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Resumen. El estudio tuvo como objetivo comparar la diversidad de descortezadores y barrenadores 
correspondientes a Scolytinae, Platypodinae y Bostrichidae en el borde e interior de la selva tropical 
de Teapa, Tabasco, México. La captura de insectos se realizó con trampas de intercepción cebadas con 
alcohol etílico y luz ultravioleta como atrayente. Se recolectaron 8.552 especímenes pertenecientes 
a 73 especies incluidas en 31 géneros; 60 especies de 21 géneros pertenecen a Scolytinae, ocho 
especies de cinco géneros a Platypodinae y cinco especies de cinco géneros a Bostrichidae. Los 
géneros con mayor riqueza específica fueron Xyleborus Eichhoff con diez especies e Hypothenemus 
Westwood con ocho especies. En el interior de la selva se presentó la mayor riqueza con 64 especies 
y la menor abundancia con 3.194 especímenes y en el borde se registró una mayor abundancia de 
barrenadores con 5.358 especímenes y la menor riqueza con 60 especies. Los máximos valores de 
diversidad se obtuvieron dentro de la selva (1D= 25,35; 2D= 17,74) y los mínimos en el borde (1D= 
22,32; 2D= 14,49). Se determinó un valor de similitud (Is) de 65,7% entre los sitios. En el interior del 
ecosistema, la abundancia de la comunidad fue más estable a lo largo del tiempo, presentando los 
picos poblacionales más altos en abril y noviembre. En el borde, la abundancia de la comunidad 
presentó los máximos picos poblacionales en enero, mayo y noviembre, coincidiendo con los meses 
donde se presentó una reducción en la precipitación. Los estimadores Chao 1 y Chao 2 muestran que 
se obtuvo una completitud del muestreo de 96% y 94,4% respectivamente en el borde, y 90,87% y 
94,12% en el interior.

Palabras claves: Barrenadores, coleópteros, insectos, riqueza.

Abstract. The study had as objective compare the diversity of bark beetles and borers of Scolytinae, 
Platypodinae and Bostrichidae on the edge and inside of a forest tropical of Teapa, Tabasco, Mexico. 
The capture of insects was done with interception traps baited with ethyl alcohol and ultraviolet light 
traps used as attractants. We collected 8,552 specimens belonging to 73 species included in 31 genera, 
60 species of 21 genera belonged to Scolytinae, eight species of five genera Platypodinae and five 
species of five genera to Bostrichidae. The genera with the highest species richness were Xyleborus 
Eichhoff with ten and Hypothenemus Westwood with eight. In the interior of the forest, the greatest 
wealth was found with 64 species and the lowest abundance with 3,194 specimens, and on the edge 
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there was a greater abundance of borers with 5,358 specimens and the lowest wealth with 60 species. 
The maximum values of diversity were obtained within the forest (1D= 25.35; 2D= 17.74) and the 
minimum values at the edge (1D= 22.32; 2D= 14.49). A similarity value (Is) of 65.7% between the sites 
was determined. Within the ecosystem, the abundance of the community was more stable over time, 
presenting the highest population picks in april and november. On the edge, the abundance of the 
community presented the highest population picks in january, may and november, coinciding with 
the months when there was a reduction in precipitation. The Chao 1 and Chao 2 estimators show that 
a sampling completeness of 96% and 94.4% respectively was obtained in the border, and 90.87% and 
94.12% in the interior.

Key words: Borers, coleopterans, insects, richness.

Introducción

Los escarabajos barrenadores y descortezadores de Scolytinae y Platypodinae 
(Curculionidae), junto con Bostrichidae, están asociados a procesos de descomposición de 
la madera. Se establecen en plantas muertas o enfermas y en algunos casos pueden atacar 
a plantas vivas y ser consideradas plagas importantes de árboles forestales (Atkinson y 
Equihua 1985; Marques y Gil-Santana 2008). Los bostriquídos se encuentran asociados 
preferentemente a madera seca con bajo contenido de humedad (Cookson 2004), mientras 
que los escolítidos y platipódidos, necesitan madera con altos contenidos de humedad, 
donde algunas especies forman una relación simbiótica con ciertos hongos (Wood 1986; 
Hill 1997). La diversidad de escolítidos y platipódidos es conocida en algunos lugares de 
México (Veracruz, Oaxaca, Puebla, Morelos, Chiapas, Campeche, Jalisco, entre otros), pero 
sobre todo en el centro del país (Wood 1980, 1982; Equihua y Burgos 2002; Burgos-Solorio 
y Equihua 2007). Los estudios realizados se han enfocado principalmente a describir la 
biología, distribución, dinámica poblacional (Hernández-Muñoz y Obregón-Zúñiga 2016; 
Díaz-Ramos et al. 2001; Del-Val y Sáenz-Romero 2017), especificidad de hospederos, hábitos 
alimenticios, ataques a recursos maderables (Fonseca-González et al. 2008; Cibrián-Tovar 
et al. 1995; Pérez-De la Cruz et al. 2009b; Campos-Bolaños 2015), diversidad de especies y 
posición taxonómica (Equihua y Burgos 2002; Burgos y Equihua 2007; Castrejón-Antonio 
2017). Caso opuesto para los bostríquidos, con pocos estudios de diversidad, ya que los 
trabajos se han enfocado a Prostephanus truncatus (Horn, 1878), evaluando la proporción de 
sexos, la eficacia de feromonas sintéticas de atracción (Ramírez et al. 1992), la estabilidad 
proteolítica (Armienta-Aldana et al. 2003) y la cuantificación de pérdidas y daños causados 
en especies vegetales (Bourne-Murrieta et al. 2014).

La distribución de los insectos en un ecosistema no es uniforme, existen una serie de 
factores que limitan o regulan la repartición del espacio (Dajoz 2001). La fragmentación 
de los ecosistemas puede afectar o beneficiar a las comunidades de insectos al cambiar 
su estructura y composición, ya que son sensibles a los cambios ambientales (Lövei et al. 
2006). A menudo en los bordes de estos fragmentos se encuentra mayor riqueza de especies 
y poblaciones más abundantes, debido a la mezcla de especies forestales y especies del 
medio abierto, a las cuales se integran especies características del hábitat (Dajoz 2001). 

Tabasco es uno de los estados dentro del territorio mexicano, que ha presentado 
pérdidas en sus bosques y selvas con alrededor del 95% de su área (Zavala y Castillo 2002). 
Sin embargo, los fragmentos aun conservados han permitido albergar una gran cantidad y 
variedad de insectos (Pérez de la Cruz et al. 2016). 

El presente estudio tuvo como objetivo comparar la diversidad de descortezadores y 
barrenadores de Scolytinae, Platypodinae y Bostrichidae asociados al borde e interior de 
una selva tropical.
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Materiales y Métodos

Sitio de estudio. El estudio se realizó en la selva tropical de la Sierra el Madrigal 
(17°32’17.6”N-92°55’08.5”O) en el municipio de Teapa, Tabasco, México, entre agosto 
de 2016 a julio de 2017. La Sierra el Madrigal, presenta relictos de selva alta perennifolia 
de “ramón” (Brosimum alicastrum Swartz) y “huapaque” (Dialium guianense (Aubl.) 
Sandwith 1939) (Salazar-Conde et al. 2004). En el interior de la selva, el estrato bajo 
(5 m) está representado principalmente por las familias Boraginaceae, Solanaceae, 
Arecaceae, Euphorbiaceae, Piperaceae y Heliconiaceae, mientras que el estrato alto 
estuvo constituido por árboles de hasta 30 m de altura, con especies de las familias 
Moraceae, Malvaceae, Lauraceae, Meliaceae, Acanthaceae, Fabaceae y Burseraceae. En 
el borde la vegetación del estrato bajo estuvo representada principalmente por especies 
de Rubiaceae, Solanaceae, Petiveriaceae, Cyperaceae, Urticaceae, Musaceae y Bixaceae, 
mientras que el estrato alto estuvo representado por especies de las familias Malvaceae, 
Anacardiaceae, Fagaceae, Annonaceae, Bignoniaceae, Moraceae y Lauraceae. 

Captura de insectos. Se seleccionaron seis puntos de muestreo; tres ubicados en el borde 
de la selva, separados a 50 m de distancia entre ellos y tres puntos ubicados en el interior 
del ecosistema con un mayor grado de conservación, separados a la misma distancia 
que los del borde. Las trampas del interior estuvieron separadas a 200 m del borde. La 
captura de insectos se realizó con trampas de intercepción cebadas con alcohol etílico 
al 70% y luz ultravioleta para recolectar la mayor cantidad de especies posible. En cada 
punto de muestreo, se instalaron tres trampas de alcohol a tres diferentes alturas; 1,5 m, 
6 m y 12 m, con el objetivo de recolectar la mayor diversidad posible. La recolección de 
los insectos atraídos en cada una de las trampas de alcohol se realizó quincenalmente 
durante un año. Las trampas de luz ultravioleta fueron colocadas una vez al mes en 
cada punto de muestreo por un año, a una altura de 1,5 m, la luz fue proporcionada por 
una lámpara STEREN modelo: SEG-045 de 6 watts con una duración aproximada de 4 
hrs., colocada en el interior de la trampa. Las trampas fueron instaladas a las 18:00 hrs. 
y levantadas al día siguiente. Los especímenes se conservaron en alcohol etílico al 70% 
para su posterior determinación (Pérez-De la Cruz et al. 2009a, 2009b).

Determinación de los insectos. La identificación de los insectos se realizó mediante las 
claves taxonómicas de Fisher (1950), Wood (1982, 1986), Binda y Joly (1991), Bahillo et 
al. (2007), Pérez-De la Cruz et al. (2011) y por comparación con material depositado en 
la Colección de Insectos de la Universidad de Tabasco (CIUT).

Análisis de datos. Para comparar la diversidad de coleópteros barrenadores presentes 
en el borde e interior de la selva se utilizó el programa EstimateS 9.1.0, donde se 
calculó el índice de diversidad verdadera de orden 1 (1D), en la cual todas las especies 
son consideradas en el valor de diversidad, ponderadas proporcionalmente según 
su abundancia en la comunidad y la medida de diversidad de orden 2 (2D), en el 
cual se toman en cuenta las especies más comunes (Jost 2006, 2007; Tuomisto 2010, 
2011; Moreno et al. 2011). Los insectos recolectados mensualmente se compararon 
gráficamente con la precipitación, temperatura y humedad promedio del área de 
estudio, datos obtenidos de la estación meteorológica del campo experimental 
Puyacatengo (17°31’38”N-92°55’50”O). Para analizar la equitatividad de la comunidad 
se utilizó el índice de Pielou y para la similitud el índice de Sorensen (Magurran 1989; 
Moreno 2001). Finalmente, la eficiencia del muestreo se obtuvo mediante las curvas de 
acumulación de especies utilizando los estimadores no paramétrico Chao 1 y Chao 2 
(Moreno 2001).  
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Resultados

Se recolectaron 8.552 especímenes pertenecientes a 73 especies de 31 géneros; 
Scolytinae fue la subfamilia con mayor diversidad, con 60 especies distribuidas en 21 
géneros, para Platypodinae se recolectaron 8 especies de cinco géneros y por último 
Bostrichidae con cinco géneros y 5 especies (Tabla 1). Los géneros con mayor riqueza 
de especies fueron Xyleborus Eichhoff con diez e Hypothenemus Westwood con ocho. 
Las especies que registraron la mayor abundancia fueron Xyleborus volvulus (Fabricius, 
1775), Sampsonius dampfi Schedl, 1940 y Xyleborus posticus Eichhoff, 1869, representando 
el 34,21% de la recolección total. En las capturas realizadas con trampas de alcohol se 
registraron 8.021 especímenes pertenecientes a 70 especies incluidas en 31 géneros, de las 
cuales 50 especies de 21 géneros pertenecen a Scolytinae, ocho especies de cinco géneros 
a Platypodinae y cinco especies de cinco géneros a Bostrichidae. En las trampas de luz se 
capturaron 531 especímenes pertenecientes a 35 especies incluidas en 19 géneros, de las 
cuales 26 especies de 13 géneros pertenecen a Scolytinae, ocho especies de cinco géneros a 
Platypodinae y una especie de un género a Bostrichidae (Tabla 1). Las especies Phloeoborus 
sp. 3, Pityophthorus sp. 2 y Xyleborus spathipennis Eichhoff, 1868 fueron capturadas solo 
con este método. Los puntos de muestreo dentro de la selva presentaron la mayor riqueza 
con 64 especies y la menor abundancia con 3.194 especímenes. Las especies X. volvulus y 
X. posticus registraron la mayor abundancia con el 22,76% de la recolección total de esta 
zona. Sin embargo, en el borde se registró una mayor abundancia con 5.358 especímenes 
y la menor riqueza con 60 especies, donde las especies más abundantes fueron X. volvulus, 
X. posticus y S. dampfi representando el 37,42% de la abundancia total para esta zona. Se 
capturaron diez especies con un solo ejemplar en el interior de la selva, mientras que en 
el borde se registraron cinco (Tabla 2). De acuerdo al índice de diversidad verdadera de 
orden 1D y 2D, la máxima diversidad se obtuvo en el interior de la selva y la mínima en 
el borde. Respecto al índice de equidad (J) la zona interna de la selva obtuvo el mayor 
valor. Al determinar la similitud (Is) de barrenadores presentes en el borde e interior 
del ecosistema, se determinó que comparten una riqueza de 51 especies con un valor de 
similitud de 65,7% (Tabla 3). 

Tabla 1. Abundancia de insectos barrenadores y descortezadores en el borde e interior en 
la selva de Tabasco, México.

Grupo Categoría Borde Interior Total Alcohol Luz
Scolytinae Ejemplares 4673 2654 7327 6868 444

 Especies 48 52 60 57 26
 Géneros 20 19 22 21 13

Platypodinae Ejemplares 591 386 977 911 82
 Especies 7 8 8 8 8
 Géneros 4 5 5 5 5

Bostrichidae Ejemplares 94 154 248 242 5
 Especies 5 4 5 5 1
 Géneros 5 4 5 5 1

Totales Ejemplares 5358 3194 8552 8021 531
 Especies 60 64 73 70 35
 Géneros 29 28 32 31 19
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Figuras 1-2. Fluctuación de la comunidad de insectos y variables ambientales. 1a-1c. En el borde de 
la selva. 2a-2c. En el interior de la selva. Figuras 3-4. Curvas de acumulación de especies capturadas. 3. 
En el borde de la selva. 4. En el interior de la selva.

1a 2a

1b 2b

1c 2c

3 4
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La fluctuación de la comunidad de barrenadores presentó diferencias en su abundancia 
durante el año de muestreo. En el interior de la selva, la abundancia de la comunidad 
fue más estable a lo largo del tiempo, presentando dos ligeros repuntes en su abundancia 
en abril y noviembre. En el borde, la abundancia de la comunidad varía notablemente, 
obteniendo el mayor pico en enero y presentando repuntes en su abundancia en mayo 
y noviembre. Contrastando con las variables ambientales, la máxima abundancia en el 
borde coincide con la temperatura (23,51 °C) y humedad (68%) más baja registrada durante 
el estudio. De la misma manera los picos observados en la comunidad de barrenadores 
coinciden con los meses donde se presentó una reducción en la precipitación (Figs. 1-2). 
Los estimadores de riqueza Chao 1 y Chao 2 reflejan que el número de especies esperadas 
en el borde de la selva es similar a lo observado durante el estudio, estimando 62,5 y 
63,67 respectivamente, con un valor de completitud del muestreo de 96% y 94,4%. En el 
interior de la selva estos estimadores calcularon una riqueza esperada de 70,43 y 68,45 
respectivamente, con un valor de completitud de 90,87% y 94,12% (Figs. 3-4).

Tabla 2. Especies de insectos barrenadores y descortezadores capturados en la selva de Tabasco, 
México.

Borde Interior Total %

Scolytinae

Ambrosiodmus hagedorni (Iglesias) 2 1 3 0,04

Ambrosiodmus sp. 1 3 2 5 0,06

Ambrosiodmus sp. 2 2 0 2 0,02

Amphicranus brevipennis Blandford 6 1 7 0,08

Amphicranus elegans Eichhoff 0 1 1 0,01

Cnesinus gracilis Blandford 1 2 3 0,04

Cnesinus sp. 1 0 2 2 0,02

Cnesinus sp. 2 1 0 1 0,01

Cnesinus squamosus Wood 5 1 6 0,07

Coccotrypes carpophagus (Hornung) 0 7 7 0,08

Coptoborus catulus (Blandford) 2 0 2 0,02

Corthylocurus debilis Wood 361 63 424 4,96

Corthylus consimilis Wood 104 253 357 4,17

Corthylus flagellifer Blandford 5 12 17 0,20

Corthylus minutissimus Schedl 42 4 46 0,54

Corthylus papulans Eichhoff 91 77 168 1,96

Cryptocarenus diadematus Eggers 193 107 300 3,51

Cryptocarenus heveae (Hagedorn) 87 47 134 1,57
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Cryptocarenus lepidus Wood 41 15 56 0,65

Cryptocarenus seriatus Eggers 129 39 168 1,96

Dryocoetoides capucinus (Eichhoff) 7 0 7 0,08

Hypothenemus birmanus (Eichhoff) 88 63 151 1,77

Hypothenemus columbi Hopkins 1 1 2 0,02

Hypothenemus crudiae (Panzer) 1 7 8 0,09

Hypothenemus dolosus  Wood 171 154 325 3,80

Hypothenemus eruditus Westwood 279 157 436 5,10

Hypothenemus hampei (Ferrari) 51 0 51 0,60

Hypothenemus interstitialis (Hopkins) 130 34 164 1,92

Hypothenemus seriatus (Eichhoff) 121 84 205 2,40

Monarthrum exornatum (Schedl) 1 18 19 0,22

Monarthrum fimbriaticorne (Blandford) 0 7 7 0,08

Monarthrum robustum (Schedl) 0 5 5 0,06

Monarthrum sp. 1 17 16 33 0,39

Monarthrum sp. 2 0 3 3 0,04

Phloeoborus sp. 1 0 1 1 0,01

Phloeoborus sp. 2 0 1 1 0,01

Phloeoborus sp. 3 0 1 1 0,01

Pityophthorus sp. 1 8 0 8 0,09

Pityophthorus sp. 2 0 1 1 0,01

Premnobius cavipennis Eichhoff 4 3 7 0,08

Premnobius perezdelacrucei Petrov y Atkinson 3 0 3 0,04

Sampsonius dampfi Schedl 663 194 857 10,02

Sampsonius mexicanus Bright 20 10 30 0,35

Stegomerus mexicanus Wood 172 43 215 2,51

Taurodemus sharpi lenis (Wood) 46 162 208 2,43

Theoborus ricini (Eggers) 3 2 5 0,06

Xyleborinus gracilis (Eichhoff) 7 2 9 0,11

Xyleborinus intersetosus (Blandford) 5 8 13 0,15
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Xyleborus affinis Eichhoff 195 137 332 3,88

Xyleborus bispinatus Eichhoff 16 32 48 0,56

Xyleborus discretus Eggers 0 5 5 0,06

Xyleborus ferrugineus (Fabricius) 119 60 179 2,09

Xyleborus horridus Eichhoff 36 16 52 0,61

Xyleborus morulus Blandford 13 3 16 0,19

Xyleborus posticus Eichhoff 491 336 827 9,67

Xyleborus spathipennis Eichhoff 0 1 1 0,01

Xyleborus spinulosus Blandford 8 10 18 0,21

Xyleborus volvulus (Fabricius) 851 391 1242 14,52

Xylosandrus curtulus (Eichhoff) 21 0 21 0,25

Xylosandrus morigerus (Blandford) 50 52 102 1,19

Platypodinae

Euplatypus compositus (Say) 13 8 21 0,25

Euplatypus parallelus (Fabricius) 91 68 159 1,86

Euplatypus segnis (Chapuis) 145 88 233 2,72

Megaplatypus discicollis (Chapuis) 8 12 20 0,23

Platypus obtusus Chapuis 0 6 6 0,07

Teloplatypus excisus (Chapuis) 301 173 474 5,54

Tesserocerus dewalquei Chapuis 17 18 35 0,41

Tesserocerus ericius Blandford 16 13 29 0,34

Bostrichidae

Amphicerus tubularis (Gorham) 4 0 4 0,05

Melalgus plicatus (LeConte) 4 71 75 0,88

Micrapate fusca (Lesne) 25 76 101 1,18

Tetrapiocera longicornis (Olivier) 52 5 57 0,67

Xylomeira tridens (Fabricius) 9 2 11 0,13

Total de especímenes 5358 3194 8552 100

Total de especies 60 64
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Discusión

La subfamilia Scolytinae obtuvo la mayor riqueza y abundancia durante el estudio, 
concordando con lo reportado por Burgos-Solorio y Equihua (2007) en Jalisco y Pérez-
De la Cruz et al. (2015) en agroecosistema de cacao en Tabasco. La riqueza de especies 
representada por los géneros Xyleborus e Hypothenemus es similar a lo registrado en otros 
ecosistemas de Tabasco (Pérez-De la Cruz et al. 2009b, 2015, 2016; Gerónimo-Torres et 
al. 2015) y selvas tropicales de México (Atkinson y Equihua 1986). Al igual que en otros 
estudios, las trampas cebadas con alcohol etílico fueron las más eficientes para la captura 
de la mayor riqueza y abundancia de barrenadores, con el 94,14% de la recolección total 
(Pérez-De la Cruz et al. 2009a, 2011, 2016; Gerónimo-Torres et al. 2015). Sin embargo, la 
utilización de las trampas de luz UV permitieron capturar especies como X. spathipennis, 
Phloeoborus sp. 2 y Pityophthorus sp. 3, que no fueron atraídas por las trampas de alcohol. 
Pérez-De la Cruz et al. (2009a), mencionan que estos dos métodos de recolección son 
complementarios y útiles para la captura de una mayor diversidad. Las especies X. 
volvulus, X. posticus y S. dampfi fueron las especies de escolítidos más abundantes durante 
el muestreo, datos similares a lo reportado por Pérez-De la Cruz et al. (2015) en selvas de 
Tabasco. Para platipódidos la especie más abundante fue Teloplatypus excisus (Chapuis, 
1865), coincidiendo con lo reportado por Pérez-De la Cruz et al. (2011) en agroecosistema 
de cacao. Estas especies son conocidas por su amplia distribución en el trópico, siendo 
capaz de asociarse a una gran variedad de especies vegetales (Cibrian-Tovar et al. 1995; 
Pérez De la Cruz et al. 2016). 

La diferencia de riqueza y abundancia entre interior y borde de la selva, esta mediada 
principalmente por la diversidad del entorno y los recursos disponibles (Menendez 
et al. 2007). En nuestro estudio se capturaron especies más comunes en el borde, por 
ejemplo, las especies de platipódidos y los escolítidos del género Xyleborus, comúnmente 
denominados escarabajos de ambrosía; estos reducen su dependencia directa del 
hospedante, ya que poseen un carácter polífago, capaces de desarrollarse en una gran 
gama de especies vegetales (Carrillo et al. 2014; Sobel et al. 2015); contrastando con los 
pocos ejemplares de especies que solo fueron capturadas en el interior de la selva, donde 
pudiéramos considerar que el enriquecimiento estructural de la vegetación influye 
positivamente en la diversidad de especies especializadas, como lo menciona Lachata et 
al. (2012). La elevada abundancia de barrenadores encontrada en el borde podría estar 
explicada por la disponibilidad de recursos alimenticios y de lugares de desarrollo, 
aunado a las condiciones ambientales a la cual se encuentra expuesta la vegetación, 
permitiendo la proliferación de sus comunidades. Kausrud et al. (2012) encontraron que 
las poblaciones de escarabajos de corteza atacan principalmente a los árboles debilitados 
después de un gran vendaval y son capaces de abrumar a árboles sanos. Así mismo, 
Eriksson et al. (2008) mencionan que los árboles más grandes tienen mayor probabilidad 
de ser colonizados por barrenadores después de una tormenta de viento, sin embargo, 
los árboles caídos son más vulnerables al ataque, aun si todavía tienen raíces sanas. Estos 
árboles ofrecen una serie de recursos de valor nutricional para los insectos, facilitando la 
reproducción, crecimiento y desarrollo exitoso (Louis et al. 2014). 

Tabla 3. Diversidad de insectos barrenadores y descortezadores capturados en la selva de Tabasco, 
México.

Orden 1 (1D) Orden 2 (2D) Equidad (J) Similitud (Is)
Borde 22,32 14,49 0,76 65,7%
Interior 25,35 17,74 0,78 65,7%
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La fluctuación de la comunidad de barrenadores presentó diferente comportamiento 
entre el borde y el interior, esto puede ser atribuido a que la vegetación del borde 
está expuesta a variables ambientales más severas, como explica Mezei et al. (2014), 
donde identifican la radiación solar como uno de los principales factores que detonan 
el aumento de las poblaciones de Ips typographus (Linnaeus, 1758), puntualizando que 
el borde de un bosque difiere en sus condiciones térmicas a su interior. Las condiciones 
más cálidas y secas de los árboles del borde aumentan el estrés del mismo y lo hace 
susceptible a los ataques de insectos (Peters et al. 2004) y con ello el aumento de sus 
poblaciones. Los máximos picos de abundancia observados en el estudio, son similares 
con lo reportado anteriormente por Pérez-De La Cruz et al. (2009b, 2015), determinando 
que a inicio y final de año se registran las mejores condiciones para el aumento de las 
comunidades de escolítidos y platipódidos. Las variables ambientales influyen directa 
o indirectamente en la fluctuación de los insectos (Dajoz 2001), como lo observamos en 
nuestros datos, donde la abundancia de barrenadores aumentó cuando se presentó una 
reducción en la precipitación. Datos similares a los publicados por Dorval y Peres-Filho 
(2001), donde reportan la captura de mayor número de individuos de escolítidos en el 
período de sequía y una reducción durante el período de lluvias. Se ha demostrado 
que el estrés por la disminución en las lluvias, afecta la resistencia de los árboles 
hospedadores contra una gran variedad de invasores bióticos (Sangüesa-Barreda et al. 
2015; Csank et al. 2016). La lluvia afecta la dinámica poblacional de los barrenadores 
y descortezadores (Marini et al. 2013; Stadelmann et al. 2013), ya que los escarabajos 
son incapacitados para volar y colonizar nuevos árboles durante los periodos de 
precipitación. 
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