; 12.VII.2006; Leg. F. Domínguez; Trp. 7 / 

Panamá; 12.VII.2006; Leg. F. Domínguez; Trp. 4; MEUP-06-917 / La Yeguada; 10.X.2003; 

Leg. L.D. Guerra; Trampa de intercepción / Isla Barro Colorado; 1 - 7.VI.1988; Light trap, 

week 23N IIIN (4 especímenes) / Panamá; 12.VII.2006; Leg. F. Domínguez; Trp. 3; MEUP-

06-918 / Isla Barro Colorado; 27.1 - 2.11.1988; Light trap, week 5N [N (16 especímenes)/ Isla 

Barro Colorado; 28.1 - 4.11.2004; Leg. H. Barrios; MT-320; ID 45973 / Isla Barro Colorado; 4 

- 11.11.2004; Leg. H. Barrios; MT-3 15; ID 45978 / Isla Barro Colorado; 31.111 - 7.IV.2004; 

Leg. H. Barrios; MT-312; ID 46055 /Isla Barro Colorado; 7— 14.1.2004; Leg. H. Barrios; MT-

319; ID 45942/Isla Barro Colorado; 14-21.1.2004; Leg. H. Barrios; MT-315; ID 45948/Isla 

Barro Colorado; 21 - 28.1.2004; Leg. H. Barrios; MT-316; ID 45959 / Isla Barro Colorado; 28 

- 28.VI.1988; Vial 436 (2 especímenes) / Sin localidad; scgl ispl V14 / Sin localidad; scgl 1 s 

V19 / Sin localidad; scgllsl V14 / Sin localidad; scgl 1s2 V91 (2 especímenes) / Isla Barro 

Colorado; 31 .VIII - 6.IX. 1988; Light trap, week 36N IIIN / Isla Barro Colorado; 20— 26.1.1988; 

Light trap, week 4N IIIN (4 especímenes) / Sin localidad; 8 - 14.VI.1988; Week 24N IN (2 

especímenes) / Isla Barro Colorado; 20— 27.IV.2005; Leg. H. Barrios; MT-3 12; ID 46605 / Isla 

Barro Colorado; 20 - 27.IV.2005; Leg. H. Barrios; MT-3 15; ID 46605 / Isla Barro Colorado; 

13 - 20.IV.2005; Leg. H. Barrios; MT-3 19; ID 46602 / Isla Barro Colorado; 22 - 29.VI.2005; 

Leg. H. Barrios; MT-311; ID 46694 / Isla Barro Colorado; 6 - 13.IV.2005; Leg. H. Barrios; 

MT-313; ID 46586 / Isla Barro Colorado; 31.XII —3 - 7.1.2004; Leg. H. Barrios; MT-319; ID 

45932 / Isla Barro Colorado; 4 - 11.11.2004; Leg. H. Barrios; MT-3 14; ID 45977 / Isla Barro 

Colorado; 31.XII - 3 - 7.1.2004; Leg. H. Barrios; MT-313; ID 45926 / Isla Barro Colorado; 

17.IX.2003; Leg. H. Barrios; MT-314 / Isla Barro Colorado; 1.X.2003; Leg. H. Barrios; T. 

Malaise 316 / Isla Barro Colorado; 17.IX.2003; Leg. H. Barrios; T. Malaise 316 / Isla Barro 
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Colorado; 1 0.IX.2003; Leg. H. Barrios; T. Malaise 318/Isla Barro Colorado; 21 - 28.IV.2004; 

Leg. H. Barrios; MT-317; ID 46090 (4 especímenes) / Isla Barro Colorado; 21 - 28.IV.2004; 

Leg. H. Barrios; MT-3 19; ID 46092 / Isla Barro Colorado; 27.1V - 4.V.2005; Leg. H. Barrios; 

MT-312; ID 46615 / Isla Barro Colorado; 11 - 18.V.2005; Leg. H. Barrios; MT-312; ID 46635 

/ Isla Barro Colorado; 16.11 —1.111.2000; Leg. J. Pickering; 302 Malaise Trap; 40057 / Isla Barro 

Colorado; 27.LX - 11 .X.2000; Leg. J. Pickering; 301 Malaise Trap; 40568 (2 especímenes) / 

Isla Barro Colorado; 2 - 16.11.2000; Leg. J. Pickering; 302 Malaise Trap; 40025 / Isla Barro 

Colorado; 2 - 16.11.2000; Leg. J. Pickering; 301 Malaise Trap; 40024 (2 especímenes) / Isla 

Barro Colorado; 13 - 20.X.1999; Leg. J. Pickering; 317 Malaise Trap; 9738 / Isla Barro 

Colorado; 13 - 20.X.1999; Leg. J. Pickering; 315 Malaise Trap; 9736 / Isla Barro Colorado; 6 

- 13.X.1999; Leg. J. Pickering; 311 Malaise Trap; 9712 / Isla Barro Colorado; 20.VII - 

3.VIII.2000; Leg. J. Pickering; 307 Malaise Trap; 40417 / Isla Barro Colorado; 29.XII - 

5.VI.2000; Leg. J. Pickering; 318 Malaise Trap; 9923 / Isla Barro Colorado; 14 - 21.1.2004; 

Leg. H. Barrios; MT-3 13; ID 45946 / Isla Barro Colorado; 14 - 21.1.2004; Leg. H. Barrios; 

MT-312; ID 45945 (2 especímenes) / Isla Barro Colorado; 16— 23.11.2000; Leg. J. Pickering; 

312 Malaise Trap; 40033 / Isla Barro Colorado; 5 - 12.1.2000; Leg. J. Pickering; 311 Malaise 

Trap; 9936 / Isla Barro Colorado; 1 - 8.111.2000; Leg. J. Pickering; 311 Malaise Trap; 40064 

(2 especímenes) / Isla Barro Colorado; 8 - 15.111.2000; Leg. J. Pickering; 312 Malaise Trap; 

40077 / Isla Barro Colorado; 16 - 23.11.2000; Leg. J. Pickering; 314 Malaise Trap; 40035 / Isla 

Barro Colorado; 22 - 29.111.2000; Leg. J. Pickering; 312 Malaise Trap; 40109 / Isla Barro 

Colorado; 8 - 15.111.2000; Leg. J. Pickering; 311 Malaise Trap; 40076 (2 especímenes) / Isla 

Barro Colorado; 26.1 - 2 .11.2000; Leg. J. Pickering; 316 Malaise Trap; 9985 / Isla Barro 

Colorado; 22 - 29.111.2000; Leg. J. Pickering; 311 Malaise Trap; 40108 / Isla Barro Colorado; 

22.1V - 3.V.1988; Light trap, week 18N hIN / Isla Barro Colorado; 1 1.XII.2002; Leg. D. 

Windsor; MT-312; ID-45365 SCO-005 / Isla Barro Colorado; 7.VIII.2002; Leg. D. Windsor; 

MT-3 17; ID-453190 / Isla Barro Colorado; 3.V11.2002; Leg. D. Windsor; MT-3 19; ID-45142 / 

Isla Barro Colorado; 3.VII.2002; Leg. D. Windsor; MT-318; ID-45141 / Isla Barro Colorado; 
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3.V1I.2002; Leg. D. Windsor; MT-3 18; ID-45139 / Sin localidad; 1 8.IV.2007; Ii PC / Isla Barro 

Colorado; 30.X.2013; Leg. H. Barrios; Malaise Trap-316 / Isla Barro Colorado; 29.111 - 

5.IV.2014; Leg. H. Barrios; Malaise Trap-316 / Isla Barro Colorado; 30.X.2013; Leg. H. 

Barrios; Malaise Trap-318 / Isla Barro Colorado; 13 - 20.IX.2014; Leg. H. Barrios; Malaise 

Trap-318 / Isla Barro Colorado; 8.1.2014; Leg. H. Barrios; Malaise Trap-311 / Isla Barro 

Colorado; 6 - 13.XI.2014; Leg. H. Barrios; Malaise Trap-316 / Isla Barro Colorado; 2.1.2014; 

Leg. H. Barrios; Malaise Trap-319 / Panamá; 25.X.2006; E2WP / Panamá; 15.XI.2006; E1WC 

(3 especímenes) / Panamá; 15.XI.2006; P3WC / Panamá; 15.XI.2006; P2WC / Panamá; 

9.XI.2006; E2WP / Panamá; 9.X1.2006; P3PP / Panamá; 9.X1.2006; I3WP (2 especímenes) / 

Panamá; 22.X1.2006; E2WP / Panamá; 9.XI.2006; IIPP / Panamá; 22.XI.2006; I3WP / Isla 

Barro Colorado; 3 - 10.V.2014; Leg. H. Barrios; Malaise Trap-315 / Isla Barro Colorado; 

9.1.2013; Leg. H. Barrios; Malaise Trap-313 (2 especímenes) / Isla Barro Colorado; 28.VI - 

5.VII.2014; Leg. H. Barrios; Malaise Trap-3 14/Isla Barro Colorado; 8 - 15.XI.2014; Leg. H. 

Barrios; Malaise Trap-31 1 / Isla Barro Colorado; 3— 1O.V.2014; Leg. H. Barrios; Malaise Trap-

311 / Isla Barro Colorado; 8 - 15 .XI.20 14; Leg. H. Barrios; Malaise Trap-3 16 / Isla Barro 

Colorado; 20.11.2013; Leg. H. Barrios; Malaise Trap-320 / Isla Barro Colorado; 8— 15 .XI.20 14; 

Leg. H. Barrios; Malaise Trap-312 / Isla Barro Colorado; 6.111.2013; Leg. H. Barrios; Malaise 

Trap-3 17(2 especímenes) / Isla Barro Colorado; 1 - 18.111.2014; Leg. H. Barrios; Malaise Trap-

320 / Isla Barro Colorado; 9.1.2013; Leg. H. Barrios; Malaise Trap-312 / Isla Barro Colorado; 

15.V.2013; Leg. H. Barrios; Malaise Trap-320 / Isla Barro Colorado; 8 - 15.XI.2014; Leg. H. 

Barrios; Malaise Trap-3 15 / Isla Barro Colorado; 31 .V - 7.VI.20 14; Leg. H. Barrios; Malaise 

Trap-3 11 / Isla Barro Colorado; 24-31.V.2014;  Leg. H. Barrios; Malaise Trap-3 17 / Isla Barro 

Colorado; 24 - 31.V.2014; Leg. H. Barrios; Malaise Trap-316 / Isla Barro Colorado; 5 - 

12.V.2004; Leg. H. Barrios; Malaise Trap 320; 46113 / Sin localidad; 13.VI.2007; E3PC. 

Distribución: África, Asia, Eurasia, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, El Caribe, 

Oceanía. 
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6.2 CLAVE TAXONÓMICA PARA ESPECIES DEL GÉNERO XYLEBORUS 

PRESENTES EN PANAMÁ 

1 Antena tipo 1 (figuras 2A1, 2A2 y 3) 	 2 

1' Antena tipo 2 (figuras 2B1,2B2 y  3) 	 21 

2(1) Declive de los élitros con escamas (figura 12C).... 	 3 

2' Declive de los élitros sin escamas 	 6 

3(2) Declive de los élitros con abundantes escamas, cercanas entre sí, que dificultan la 

observación de la superficie del mismo. Las interestrías presentan de 3 —5 dentículos pequeños 

antes de alcanzar el declive. Longitud de 2.1 mm 	  

	  Xyleborus squamulalus (figura 28) 

3' Declive de los élitros con menor cantidad de escamas, mayormente separadas entre sí, 

definidas en filas rectas dentro de las interestrías 	 4 

4(31) Interestría 3 del declive de los élitros con uno a dos pequeños dientes en la base seguidos 

por una espina de gran tamaño (mayor a dos veces el ancho de su base), que abarca las 

interestrías tres y cuatro. Con cuatro espinas de gran tamaño en el ápice del declive, las dos 

distales a la sutura más grandes que las dos proximales. Longitud de 2.5 - 3 

mm  	 Xyleborusferox (figura 12) 

4' Interestría 3 del declive de los élitros con espina de menor tamaño (menos de dos veces el 

ancho de su base). Tamaño menor de 2.5 	 .5 

5(41) Interestría 3 del declive de los élitros con dos pequeños dentículos en la base seguidos por 

una espina de mayor tamaño, con una longitud menor que dos veces el ancho de su base 

(restringida únicamente a la interestría 3). Interestría 2 del declive de los élitros con un pequeño 

dentículo en la base. Longitud de 2 mm 	 Xyleborus spinzilosus (figura 26) 
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5' Interestría 3 del declive de los élitros con tres pequeños dentículos en la base, seguidos por 

una pequeña espina con un tamaño un poco mayor que el ancho de su base. Interestría 2 del 

declive de los élitros con dos a tres pequeños dentículos en la base. Longitud de 2.1 - 2.2 

mm 	 Xyleborus aif. spinulosus (figura 27) 

6(21) Declive de los élitros convexo (figuras 7A y 7C) 	 7 

6' Declive de los élitros medialmente aplanado, conspicuamente hendido o excavado (figura 

7B) 	  16 

7(6) Declive de los élitros con estrías rectas y bien definidas 	 8 

7' Declive de los élitros con estrías sinuosas y confusas 	  ..20 

8(7) Pronoto con el margen anterior recto, con numerosos pequeños dentículos. Longitud de 

3.9 mm 	 Xyleboruspolitus (figura 20) 

8' Pronoto con el margen anterior procurvo y liso 	 9 

9(81) Interestría 2 sin tubérculos en el disco o en el declive de los élitros 	 10 

9' Interestría 2 con tubérculos en la base del declive de los élitros o en toda la extensión del 

mismo 	 11 

10(9) Declive de los élitros con la interestría 2 estrecha, casi inconspicua. Interestría 3 con dos 

pequeños tubérculos cerca de la base del declive de los élitros, un tubérculo de mayor tamaño 

cerca de la mitad del declive, y uno pequeño cerca del ápice. Longitud de 2 

mm 	 Xyleborus volutu.ç (figura 30) 

10' Declive de los élitros con la interestría 1 con un pequeño tubérculo en la base, y dos 

tubérculos de mayor tamaño en el declive. Interestría 3 con tres tubérculos distribuidos desde 

la base del declive de los élitros hasta el ápice del declive. Longitud de aproximadamente 2.5 

mm 	 Xyleborus ,,,oriili,s (figuras 19 y  32A) 
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11(91) Élitros con punturaciones interestriales formando filas rectas (figura 14C), en ocasiones 

inconspicuas 	 12 

11' Élitros con abundantes punturaciones interestriales, distribuidas de forma desordenada y 

confusa (figuras 23C y 29C) 	 ...15 

12(11) Declive de los élitros opaco, con pequeños tubérculos uniformes entre sí: interestría uno 

con tres a seis tubérculos que se extienden desde la base hasta el ápice; interestría dos con uno 

a tres pequeños tubérculos en la base, y (en ocasiones) un pequeño tubérculo en la mitad del 

declive o cerca del ápice; interestría tres con cuatro a cinco pequeños tubérculos que se 

extienden desde la base hasta el ápice. Longitud de aproximadamente 2 - 2.5 mm 	 

	 ..Xyleborus affinis (figuras 8 y  32B) 

12' Declive de los élitros brillante, con tubérculos de mayor tamaño 	 13 

13(121) Cuerpo robusto. Declive de los élitros con la interestría uno con alrededor de tres 

tubérculos ampliamente dispersos; la interestría dos impresa y con dos tubérculos en la base y 

ocasionalmente uno en la mitad del declive; y la interestría tres con dos tubérculos. Longitud 

de 3 mm 	 Xyleborus geayi (figura 14) 

13' Cuerpo elongado. Declive de los élitros con la interestría 2 sin tubérculos en la mitad del 

declive. Longitud menor de 3 mm 	 .14 

14(131) Interestría uno con cuatro pequeños tubérculos desde la base del declive de los élitros 

hasta aproximadamente la mitad del declive. Interestría dos con dos a tres pequeños tubérculos 

en la base del declive de los élitros. Interestría tres con dos a tres pequeños tubérculos en la 

base del declive de los élitros, uno en la mitad del declive de mayor tamaño, y un último 

tubérculo pequeño cerca del ápice. Longitud de aproximadamente 2.5 

mm 	 Xyleborus bolivianus (figuras 11 y 32C) 

14' Interestría uno con cinco pequeños tubérculos que se extienden desde la base del declive de 

los élitros hasta el ápice del declive. Interestría dos con aproximadamente cuatro tubérculos en 
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la base del declive de los élitros. Interestría tres con cinco tubérculos que se extienden desde la 

base del declive de los élitros hasta el ápice del declive. Longitud de aproximadamente 2.2 - 

2.5 mm 	 Xyleborus volvulus (figuras 31 y  32D) 

15(111) Élitros con punturaciones interestriales granuladas. Las interestrías uno a tres del 

declive de los élitros con aproximadamente cinco pequeños tubérculos ampliamente separados 

entre sí, distribuidos de forma irregular. Longitud de 4.5 mm 	 

	 .Xyleborus rugulosipes (figura 23) 

15' Las punturaciones interestriales de los élitros no son granuladas. Las interestrías uno a tres 

del declive de los élitros presentan alrededor de tres a cuatro tubérculos ampliamente separados 

entre sí. Los tubérculos del declive de los élitros son aproximadamente del mismo tamaño (a 

excepción del segundo tubérculo en la interestría tres que parece ser levemente más grande). 

Longitud de 4 mm 	 Xyleborus tumucensis (figura 29) 

16(61) Longitud menor de 4 mm 	 17 

16' Longitud igual a 4 mm 	 19 

17(16) Interestría 2 del declive de los élitros con dos pequeños tubérculos en la base, y uno de 

mayor tamaño proximal al ápice. Interestría 3 con dos pequeños tubérculos en la base del 

declive de los élitros y un tubérculo de mayor tamaño ubicado sobre la mitad del declive 

(proximal a la base). Longitud de aproximadamente 3 mm 	 

	 Xyleborus aif. bispinatus (figuras 10 y 32E) 

17' Interestría 2 del declive de los élitros con uno o ningún tubérculo en la base o el ápice del 

declive 	 18 

18(171) Interestría tres con dos pequeños tubérculos en la base del declive de los élitros, un 

tubérculo de mayor tamaño subsiguiente a estos ubicado cerca o en la mitad del declive 

(proximal al ápice), y un pequeño tubérculo cerca del ápice. Longitud de aproximadamente 2.5 

—3 mm 	 Xyleborusferrugineus (figuras 13y 32F) 
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18' Interestría tres con dos pequeños tubérculos en la base del declive de los élitros, un 

tubérculo de mayor tamaño subsiguiente a estos ubicado sobre la mitad del declive (proximal a 

la base), y un pequeño tubérculo cerca del ápice. Longitud de aproximadamente 2.5 - 3 

mm 	 .Xyleborus bispinatus (figuras 9 y  32G) 

19(161) El pre-declive del élitro inicia cerca de la mitad del disco. El declive de los élitros 

presenta abundantes punturaciones y setas, sin estrías e interestrías definidas, y con cuatro 

tubérculos proximales a cada lado de la sutura. Longitud de 4 mm 	  

	 ...Xyleborus horridiis (figura 16) 

19' El pre-declive del élitro inicia cerca de la base del disco. El declive de los élitros presenta 

abundantes punturaciones y escasas setas, sin estrías e interestrías definidas, y con cuatro a 

cinco tubérculos proximales a cada lado de la sutura desde la base hasta cerca del ápice. 

Longitud de 4 mm 	 Xyleborus horridatus (figura 15) 

20(71) Declive con estrías más o menos definidas, que se desplazan sinuosamente hacia los 

lados; interestrías con cinco tubérculos que se extienden desde la base hasta el ápice de lo que 

sería la interestría uno. Las interestrías dos y tres presentan alrededor de seis pequeños 

tubérculos desde la base hasta el ápice del declive. Longitud de 3.1 - 3.4 

mm 	 Xyleborus macer (figura 17) 

20' Las estrías e interestrías del declive no se encuentran bien definidas. Con cuatro grandes 

dentículos en el declive, dos cerca de la base y dos cerca de la mitad del declive. Longitud de 

4.1 - 4.9 mm 	 Xyleborusprocer (figura 22) 

21(1') Declive de los élitros con pequeñas escamas en las interestrías. La interestría uno con 

cinco pequeños tubérculos ampliamente separados entre sí, que se extienden desde la base hasta 

el ápice del declive. Interestría dos con seis tubérculos de menor tamaño que los de la interestría 

uno. Interestría tres con cinco pequeños tubérculos Longitud de 3 

mm 	 Xyleborus sp. (figura 25) 
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21' Declive de los élitros sin escamas 	 22 

22(211) Declive de los élitros ampliamente convexo, abarca cerca del 35 por ciento de los 

élitros. Interestrías uno a tres del declive de los élitros con aproximadamente cinco pequeños 

tubérculos ampliamente separados entre sí, con pequeñas punturaciones entre ellos. Longitud 

de 2.9 - 3.1 mm 	 Xyleborus ,,zeritiis (figura 18) 

22' Declive de los élitros ampliamente convexo, abarca cerca del 50 por ciento de los élitros. 

Interestría uno con cinco a siete pequeños tubérculos ampliamente separados entre sí, con 

pequeñas punturaciones entre ellos. Interestrías dos y tres del declive de los élitros con 

aproximadamente tres y cinco pequeños tubérculos (respectivamente), ampliamente separados 

entre sí y con pequeñas punturaciones entre ellos. Longitud de 4 mm 	  

	 Xyleboruspraestans (figura 21) 

6.3 	DISCUSIÓN GENERAL 

La identificación de las especies del género Xyleborus a partir de caracteres 

morfológicos externos es compleja. Más de la mitad de las especies descritas dentro del género 

han sido ubicadas en diferentes géneros dentro de la tribu Xyleborini; sin embargo, aun así se 

contabilizan alrededor de 358 especies de Xyleborus. Su diversidad y distribución complican 

su estudio, por lo que a pesar de los esfuerzos realizados por autores como Wood (1982, 2007), 

Gomez et al. (2018), Smith et al. (2018), Atkinson (2021), entre otros, no existe una clave o 

revisión taxonómica que reúna a todas las especies en la actualidad descritas. 

Según Chang et al. (2013), la clasificación morfológica tradicional de las especies de 

la tribu Xyleborini ha sido obstaculizada debido a su origen tardío y la rápida velocidad de la 

tasa evolutiva de estos organismos. La ausencia de selección sexual como consecuencia de un 

sistema reproductivo endogámico ha dado lugar a dados filogenéticos en los cuales es dificil 

separar las politomías que ocurren en respuesta a la similitud morfológica de los taxones (figura 

33). Ejemplo de ello son las especies X. volvulus, X. morulus, X. bolivianus y X. affinis. Incluso, 
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se espera exista cripticismo en aquellas especies con un amplio rango de distribución geográfico 

a nivel mundial (Gohli et al., 2016)., como en los casos de X. affinis que a nivel intraespecífico 

presenta una distancia genética de 16.7% - 20.1% (Chang et al., 2013). Y X. volvulus, del cual 

se han descrito morfotipos diferentes basándose únicamente en caracteres morfológicos como 

son: la coloración, inclinación del declive, dentículos en el margen posterolateral de los élitros, 

setas, punturaciones del disco de los élitros, inclinación del pronoto, punturación de la frente y 

genitalia (Pérez-Silva & Equihua-Martínez, 2016). 

La identificación de todos los especímenes se hizo utilizando únicamente caracteres 

morfológicos externos, siendo en ocasiones (según las claves taxonómicas de Wood et al., 1991, 

Wood, 1982 y  Wood, 2007), caracteres diagnóstico: la inclinación del declive, la proporción 

del ancho del pronoto en comparación con su largo, la proporción del ancho de los élitros en 

comparación con su largo, el largo del cuerpo, el brillo del declive o la coloración. Los cuales 

pueden ser subjetivos cuando el investigador recién comienza a familiarizarse con el grupo, en 

especial si no se hace uso de un equipo de medición estandarizado y un estereoscopio de alto 

aumento. 

Para separar las especies X. volvulus, X. morulus y X. bolivianus se hizo énfasis en la 

ubicación de los tubérculos en el declive, y se recurrió a la descripción realizada por su 

respectivo autor. Este caracter es importante en la separación de especies como X. ferrugineus 

y X. bispinatus, que con anterioridad se consideraban sinonimias. Por lo cual incluso se sugiere 

la descripción de una nueva especie, muy parecida a las dos últimas mencionadas, pero con una 

clara diferencia en la distribución de los tubérculos en el declive. Es importante el uso de 

métodos alternativos, como la extracción de la genitalia, la morfometría o el código de barras, 

cuando existen dudas sobre la identificación de estos especímenes. Pues aunque, por ejemplo, 

el uso del gen CO! muestra una tasa alta de éxito en la identificación de estos individuos al 

nivel de especie, algunas especies son aún confusas y no se pueden distinguir con exactitud 

(Chang et al., 2013). 
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El género Xyleborus es monofilético. Presenta un alto número de homoplasias 

(C.I.=0.46), pero el número de sinapomorfias es mayor (R.I=0.73). El grupo de especies que 

compartieron una politomía en el árbol filogenético consenso son especies que se parecen 

mucho en su morfología, y que difieren principalmente en la forma del pronoto, la presencia de 

punturaciones interestriales, y la ubicación de los tubérculos en el declive. Solamente los nodos 

marcados en el cladograma presentaron una confiabilidad mayor al 51% en el árbol consenso, 

lo que indica que las especies dentro de este género son muy parecidas morfológicamente, 

dando lugar a la confusión y determinación errónea de las mismas. Ejemplo de ello es la especie 

X. bispinatus que se estableció como sinonimia de X. ferrugineus, y posteriormente con ayuda 

de estudios moleculares fue posible confirmar que eran especies distintas (Atkinson et al., 

2013). Sin embargo, aunque estas especies son muy parecidas entre sí, es posible separarlas por 

sus características morfológicas. Por otro lado, el estudio de las especies endémicas de Hawái 

ha dado lugar a la hipótesis de la existencia de especies cripticas, que solo pueden ser separadas 

entre sí por medio de análisis moleculares (Cognato et al., 2018). 

Como caracter autopomórfico del género puede destacarse la presencia de una única 

sutura en el margen posterior de la antena. Caracteres como el tipo de antena, la excavación y 

presencia de escamas en el declive, resultaron ser caracteres homoplásicos que se repiten en 

diferentes cIados dentro del mismo género. En este estudio se decidió incluir los caracteres 

relacionados con la forma del pronoto (categorizados por Hulcr et al., 2007) con el objetivo de 

resolver la politomía que presentaba el árbol consenso de los análisis preliminares, sin embargo, 

el resultado fue más o menos el mismo. 

Las especies X. affinis, X. bolivianus y X. volutus se encuentran en grupos parafiléticos 

bastante alejados de X. volvulus, esto a pesar de que son especies muy similares, dificiles de 

separar morfológicamente. Contrario a lo que se esperaba, se observa que la especie X. 

bispinatus es más cercana a X. ferrugineus que a X. aif. bispinatus. Sin embargo, esto apoya la 

hipótesis de que X. aif bispinatus sea en realidad una nueva especie. Lo mismo ocurre con X. 

aif spinulosus, que se encuentra más alejada de X. spinulosus que de X. ferox. 
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El pronoto y el declive presentan características morfológicas (muchas veces difíciles de 

distinguir entre taxones hermanos) que sirven como diagnóstico para la separación de las 

especies. La mayoría de los nodos del árbol consenso dio un porcentaje de confiabilidad menor 

del 51%. Pero debe tomarse en cuenta que contrario al trabajo realizado por otros investigadores 

(Hulcr et al., 2007; Cognato et al., 2018), el análisis se realizó utilizando únicamente los 

caracteres morfológicos de especies ubicadas dentro de un mismo género. Por lo que como 

siguiente paso se recomienda: (1) incluir especímenes pertenecientes a otros géneros que 

ayuden a polarizar los caracteres; o (2) utilizar tecnología molecular para lograr detectar los 

caracteres que tiene un mayor peso en la clasificación de las especies del género Xylebo rus. 
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VII. CONCLUSIONES 

• Se reportan en Panamá 42 especies del género Xyleborus, tomando en cuenta la literatura 

y los especímenes depositados en las colecciones PCMENT y MIUP. Entre estos últimos 

se encontraron como nuevos reportes para el país a las especies: Xyleborus bispinatus, 

Xyleborus meritus, Xyleborus morulus, Xyleborus rugulosipes y Xyleborus volutus. 

Además, se revisaron tres posibles nuevas especies identificadas como Xyleborus aif. 

spinulosus, Xyleborus aif bispinatus y Xyleborus sp. 

• Se observó como principal carácter divergente la distribución y el tamaño de los tubérculos 

en el declive. Este carácter es clave para la separación de especies dificiles de separar 

debido a su similitud. 

• Se elaboró una clave dicotómica, que presenta figuras esquematizadas e imágenes de 

referencia, para la identificación de especies del género Xyleborus. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

• Hacer una revisión taxonómica del género Xyleborus, gestionando el material depositado 

en otras colecciones del país y el material tipo depositado en los diferentes museos del 

mundo. 

• Hacer uso de métodos de identificación alternos, como la extracción de genitalia y el uso 

de código de barras, que permitan respaldar la identificación realizada por medio de 

caracteres morfológicos. De esta forma confirmar si las tres especies descritas e 

identificadas como Xyleborus sp., Xyleborus aif bispinatus y Xyleborus aif spinulosus, 

son nuevas para la ciencia. 

• Aplicar un análisis morfométrico tomando en cuenta principalmente caracteres como la 

ubicación de los tubérculos y la forma del pronoto. De esta forma se podrían desarrollar 

nuevas herramientas, que permitan facilitar la identificación morfológica de los 

organismos. 

• Promover el desarrollo de las colecciones entomológicas, las cuales juegan un papel 

importante en el desarrollo de la ciencia. Estas sirven como base de datos de la diversidad 

de cada región, y son fuente de futuras investigaciones. 
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TABLA 1: MATRIZ DE CARACTERES MORFOLÓGICOS SELECCIONADOS PARA EL ANÁLISIS FILOGENÉTICO DE LAS 
ESPECIES DEL GÉNERO XYLEBORUS. 

Pambitiosus 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

00000000000000 0001 0000 00018 7 

Pcavipennis 0000000000000000001000000087 

X.affinis 0001100020 010110001011001077 

Xbispinatus/ 000110001 0100110001010010107 

X.aff.bispinatus0001100020 100100001010010107 

X.bo!ivianus 0001100020 010110001011011105 

X.ferox 0101110010 100001110120010100 

Xferruqineus O 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 7 

Xgeayi 0101100020110110001011100005 

X.horridcitus 1101110121101110001001001125 

X.horridus 1101110121101110001001001125 

X.macer 0011100100010111001011100189 

Xmeritus 0101200020110110001011100027 

X.morukis 0001100000110110001011000077 

X.po!itus 1101110010110100001011100028 

X.praestans 1101200020110100001111100027 

Xprocer 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 8 8 

Xrugu!osipes 1101111120110110001011100028 

Xyleborussp. 0001200010010110101011100078 

X.spinulosus 0101110010100001110020010105 

X.aff.spinu!osusO1011l0000 100001110120011105 

XsquamuIatus0101110000 100001101110000105 

X.tumucensis 1101100020111110001011100027 

X.vohitus 0001100000010110001011011189 

Xvolwu!us 0001100020110110001011000077 
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TABLA 2: ESPECIES DEL GÉNERO XYLEBORUS EN PANAMÁ 

Especie 

Xyleborus volvulus 

1 

Autor/Cambio o sinonimia 

(Fabricius, 1775:388) / 
Antes Bostrichus volvulus 

Referencia 
Fabricius J.C. (1775). Systema Entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, genera, 

species adiectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus. Flensburgi et 
Lipsiae: Officina Libraria Kortii, xxxii + 832 pp. 
https://doi.org/10.5962/bhl.title.36510  

Xyleborusferrugineus 

2 

(Fabricius, 1801:388) / 
Antes Bostrichusferrugineus: 
Ferrari, 1867:23 

Fabricius J.C. (1801). Systema eleutheratorum secundum ordines, genera, species; adiectis 
synonimis, locis, observationibus, descriptionibus, Tomus II. Kiliae: Bibliopoli 
Academici Novi, 687 pp. 

Ferrari J.A. (1867). Die Forst- und Baumzuchtschiidlichen Borkenkafer (Tomicides Lac.) 
aus der Familie der Holzverderber (Scolytides Lac.), mit besonderer 
Berücksichtigung vorzüglich der europiiischen Formen, und der Sammlung des k. k. 
zoologischen Kabinets in Wien. Wien: Cari Gerold's Sohn, Wien 2 + 96 pp. 

Xyleborus pfeilii 
(Ratzeburg, 1837:168) / 
Antes Bostrichus pfeilii: 
Eichhoff, 1864:38 

Ratzeburg J.T.C. (1837). Die Forst-insekten: oder Abbildung und Beschreibung der in den 
Wüldem Preussens und der Nachbarstaaten ais schádlich oder nütziich bekannt 
gewordenen Insekten. Erster Theil. Die Küfer. Nicolai, Berlin. X +4+202 pp.,  21 
pis.https:Hdoi.org/10.5962/bhl.title.34392 

Xyleborus affinis Eichhoff, 1867:401 
Eichhoff, W.J. (1867). Neue amerikanische Borkenkfer-Gattung und Arten. Berliner 

Entomologischer Verein. 11:399-402. 

Xyleborus bispinatus 
5 

Eichhoff, 1868a: 146 
Eichhoff, W.J. (1 868a). Neue amerikanische Borkenkáfer-Gattung und Arten. Berliner 

Entomologische Zeitschrift 12:145-152. 
https://doi.org/10.1002/mmnd.18680120213  

6 Xyleborus declivis Eichhoff, 1868b:280 
Eichhoff, W. J. (1868b). Neue Borkenkafer. Berliner Entomologischer Verein 12:273-282. 

7 Xyleborus squamulatus Eichhoff, 1868b:282 

8 Xyleborus horridus Eichhoff, 1868b:282 

Xyleborus procer 
9 

Eichhoff, 1878:402 
Eichhoff W.J. (1878). Ratio, descriptio, emendatio eorum Tomicinorum qui sunt in Dr 

medic. chapuisii et autoris ipsius coilectionibus et quos praeterea recognovit scriptor. 
Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liége, Série 2e, 8: 1-531 + pi. I—V. 

10 Xyleborusferox Biandford, 1898:201 

Blandford, W.F.H. (1898). Scolytidae. Biologia Centrali-Americana: zoology, botany and 
archaeoiogy 4:82-298. https://doi.org/10.5962/bhl.titie.730  

11 Xyleborus spinulosus Biandford, 1898:201 

12 Xyelborusprinceps Biandford, 1898:208 

13 Xyleborus commixtus Biandford, 1898:208 

14 Xyleborus costaricensis Biandford, 1898:210 
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15 

Especie Autor/Cambio O sinonimia Referencia 

Xyleborus quadratus Blandford, 1898:209 
Blandford, W.F.H. (1898). Scolytidae. Biologia Centrali-Americana: zoology, 

botany and archaeology 4:82-298. https://doi.org/10.5962/bhl.titie.730  16 Xyleborus morulus Blandford, 1898:212 

17 Xyleborus macer Blandford, 1898:218 

18 Xyleborus geayi Hagedom, 1905:413 Hagedom, J.M. (1905). Enumeratio Scolytidarum e Guyana, Venezuela et Columbia 
natarum Musei Historico-Naturalis Parisiorum, descriptionibus specierum novarum 
adjectis II. Museum d'Histoire Naturelle, Bulletin 1905:412-416 

19 Xyleborus politus Hagedom, 1905:413 

20 Xyleborus tumucensis Hagedom, 1905:414 

21 Xyleborus asper Eggers, 1933:30 Eggers H. (1933). Borkenkfer (Ipidae, Col) aus Südamerika, VI. Material des 
Muséum Paris aus Franz. Guayana und Venezuela. Travaux du Laboratoire 
d'Entomologie, Muséum National d'Histoire Naturelle, Mémoires Originaux 

22 Xyleborus discretus Eggers, 1933:29 

23 Xyleborus parallelocollis Eggers, 1933:33 
24 Xyleborus semipunctatus 1:1-37  Eggers, 1933:30 

25 Xyleborus improvidus Schedl, 1935:92 Schedl, K.E. (1935). Neue amerikanische Borkenkafer. Archivos do Instituto de Biologia 
Vegetal, Rio de Janeiro 291-95 26 Xyleborus schildi Schedl, 1935:94 

27 

Xyleborus caraibicus 
Eggers, 1941:103 
Sinonimia de Euwallacea 
caraibicus: Bright 2019:264 

Eggers H. (1941). Borkenkiifer aus Südamerika. (Coleoptera: Ipidae). IX. Insel Guadeloupe. 
Arbeiten über Morphologische und Taxonomische Entomologie aus Berlin-Dahlem 8: 
99-109 

Bright, D. E. 2019. A taxonomic monograph of the Bark and Ambrosia beetles of the West 
Indies (Coleoptera: Curculionoidea: Scolytidae). Occassional Papers of the Florida 
State Collection of Arthropods 12. 491 pp. 

28 Xyleborus bolivianus Eggers, 1 943b:385 
Eggers, H. (19431,). Borkenkafer (Col, Ipidae) aus Sudamerika, X Bolivia. Mitteilung der 

Munchener Entomologische Gesellschaft 33:344-389. 

29 Xyleborus horridatus Wood, 1967: 135 Wood, S.L. (1967). New records and species of neotropical bark beetles (Scolytidae, 
Coleoptera) II. Great Basin Naturalist 27119-141. 

30 Xyleborus concentus Wood, 1974:39 

Wood, S.L. (1974). New species of American bark beetles (Scolytidae: Coleoptera). 
Brigham Young University, Science Bulletin, Biological Series, 67 p. 

31 Xyleborus meritus Wood, 1974:40 

32 Xyleborus vismiae Wood, 1974:39 

33 Xyleborus demissus Wood, 1974:40 

34 Xyleborus tribulatus Wood, 1974:39 

35 Xyleborus praestans Wood, 1980:358 
Wood, S.L. (1980). New American bark beetles (Coleoptera: Scolytidae) with two recently 

introduced species. Great Basin Naturalist 40:353-358. 
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Referencia 

 

           

   

Xyleborus rugulosipes 

Xyleborus pseudoacuminatus 

Xyleborus volutus 

Wood, 2007:446 

    

 

36 

37 

38 

  

Wood, S.L. (2007). Bark and ambrosia beeties of South America (Coleoptera, Scolytidae). 
Stephen L. & Elizabeth Wood Endowment Fund. 

  

Wood, 2007:448 

 

  

Wood, 2007:452 
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Figura 1. Xyleborus sp. A) Vista lateral: a) declive del pronoto, b) cúspide del pronoto, c) 
disco del pronoto, d) disco de los élitros, e) declive de los élitros, margen lateral del pronoto, 
g) frente, h) antena, i) región pre-oral, j) pro-tibia, k) tubérculos, 1) margen posterolateral del 
élitro. B) Vista dorsal: a) margen anterior del pronoto, b) interestría 1, c) estría 1, d) 
interestría 2, e) estría 2, f) interestría 3, g) estría 3, h) tubérculos. 
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Figura 2. Tipos de antena del género Xyleborus. Al) Antena tipo 1 vista anterior; A2) Antena 
tipo 1 vista posterior; B 1) Antena tipo 2 vista anterior; B2) Antena tipo 2 vista posterior. La flecha 
roja se encuentra señalando la única sutura presente en la región posterior de la antena, carácter 
sinapomórfico del género Xyleborus. 
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rear face(D  O 
lateral projectior: 

Figura 3. Categorización de los distintos tipos de antena dentro del grupo Xyleborina según 
Huler et al. (2007). 
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Figura 4. Categorización de los distintos tipos del pronoto en vista dorsal dentro del grupo 

Xyleborina según l-lulcr et al. (2007). 
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Figura S. Categorización de los distintos tipos del pronoto en vista lateral dentro del grupo 
Xyleborina según Hulcr et al. (2007). 
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Figura 6. Tipos de protibias: A) Inflada (la flecha se encuentra señalando el margen interno de la 
tibia). B) Triangular (la flecha se encuentra señalando el margen externo de la tibia). 

c 

Figura 7. Margen posterolateral del declive: A) Sub costado o agudo. B) Costado. C) Redondeado 
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Figura S. Xyleborus affinis, longitud: 2 - 2.5 mm. A) Vista lateral, B) cabeza, vista frontal, C) 
vista dorsal, D) vista posterolaterodorsal, E) vista ventral. 
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Figura  9. Xyleborus bispinatus, longitud: 2.5 —3 mm. A) Vista lateral, B) cabeza, vista frontal, 
C) vista dorsal, D) vista posterolaterodorsal, E) vista ventral. 
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Figura 10. Xyleborus aif bispinatus, longitud: 3 mm. A) Vista lateral, B) cabeza, vista frontal, C) 
vista dorsal, D) vista posterolaterodorsal, E) vista ventral. 
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Figura 11. Xyleborus bolivianus, longitud: 2.5 mm. A) Vista lateral, B) cabeza, vista frontal, 
C) vista dorsal, D) vista posterolaterodorsal, E) vista ventral. 
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Figura 12. Xyleborusferox, longitud: 2.5 - 3 mm. A) Vista lateral (la flecha señala la espina 
ubicada en la región apical del élitro), B) cabeza, vista frontal, C) vista dorsal (las flechas 
señalan los dientes ubicados en el margen anterior del pronoto y las escamas presentes en el 
declive), D) vista posterolaterodorsal, E) vista ventral (la flecha señala el dentículo ubicado en 
la región apical del élitro). 
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Figura 13. Xyleborus ferrugineus, longitud: 2.5 - 3 mm. A) Vista lateral, B) cabeza, vista 
frontal, C) vista dorsal, D) vista posterolaterodorsal, E) vista ventral 
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Figura 14. Xyleborus geayi, longitud: 3 mm. A) Vista lateral, B) cabeza, vista frontal, C) vista 
dorsal (la flecha indica las asperezas que se extienden lateralmente hasta la base del pronoto; 
dentro del cuadro se observan las punturaciones de las interestrías formando filas simples, bien 
definidas), D) vista posterolaterodorsal, E) vista ventral. 



Figura 15. Xyleborus horridatus, longitud: 4 mm. A) Vista lateral (la flecha indica la costa 
ubicada en el margen lateral del pronoto), B) cabeza, vista frontal, C) vista dorsal, D) vista 
posterolaterodorsa!, E) vista ventral. 
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Figura 16. Xyleborus horridus, longitud: 4 mm. A) Vista lateral (la flecha indica la costa 
ubicada en el margen lateral del pronoto), B) cabeza, vista frontal, C) vista dorsal, D) vista 
posterolaterodorsal, E) vista ventral. 
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Figura 17. Xyleborus macer, longitud: 3.1 3.4 mm. A) Vista latera!, B) cabeza, vista frontal 
(los círculos indican la ubicación de algunos de los gránulos presentes en la frente), C) vista 
dorsal, D) vista posterolaterodorsal (la flecha indica la estría 1 del declive, que se aleja 
conspicuamente de la sutura), E) vista ventral. 
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Figura 18. Xyleborus meritus, longitud: 2.9 - 3.1 mm. A) Vista lateral, B) cabeza, vista frontal 
(la flecha indica la leve hendidura presente en la frente), C) vista dorsal, D) vista 
posterolaterodorsal, E) vista ventral. 
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Figura 19. Xyleborus morulus, longitud: 2.5 mm. A) Vista lateral, B) cabeza, vista frontal, C) 
vista dorsal, D) vista posterolaterodorsal, E) vista ventral. 
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Figura 20. Xyleborus politus, longitud: 3.9 mm. A) Vista latera!, B) cabeza, vista frontal (la 
flecha señala las punturaciones irregulares, poco profundas y de gran tamaño), C) vista dorsal, 
D) vista posterolaterodorsal, E) vista ventral. 
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Figura 21. Xyleborus praestans, longitud: 4 mm. A) Vista lateral, B) cabeza, vista frontal (la 
flecha indica la región hendida), C) vista dorsal, D) vista posterolaterodorsal, E) vista ventral. 
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Figura 22. Xyleborus procer, longitud: 4.1 - 4.9 mm. A) Vista lateral, B) cabeza, vista frontal 
(el circulo indica la ubicación de los gránulos presentes en la frente), C) vista dorsal, D) vista 
posterolaterodorsal, E) vista ventral. 
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Figura 23. Xyleborus rugulosipes (hembra), longitud: 4.5 mm. A) Vista lateral, B) cabeza, vista 
frontal (el circulo indica la ubicación de los gránulos presentes en la frente), C) vista dorsal (el 
cuadro indica las punturaciones interestriales distribuidas de forma desordenada y confusa), D) 
vista posterolaterodorsal, E) vista ventral. 
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Figura 24. Xylebo rus rugulosipes (macho), longitud: 5 mm. A) Vista lateral, B) vista dorsal (la 
flecha señala una de las hendiduras presente en la región lateral del pronoto), C) vista 
posterolaterodorsal, D) vista ventral. 
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Figura 25. Xyleborus sp., longitud: 3 mm. A) Vista lateral, B) cabeza, vista frontal, C) vista 
posterolaterodorsal, D) vista dorsal. 
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Figura 26. Xyleborus spinulosus, longitud: 2 mm. A) Vista latera!, B) cabeza, vista frontal, C) 
vista dorsal, D) vista posterolaterodorsal, E) vista ventral. 
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Figura 27. Xyleborus aif. spinulosus (n.sp.?), longitud: 2.1 - 2.2 mm. A) Vista lateral, B) 
cabeza, vista frontal, C) vista dorsal, D) vista posterolaterodorsal, E) vista ventral. 
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Figura 28. Xyleborus squamulatus, longitud: 2.1 mm. A) Vista lateral, B) cabeza, vista frontal, 
C) vista dorsal, D) vista posterolaterodorsal, E) vista ventral. 
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Figura 29. Xyleborus tumucensis, longitud: 4 mm. A) Vista lateral, B) cabeza, vista frontal, C) 
vista dorsal (el cuadro indica las punturaciones interestriales distribuidas de forma desordenada 
y confusa), D) vista posterolaterodorsal (la flecha indica las impresiones en el declive), E) vista 
ventral. 
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Figura 30. Xyleborus volutus, longitud: 2 mm. A) Vista lateral, B) cabeza, vista frontal, C) vista 
dorsal, D) vista posterolaterodorsal, E) vista ventral. 
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Figura 31. Xyleborus volvulus, longitud: 2.2 - 2.5 mm. A) Vista lateral, B) cabeza, vista frontal, 
C) vista dorsal, D) vista posterolaterodorsal, E) vista ventral. 
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Figura 32. Esquemas para ejemplificar la ubicación de los tubérculos en las especies: A) Xyleborus 
morulus, B) Xyleborus affinis, C) Xyleborus bolivianus, D) Xyleborus volvulus, E) Xyleborus aif. 
bispinatus, F) Xyleborusferrugineus, O) Xyleborus bispinatus. 
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Figura  33. Cladograma obtenido a partir del análisis filogenético de las especies del género  Xyleborus  presentes en Panamá, a partir de sus características 

morfológicas. Las sinapomorfias (marcadas con morado) y homoplasias se encuentran representadas en las ramas, indicando el estado de los caracteres 

(caracter:estado). Se incluyen además los resultados obtenidos del análisis Bootstrap realizado al árbol consenso, representando en gris los taxones que formaron un 
cIado politómico y de distinto color las ramas que presentaron una fiabilidad mayor al 51%. 


