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RESUMEN 

 
Se caracterizó la estructura y composición de la comunidad de la familia Cerambycidae 
(Coleoptera) en Igapó y Moretal (bosques inundables) de la Amazonía ecuatoriana. Se muestrearon 
nueve localidades en Igapó y seis en Moretal, ubicadas en las provincias de Sucumbíos y Orellana. 
Los cerambícidos fueron colectados mediante la técnica de fumigación, que consiste en colocar en 
cada localidad, 10 sábanas de 9 m2, aproximadamente, bajo la vegetación arbórea y posteriormente 
fumigar con un insecticida biodegradable, por un minuto, la vegetación localizada sobre las 
sábanas. A la mañana siguiente se recogieron los insectos de las sábanas y se colocaron en frascos 
plásticos con alcohol potable al 80 %. En el laboratorio, los cerambícidos se identificaron a nivel de 
especie, usando un estereomicroscopio, claves dicotómicas y fotografías del catálogo digital de 
Cerambycidae. Se registraron 140 especies y 224 individuos en Igapó; 79 especies y 98 individuos 
en Moretal. Se calcularon promedios y desviación estándar de riqueza y abundancia, curvas de 
rango-abundancia, curvas de acumulación de especies, test de U de Mann Whitney y Cluster 
basado en la similitud. En base a los resultados obtenidos, se determinó que no existen diferencias 
significativas en cuanto a la estructura y composición de las comunidades de Cerambycidae entre 
los dos tipos de bosque. Se recomienda aumentar el número de unidades de muestreo por localidad, 
así como también el uso adicional de otras técnicas, para poder capturar la fauna de Cerambycidae 
representativa de Igapó y Moretal. 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: ENTOMOLOGÍA, COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE - 

TAXONOMÍA, BIODIVERSIDAD, BOSQUES INUNDABLES - AMAZONÍA, FUMIGACIÓN 

– TÉCNICA 
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ABSTRACT 

The community of the Cerambycidae (Coleoptera) family was characterized in Igapo and Moretal 
(flooded forests) in the ecuadorian Amazon. There were nine sample sites in Igapo and six sample 
sites in Moretal, the sites were located in the Sucumbios and Orellana provinces. The long-horned 
beetles were collected using the fumigation tecnich, which involves placing ten 9x9 meter sheets 
beneath the tree vegetation and subsequently the vegetation located above the sheets was fumigated 
with a biodegradable insecticide for one minute. The following morning the insects were collected 
from the sheets and placed in plastic recipients that contain 80% alcohol. In the laboratory the long-
horned beetles were identified at the species level using a stereo microscope, dichotomy keys and 
photographs from the digital catalogue of Cerambycidae. There were 140 species and 224 
individuals recorded in Igapo; 79 species and 98 individuals in Moretal. The averages and standard 
deviation of the species richness and abundance, range of abundance curves, accumulation of 
species curves, the Mann Whitney U test and Cluster based similarity tests were calculated. Based 
on the results obtained, it was determined that no significant differences occurred in terms of the 
structure and composition of the Cerambycidae communities between the two types of forests. It is 
recommended to increase the number of samples for each site, as well as the usage of additional 
techniques in order to capture a representative sample of the fauna of Cerambycidae in Igapo and 
Moretal. 

 

 

KEYS WORDS: ENTOMOLOGY, COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE - TAXONOMY, 

BIODIVERSITY, FLOODED FORESTS - AMAZON, FUMIGATION - TECNICH. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La región Amazónica es una de las regiones del Ecuador continental, corresponde a los territorios 

ubicados debajo de los 1300 m.s.n.m. en las estribaciones orientales de los Andes, incluyendo todas 

las cordilleras y tierras bajas al este del límite anotado.  Se identifican 2 subregiones: 1) Norte y 

Centro y 2) Sur y un total de 8 formaciones naturales, entre ellas las se encuentras los bosques 

inundables, como el Bosque siempreverde de tierras bajas inundable por aguas negras o Igapó y el 

Bosque inundable de palmas de tierras bajas o Moretal, ubicados en la subregión Norte y Centro, 

Sector Tierras bajas (Sierra et al., 1999).  

 

Igapó se desarrolla sobre valles aluviales, en ríos y lagunas de aguas negras, los cuales nacen en la 

misma llanura amazónica y contienen grandes cantidades de compuestos orgánicos producto de la 

descomposición de la materia orgánica, lo que provoca su color oscuro (Palacios et al., 1999). 

Además son pobres en sedimentos inorgánicos suspendidos, pero muy ricos en sustancias húmicas 

y fúlvicas.  Los bosques de Igapó son por lo tanto, oligotróficos y sus comunidades de plantas 

consecuentemente tienden a soportar más bajos niveles de diversidad de especies y biomasa animal 

que en Tierra Firme y Várzea (Haugaasen & Peres, 2006).  Este bosque se inunda periódicamente y 

puede permanecer inundado desde cuatro meses hasta por períodos superiores a un año, pero 

generalmente las aguas no aportan una cantidad significativa de nutrientes para el suelo. La altura 

del dosel y la diversidad son bajas en comparación al Bosque de Tierra Firme (Palacios et al., 

1999). 

 

El bosque de Moretal conocido como pantano o aguajal, ocupa terrenos planos y depresiones mal 

drenadas de la llanura aluvial, cuya superficie está inundada durante casi todo el año por lluvias 

locales, agua subterránea que brota por un ojo de agua o el desbordamiento de ríos.  Usualmente se 

hallan cerca de lagunas o ríos, pero pueden ocupar superficies extensas y estar alejadas de las 

masas de agua (Tuomisto, 1993).  Se localizan principalmente en la parte nororiental del país, por 

ejemplo, alrededor de las lagunas de Añangu y Zancudococha, donde cubren cerca de 350 000 

hectáreas.  El centro y suroriente tienen manchas de menor tamaño.  El dosel alcanza los 30 m de 

altura, con sotobosque relativamente denso (Palacios et al., 1999).  

 

La familia Cerambycidae constituye una de las familias más extensas de escarabajos, con un 

número superior a las 35 000 especies descritas en el mundo (Vives, 2000).  Los cerambícidos 

pertenecen a la superfamilia Chrysomeloidea y se caracterizan por sus antenas largas, más largas 

que el cuerpo, sus tarsos pseudotetrámeros y sus ojos afrejolados.  En estado larval se alimentan de 

madera en descomposición y de ramas de árboles vivos, en estado adulto no se alimentan, pero hay 

algunas especies que comen frutos, exudados de los árboles y polen.  Son encontrados en todos los 
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continentes, aunque su riqueza es notablemente mayor en las zonas tropicales (Richards & Davies, 

1994).  Algunas especies pueden alcanzar enormes dimensiones como los Titanus giganteus 

(Linnaeus, 1771) (Prioninae) de la Amazonía, con hasta 20 cm de longitud (Lima, 1955; Maia et 

al., 1997).  Son específicos al bosque, donde ocupan prácticamente todos los estratos; desde el 

suelo hasta el dosel y pueden ser excelentes indicadores de la diversidad de áreas boscosas porque 

se encuentran estrechamente ligados a las especies de árboles (Hovore, 1998). Los escarabajos 

longicorneos podrían potencialmente ser excelentes indicadores de la salud de la comunidad de 

descomponedores de la madera de un bosque, por su especificidad al hábitat y porque son 

relativamente fáciles de identificar (Dajoz, 2000 en Holland, 2006; Hequet, 1996). 

 

Según Palacios y colaboradores (1999), la composición vegetal de Igapó y Moretal los caracteriza 

como dos tipos de bosques únicos, distintos y especializados, debido a su composición florística, 

estructura y fenología, pues mientras el uno tiene un dosel representado por varias especies de 

árboles, el otro tiene el dominio de la palma llamada morete (Mauritia flexuosa).  Por lo tanto, en 

esta investigación se asume que si la flora de Igapó y Moretal es distinta, la entomofauna residente 

en cada bosque, también debería ser única, especializada y diferente entre sí, debido a las estrechas 

interrelaciones que existen entre ellos. 

 

En base a lo anteriormente expuesto se formula la siguiente pregunta: ¿Difieren entre sí las 

comunidades de Cerambycidae (Coleoptera) en Igapó y Moretal de la Amazonía ecuatoriana?.  

Para responder a esta pregunta se estudiaron los escarabajos del dosel de la familia Cerambycidae.  

 

Este estudio consta de 5 capítulos, el primero trata sobre el Planteamiento del Problema y su 

Formulación, las Preguntas Directrices, los Objetivos y la Justificación e Importancia.  En el 

Capítulo II se citan los Antecedentes del Problema, relacionados con estudios sobre Cerambícidos 

en el mundo, usando la técnica de fumigación; su Fundamentación Teórica, donde se detalla 

información sobre las Formaciones Vegetales estudiadas y la Familia Cerambycidae, la Definición 

de los Términos Básicos y las Hipótesis.  El Capítulo III indica el Diseño de la Investigación, 

Población y Muestra, Operacionalización de las Variables de las Hipótesis, Técnicas e 

Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad de los Instrumentos, Técnicas de 

Procesamiento de Datos y Verificación de Hipótesis.  En el Capítulo IV se encuentran los 

Resultados obtenidos y su Discusión. . Finalmente en el Capítulo V constan las Conclusiones, 

Recomendaciones, Referencias y Anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

La amazonía constituye aproximadamente el 50% de la superficie nacional (Palacios et al, 1999), 

es una región altamente diversa, donde se concentran las últimas superficies forestales del país y 

tiene alta complejidad ecológica (Suárez y Ulloa, 1993).   

Dentro de la Propuesta Preliminar de un Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador 

Continental, Sierra et al. (1999), considera en la región amazónica, subregión Norte y Centro, 

Sector Tierras bajas, la presencia de ocho formaciones naturales.  Entre ellas se encuentran el 

Bosque siempreverde de tierras bajas inundable por aguas negras o Igapó y el Bosque inundable de 

palmas de tierras bajas o Moretal.  

 

Según Palacios y colaboradores (1999), la composición vegetal de Igapó y Moretal los caracteriza 

como dos tipos de bosque únicos, distintos y especializados, debido a su composición florística, 

estructura y fenología, pues mientras el uno tiene un dosel representado por varias especies de 

árboles, el otro tiene el dominio de la palma llamada morete (Mauritia flexuosa). 

 

A través de millones de años, la larga coevolución insecto/bosque, de la que descienden los 

insectos actuales, les confirió un papel preponderante en la reproducción de las plantas y les 

permitió desarrollar alta especificidad a sus hábitats, de tal forma, que si estos organismos 

desaparecerían, las plantas inevitablemente también lo harían (Hequet, 1996).  

 

Por lo tanto, en esta investigación se asume que si la flora de Igapó y Moretal es distinta, la 

entomofauna residente en cada bosque, también debería ser única, especializada y diferente entre 

sí, debido a las estrechas interrelaciones que existen entre ellos.  Los cerambícidos o escarabajos de 

antenas largas, casi exclusivamente xilófagos, son específicos al bosque, donde ocupan 

prácticamente todos los estratos; desde el suelo hasta el dosel (Hequet, 1996), son considerados 

como excelentes indicadores de la biodiversidad de un bosque (Dajoz, 2000).  Por estas 

características, permitiría usarlos como organismos objeto de estudio. 

Formulación del Problema 

 

¿Difieren entre sí las comunidades de Cerambycidae (Coleoptera) en Igapó y Moretal de la 

Amazonía ecuatoriana? 
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Preguntas Directrices 

 

Las interrogantes de esta investigación son las siguientes: 

 

 ¿Cuál es la estructura y composición de la comunidad de Cerambycidae de Igapó y 

Moretal? 

 

 ¿Cuáles son las especies propias y compartidas de Igapó y de Moretal? 

 

 ¿La estructura y composición de las comunidades de Cerambycidae varían en Igapó y 

Moretal? 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Caracterizar la comunidad de Cerambycidae (Coleoptera) en Igapó y Moretal de la Amazonía 

ecuatoriana, periodo 2008-2010.  

Objetivos Específicos 

 

1.- Determinar la estructura y composición de la comunidad de Cerambycidae en Igapó y 

Moretal. 

 

2.- Establecer las especies propias y compartidas de Cerambycidae de cada tipo de bosque. 

 

3. Comparar la estructura y composición de las comunidades de Cerambycidae entre los dos 

tipos de bosque.  

Justificación e Importancia 

 

La presente investigación contribuirá al conocimiento científico del Ecuador sobre la familia 

Cerambycidae de los bosques inundables de Igapó y Moretal, ya que a pesar de su importancia en 

procesos ecológicos y su representatividad en la naturaleza, estos escarabajos aún son escasamente 

estudiados.  La información obtenida ayudará a determinar que los cerambícidos se consideren 

bioindicadores de determinados tipos de bosque y puedan ser a futuro la base para posteriores 

investigaciones en conservación y manejo de áreas naturales.  La disponibilidad de datos biológicos 

obtenidos a través de la investigación taxonómica y líneas base faunísticas, es vital para definir 
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políticas de protección ambiental de los bosques amazónicos estudiados.  Los bosques inundables 

son biodiversos y constituyen una fuente de productos para la alimentación y construcción; razón 

por la cual son de considerable importancia socio-económica, porque forman uno de los 

ecosistemas amazónicos mas influenciados por el hombre.  Además contribuyen para la estabilidad 

ecológica del bosque tropical, regulan la composición de nutrientes en las orillas, filtrando 

sedimentos y previniendo la erosión.  También controlan y mantienen el flujo de los ríos, los 

mismos que forman una compleja y vasta red que sirve de vía para la dispersión de semillas, 

inclusive para los bosques de tierra firme que los rodean (Parolin et al., 2002 en Rivas, 2006). 

 

Este estudio es importante, porque se efectuó en el dosel arbóreo, hábitat del bosque que alberga 

una extraordinaria diversidad de flora y fauna única y especializada, que no es posible encontrar en 

ningún otro estrato del bosque, por este motivo varios científicos han estado interesados en estudiar 

el dosel desde hace mucho tiempo.  La altura del dosel y su heterogeneidad hace que sea difícil 

estudiar su ecología y por ello hay muy poco conocimiento sobre su estructura y sus interacciones 

biológicas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

Para el Ecuador se han registrado los siguientes trabajos relacionados con la Familia Cerambycidae 

(Coleoptera):  

 

Guasumba (2012), en su investigación colectó cerambícidos en el Bosque siempre verde 

piemontano del Oglán Alto, usando Trampa de Luz Hg, Fumigación, Colecta Manual, Golpeteo, 

Trampas aéreas con cebos.  Registró 402 individuos, 176 especies, 108 géneros, 36 tribus y 5 

subfamilias. Determinó que no existen diferencias significativas en la riqueza y abundancia de 

Cerambycidae de este bosque con respecto a la variación estacional (época lluviosa, época seca y 

transición).  

 

Granda (2007), en su estudio determinó que existe mayor abundancia de Cerambycidae en bosque 

siempre verde de tierras bajas que en bosque siempre verde piemontano. 

 

Araujo y Enríquez (2005), en su investigación determinaron que los bosques inundables (várzea e 

igapó) poseen mayor riqueza y abundancia de escarabajos (Carabidae y Cerambycidae) que tierra 

firme. Indican que los tres tipos de bosques estudiados, a pesar de estar yuxtapuestos, manifiestan 

diferencias en la composición de las comunidades de Carabidae y Cerambycidae. 

 

Hovore (2004) en su Lista de Chequeo de Cerambycidae del Ecuador, registró 6 subfamilias, 60 

tribus y 802 especies de la familia Cerambycidae. 

 

Gara y Onore (1989) determinaron trece especies de Cerambycidae que tanto en el estadio de larva 

como de adulto, constituyen plagas de varias especies de árboles forestales del Ecuador como pino, 

eucalipto, caucho, canelo, aliso, sauce, cedro, guarumo, balsa, ceibo, etc. 

Fundamentación Teórica 

Bosques Inundables de la Amazonía Ecuatoriana 

 

La región Amazónica es una de las regiones del Ecuador continental, corresponde a los territorios 

ubicados debajo de los 1300 m.s.n.m. en las estribaciones orientales de los Andes, incluyendo todas 

las cordilleras y tierras bajas al este del límite anotado. Se identifican 2 subregiones: 1) Norte y 
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Centro y 2) Sur y un total de 8 formaciones naturales, entre ellas se encuentran los bosques 

inundables, como el Bosque siempreverde de tierras bajas inundable por aguas negras o Igapó y el 

Bosque inundable de palmas de tierras bajas o Moretal, ubicados en la subregión Norte y Centro, 

Sector Tierras bajas (Sierra et al., 1999) 

 

Los bosques inundables son porciones de superficie terrestre cubiertas de aguas, sean permanentes 

o temporales, estancadas o corrientes, por el desborde natural de los cuerpos acuáticos; incluyen 

áreas adyacentes de mal drenaje, como aguajales y pantanos, que se relacionan temporalmente con 

los ríos y lagunas (Kalliola et. al., 1993).  Tienen temperaturas que fluctúan entre los 21 y 26 ºC 

diariamente, su pluviosidad está sobre los 3 500 mm, su humedad ambiental va de 96 a 100 % y su 

altitud oscila entre 200 a 285 m.s.n.m (Jaramillo & de Vries, 2002). La lluvia es estacional con dos 

picos y dos intervalos por año, los meses más húmedos son mayo y octubre-noviembre; los meses 

más secos son diciembre a febrero (Sierra et al., 1999; Balslev et al., 1987).  

Igapó o Bosque siempreverde de tierras bajas inundable por aguas negras 

 

Este tipo de bosque se desarrolla sobre valles aluviales, en ríos y lagunas de aguas negras.  Los ríos 

de aguas negras nacen en la misma llanura amazónica (Palacios et al., 1999).  Son pobres en 

sedimentos inorgánicos suspendidos, pero muy ricos en sustancias húmicas y fúlvicas.  Por ello el 

color de sus aguas es similar al café negro, e incluso son ácidas y contienen poca cantidad de 

elementos nutritivos (Kalliola et. al., 1993).  Los bosques de Igapó son por lo tanto, oligotróficos y 

sus comunidades de plantas consecuentemente tienden a soportar más bajos niveles de diversidad 

de especies y biomasa animal que en Tierra Firme y Várzea (Haugaasen & Peres, 2006) (Foto 1). 

 

Igapó por lo general tiene un suelo arenoso que sostiene una vegetación mucho más pobre que el 

bosque de Várzea de los ríos de aguas blancas.  En algunos lugares Igapó experimenta condiciones 

desérticas cuando se seca, por lo tanto tienen un menor número de especies y muestra adaptaciones 

xeromórficas, tales como hojas esclerófilas.  El bosque a menudo es esparcido con playas arenosas. 

Hay menos diversidad de especies, y los árboles tienden a ser bajos y tortuosos (Adis, 1977; 

Hauggasen, 2006). 

Este bosque se inunda periódicamente y puede permanecer inundado desde cuatro meses hasta por 

períodos superiores a un año, pero generalmente las aguas no aportan una cantidad significativa de 

nutrientes para el suelo.  La altura del dosel y la diversidad son bajas en comparación al Bosque de 

Tierra Firme (Palacios et al., 1999).  Los árboles se encuentran sumergidos bajo el agua entre 2-3 m 

durante varios meses.  Por otro lado, en época de sequía (diciembre-febrero), aparecen una gran 

variedad de herbáceas, principalmente gramíneas.  Cabe agregar que pocas especies están 

adaptadas a estas condiciones (Palacios et al., 1999; Rivera, 2006). 
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La flora característica de este bosque está representada por: Macrolobium acaciifolium 

(Mimosaceae); Astrocaryum jauari y Bactris riparia (Arecaeae); Genipa spruceana (Rubiaceae); 

Myrciaria dubia (Myrtaceae); Virola surinamensis (Myristicaceae); Croton cunneatus 

(Euphorbiaceae); Pterocarpus amazonicus (Fabaceae) y Senna spinescens (Caesalpiniaceae) 

(Palacios et al., 1999). 

 

Los bosques de Igapó han sido también centros de evolución durante muy largos períodos 

geológicos.  Los insectos y otros invertebrados suelen migrar tanto hacia arriba como hacia abajo 

de los árboles, ya sea para escapar al efecto de las inundaciones como para colonizar nuevos 

lugares de alimentación durante la estación de sequía.  Muchos depredadores, como los arácnidos, 

algunos primates y muchas aves, han aprendido a sacar provecho de las concentraciones de 

insectos y otras presas sobre las copas de los árboles durante los períodos de inundación 

(Wikipedia, 2009).  Las especies que viven en estos bosques son únicas, han aprendido a manejar 

la presencia constante de agua, por ello son reconocibles aún cuando en ese momento no haya agua 

(Moreano, 2001).  

 

Según el Cuarto Informe Nacional para el Convenio sobre la Diversidad Biológica del Ministerio 

del Ambiente del Ecuador, para el bosque Igapó de la Amazonía ecuatoriana se consideran 1136 

150 ha de Área Potencial, 1 108 575 ha de Área Remanente, con un porcentaje de Remanencia del 

97,57 %, propuestos por Cuesta-Camacho (Peralvo et al., 2007 en MAE, 2010). 

Moretal o Bosque inundable de palmas de tierras bajas 

 

Conocidos como pantanos o moretal, estos bosques ocupan terrenos planos y depresiones mal 

drenadas de la llanura aluvial, cuya superficie está inundada durante casi todo el año por lluvias 

locales, agua subterránea que brota por un ojo de agua o el desbordamiento de ríos.  Usualmente se 

hallan cerca de lagunas o ríos, pero pueden ocupar superficies extensas y estar alejadas de las 

masas de agua (Tuomisto, 1993).  Se localizan principalmente en la parte nororiental del país, por 

ejemplo, alrededor de las lagunas de Añangu y Zancudococha, donde cubren cerca de 350 000 

hectáreas.  El centro y suroriente tienen manchas de menor tamaño.  El dosel alcanza los 30 m de 

altura, con sotobosque relativamente denso (Palacios et al., 1999) (foto 2). 

 

La palma morete o aguaje (Mauritia flexuosa) es la especie de árbol más conspicua, que puede 

llegar hasta los 35 m de alto y 40 cm de diámetro, es fuente de alimento y refugio para mamíferos, 

aves, reptiles y anfibios, y a la cual, este tipo de bosque, debe su nombre (Rivera, 2006).  Los 

indígenas han llamado a esta palma, el árbol de la vida, por los usos que se obtienen de ella: la 

pulpa anaranjada de los frutos es muy nutritiva por su alto contenido en proteína y aceites; de las 
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hojas jóvenes se extrae fibra de excelente calidad y las hojas adultas sirven para elaborar los techos 

de las viviendas; en los troncos caídos se crían chontacuros (larvas de Rynchocephalus palmarum), 

que complementan la dieta proteica y sirven de alimento a grandes mamíferos silvestres, como 

saínos y dantas y sus troncos muertos sirven de sitios de anidación de aves, como guacamayos y 

loros (Montes, 2008).  

 

Otras especies presentes son Mauritiella aculeata, Attalea butyracea, Euterpe precatoria, Scheleea 

brachyclada (Arecaceae); Buchenavia sp. (Combretaceae); Virola surinamensis (Myristicaceae); 

Himatanthus sp. (Apocynaceae) y Croton tessmannii (Euphorbiaceae) (Palacios et al., 1999). 

 

Los pantanos se distinguen fácilmente de otros tipos de bosque por su estructura bastante uniforme 

y fina en fotografías aéreas.  Su composición florística es muy simple, pues no existen muchas 

especies que soporten condiciones extremas de mal drenaje (Malleux, 1971, 1982 en Kalliola et. 

al., 1993). 

Según el Cuarto Informe Nacional para el Convenio sobre la Diversidad Biológica del Ministerio 

del Ambiente del Ecuador, existen en la Amazonía ecuatoriana 544 225 ha de Área Potencial y 536 

675 ha de Área Remanente de este tipo de bosque (Peralvo et al., 2007 en MAE, 2010). 

Dinámica Ecológica de Áreas Inundables 

 

Bajo el punto de vista ecológico, áreas inundables son aquellas que reciben periódicamente la 

contribución lateral de las aguas de ríos, lagos, de la precipitación directa, o de forma subterránea.  

La mayor fuerza controladora de vida en áreas inundables es el paso de la descarga de los ríos. El 

cambio lateral entre las áreas inundadas y el cauce del río, así como el reciclaje de nutrientes dentro 

de las llanuras inundables, causan impacto en la biota. Se admite que la biomasa ribereña deriva 

directa o indirectamente de la producción dentro de las llanuras inundadas y no del transporte río 

abajo de la materia orgánica, producida en cualquier punto de la cuenca hidrográfica (Haugaasen & 

Peres, 2006). 

 

Los ciclos de vida y productividad de los organismos que usan “los hábitats” de las llanuras 

inundables, están relacionados al paso de la inundación, en términos de periodo, la duración y tasa 

de ascenso y descenso de las aguas. Naturalmente que los drásticos cambios entre las fases acuática 

y terrestre, producen altas pérdidas para la mayoría de los organismos, animales y vegetales.  Pero, 

esas pérdidas tienden a ser recuperadas a través de estrategias adaptativas como un crecimiento 

rápido, madurez precoz y altas tasas reproductivas. Estas características son de individuos 

estrategas, con procesos de dispersión que aseguran la rápida colonización o recolonización de 

hábitats. En estos hábitats la diversidad tiende a aumentar según la habilidad de los organismos 



10 
 

para superar los problemas de estrés fisiológico. Esa situación aumenta al máximo la importancia 

de esos ambientes y da énfasis al conocimiento de su potencialidad natural para detección de 

formas de manejo sustentadas viablemente en una perspectiva a largo plazo (Haugaasen & Peres, 

2006). 

Importancia de los Bosques Inundados en la Amazonía. 

Importancia Ecológica. 

 

Por definición los bosques inundados se encuentran en las zonas que sufren influencia directa de 

las inundaciones provocadas por el aumento del nivel, periódico o estacional, de lagos, ríos u otros 

cuerpos de agua (Prance, 1979 en Rivas, 2006). Estos bosques tienen funciones ecológicas 

importantes, por ejemplo, en ellos habitan infinidad de especies de peces, los cuales incluso se han 

convertido en dispersores de frutos y semillas (Oviedo & Burztyn, 2004 en Rivas, 2006).  

 

Asimismo los bosques inundados contribuyen para la estabilidad ecológica del bosque tropical. 

Regulan la composición de nutrientes en las orillas filtrando sedimentos y previniendo la erosión. 

Además controlan y mantienen el flujo de los ríos, los mismos que forman una compleja y vasta 

red que sirve de vía para la dispersión de semillas, inclusive para los bosques de tierra firme que los 

rodean (Parolin et al., 2002 en Rivas, 2006). 

 

Por otro lado, respecto a la extensión que ocupan los bosques inundados en la Amazonía, éstos 

cubren un área importante, aproximadamente el 12% de total del área de la Amazonía baja 

noroccidental (Campbell et al., 1992 en Rivas, 2006). Otros científicos consideran que, incluidos 

los pantanos, los bosques inundados cubren alrededor del 15% de dicha área (Pitman, 2000 en 

Rivas, 2006). 

 

A pesar de las diferencias entre estos bosques, se reconoce que la inundación fluvial y su efecto 

sobre las características ambientales son el principal factor de la fragmentación en estos ambientes 

(Montúfar, 1999 en Rivas, 2006). Dicha fragmentación causa a su vez, gran diversificación de 

hábitats. Por ello se sugiere que el rol ecológico más importante de los bosques inundados es 

contribuir directamente a la diversidad regional (diversidad Gamma) de la Amazonía (Nebel et al., 

2001 en Rivas, 2006). 

 

El bosque inundado es de considerable importancia socio-económica, ya que es uno de los 

ecosistemas amazónicos más influenciados por el ser humano (Junk, 2000 en Rivas, 2006). Por 

ejemplo, proveen de la mayor cantidad de la madera cosechada en la Amazonía (Nebel et al., 2001 

en Rivas, 2006). Igualmente son fuente de productos para la alimentación y la construcción, 
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destacándose la importancia del bosque de pantano en la zona de estudio ya que la gran mayoría de 

especies (85.5%) son útiles (Romero et al., 2001 en Rivas, 2006). 

Impactos de la actividad humana sobre los bosques inundables 

 

Los bosques inundables de la Amazonía ecuatoriana se ubican en territorios de grupos indígenas 

Waoranis y Kichwas.  El estilo de vida de los primeros (cacería y recolección de frutos), influye de 

manera leve en los bosques; los segundos, asentados mayormente a orillas de los ríos, viven de la 

caza, pesca y la agricultura en pequeñas franjas a lo largo de los ríos, de tal manera que su impacto 

sobre los bosques es más obvio.  

Desde 1970 la Amazonía ecuatoriana ha sido explorada para la extracción petrolera, abriendo a la 

región a la colonización, después de la construcción de carreteras.  El asentamiento incontrolado de 

poblaciones a lo largo de carreteras por agricultores y comerciantes, especialmente cerca a las 

facilidades de la explotación petrolera, ha permitido la transformación de grandes áreas de bosque 

en cultivos.  Las vías petroleras también abrieron puertas para la extracción de grandes cantidades 

de madera valiosa, en parte por compañías que usan maquinaria pesada y en parte por colonos e 

indígenas que usan motosierras (Balslev et al., 1987)  

Antecedentes y estudios previos en bosques inundados en Ecuador y la Amazonía. 

 

Se han realizado estudios que demuestran que los bosques sometidos a inundación son diferentes 

en composición y estructura con respecto a los bosques de tierra firme (Balslev et al., 1987 en 

Rivas, 2006).  Un estudio enfocado a cuantificar la riqueza y el uso potencial de los distintos 

hábitats (Tierra firme, bosque inundado y pantano) demostró que los bosques inundables son 

florísticamente diferentes a los bosques ubicados en el pantano, además de encontrar una gradiente 

de diversidad en especies arbóreas con valores siempre menores en el pantano, pasando por valores 

intermedios en el plano inundable y con los valores máximos en tierra firme (Romero et al., 2001 

en Rivas, 2006). 

La mayoría de las investigaciones que han sido realizadas en los bosques inundados de la amazonía 

de varios países, también han encontrado diferencias florísticas y estructurales, inclusive entre 

bosques inundados adyacentes. Por ejemplo en la amazonía brasileña, donde se han documentado 

estas diferencias, los investigadores sugieren que pueden deberse a varios factores ambientales 

como el tipo de agua que inunda estos ambientes (Prance, 1979 en Rivas, 2006), la sucesión natural 

(Campbell et al., 1992 en Rivas, 2006), diferente calidad de suelos, disponibilidad de nutrientes, o 

condiciones hídricas del sistema (Kubitzki, 1989 en Rivas, 2006). Incluso una investigación 

realizada en la región amazónica de algunos países, encontró que conforme aumenta la distancia 

geográfica, también crecen las diferencias en la composición de estos bosques (Terborgh & 

Andersen, 1998 en Rivas, 2006). 
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De todos los factores que influyen en el hábitat de bosque inundado, la diferencia en el tiempo de 

inundación (bosques que permanecen más tiempo inundados vs bosques que permanecen menos 

tiempo inundados) sería un factor determinante en el ensamblaje de la comunidad vegetal 

(Campbell et al., 1992 en Rivas, 2006). Por ejemplo, en áreas sujetas a periodos largos de 

inundación, el stress anaeróbico reduce la tasa de supervivencia y crecimiento de la mayoría de 

plantas.  Esto causa limitaciones en la distribución de numerosas especies, lo que conduce a que las 

plantas adaptadas a condiciones de anoxia extremas, se vuelvan dominantes en la comunidad 

(Pacheco, 2001 en Rivas, 2006). 

Familia Cerambycidae 

 
Los longicornios o cerambícidos constituyen una de las familias de escarabajos más extensas, con 

un número superior a las 25 000 especies descritas en el mundo (Vives, 2000).  Los cerambícidos 

pertenecen a la superfamilia Chrysomeloidea y se caracterizan por sus antenas largas, más largas 

que el cuerpo, sus tarsos pseudotetrámeros y sus ojos afrejolados.  En estado larval se alimentan de 

madera en descomposición y de ramas de árboles vivos, en estado adulto no se alimentan, pero hay 

algunas especies que comen frutos, exudados de los árboles y polen.  Son encontrados en todos los 

continentes, aunque su riqueza es notablemente mayor en las zonas tropicales (Richards & Davies, 

1994).  Algunas especies pueden alcanzar enormes dimensiones como los Titanus giganteus 

(Linnaeus, 1771) (Prioninae) de la Amazonía, con hasta 20 cm de longitud (Lima, 1955; Maia et 

al., 1997). 

Biología 

 

Las antenas largas de los cerambícidos, sirven como órganos sensoriales que sirven para detectar 

feromonas y propiciar el apareamiento por el reconocimiento de los sexos, o localizar la planta 

hospedera para la postura. En la edad adulta tienen vida efímera, por lo general después de copular 

mueren, aunque algunos llegan a vivir alrededor de un mes, cuando se alimentan de frutos, 

exudados de resinas o polen.  

La etapa larval es generalmente de larga duración con promedio de un año. Muchas larvas de una 

misma postura emergen en años diferentes, dos o incluso tres, evitando así el cruce entre hermanos. 

En la fase larval la gran mayoría de especies se alimentan de madera en diferentes grados de 

descomposición: putrefacción, descomposición intermedia, estado de marchités avanzado, recién 

abatida o viva. Gracias a este tipo de hábito alimentario, asumen gran importancia económica, 

cuando destruyen plantas con interés agrícola, frutícola u ornamental (Ubirajara, 2003).  

 

Los adultos poseen hábito diurno, nocturno o crepuscular (Lawrence et al., 1999). Son voladores 

activos, pudiendo ser encontrados en lugares distantes del que nacieron (Lima, 1955). 
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Esencialmente fitófagos, se alimentan de partes verdes, flores, néctar, polen, frutos maduros y la 

corteza de varias especies vegetales (Lawrence et al., 1999; Maia et al., 1997).  

 

Cultivos de frutas y madera son atacados esencialmente por individuos de las subfamilias 

Cerambycinae y Lamiinae que causan daño abriendo galerías en sus interiores, hasta llegar a matar 

a la planta hospedera.  Especies del género Oncideres (Onciderini, Lamiinae), por ejemplo, por 

presentar el hábito peculiar de cortar troncos o ramas de la planta atacada para la oviposición, 

recibieron la denominación popular de “aserradores”o “sierra-palos”. La larva se alimenta dentro 

de la rama donde forma galerías hasta la emergencia (Lima, 1955; Maia et al., 1997). 

 

Los cerambícidos son importantes también en el reciclaje de nutrientes en sus hábitats (Monné, 

2001).  Debido a la relación íntima con los recursos naturales que utilizan, han sido evaluados 

como potenciales candidatos a bioindicadores para monitoreo de conservación (Evans et al., 2000).  

De acuerdo con los criterios adoptados por Pearson (1994), la familia reúne algunos de los 

requisitos necesarios de un bioindicador ambiental eficiente, entre los cuales se destacan, la 

monofilia del grupo, especificidad en relaciones ambientales y comportamientos más allá de su 

conocida importancia económica (Maia et al.,1997). 

Sistemática  

 

La familia Cerambycidae presenta la siguiente Sistemática:  

Reino: Animal 

Phylum: Invertebrados  

Subphylum: Antennata o Mandibulata  

Clase: Insecta 

Subclase: Holometábolos 

Orden: Coleoptera 

Suborden: Polyphaga 

Superfamilia: Chrysomeloidea  

Familia: Cerambycidae o Longicorneos (Hequet, 1996). 

 

Esta familia, presenta en la región Neotropical seis subfamilias, que son identificadas, de manera 

general, por la forma del último segmento de los palpos, por el aspecto de los lados del protórax, 

por las alas membranosas, por las tibias anteriores o por la presencia de paraníquio entre las garras 

tarsales (Ubirajara, 2003).  Éstas son:  

 



14 
 

Parandrinae.- Es la subfamilia más antigua, se caracteriza por su forma general aplanada, sus 

antenas cortas, tórax con una espina lateral y cinco segmentos visibles en los tarsos.  Los machos 

tienen las mandíbulas muy desarrolladas (Hequet, 1996). 

 

Prioninae.- Esta subfamilia está compuesta de cerambícidos, de hábitos crepusculares o nocturnos 

y de gran tamaño, en su mayoría.  El dimorfismo sexual se observa, principalmente, en la forma y 

escultura de la cabeza y el protórax (Galileo & Martins, 2006).  Tienen las antenas un poco más 

largas que la subfamilia anterior, pero su tórax está provisto de una espina lateral más o menos 

dentada (Hequet, 1996).  Su cuerpo generalmente es glabro y de colores oscuros.  Las larvas se 

desarrollan en troncos caídos, alrededor de uno a tres años y sirven de alimento para algunos 

pueblos indígenas (Galileo & Martins, 2006). 

 

Lepturinae.-Es la única subfamilia que no posee ojos afrejolados, se caracteriza por su pronoto en 

forma de campana, por sus élitros anchos en la base y afilados en el ápice, cabeza alargada y 

horizontal y mandíbulas con franjas de pelos (White, 1983).  Estos caracteres están relacionados a 

sus hábitos diurnos y a su alimentación, en general de polen.  La larva se desarrolla en troncos 

caídos (Galileo & Martins, 2006). 

 

Cerambycinae.-Es la segunda subfamilia en importancia, está constituida por muchos géneros 

(716) y especies (3789) en la región Neotropical (Monné, 2005).   

Se caracteriza por sus palpos labiales truncados y espatulados, cabeza subvertical, antenas insertas 

en la frente y tegumento glabro o recubierto por pubescencia fina y corta (Hequet, 1996).  Las 

especies de acuerdo a sus caracteres se dividen en dos grupos: a) de hábitos nocturnos, de color 

generalmente oscuro, ojos groseramente facetados; b) de hábitos diurnos, con colores diversos y 

ojos finamente facetados (Galileo & Martins, 2006). 

 

Lamiinae.- Es la subfamilia más importante por el número de especies que posee y por su extrema 

diversidad en la forma y los patrones del tegumento (Hequet, 1996); (Galileo & Martins, 2006).  Se 

caracteriza por sus palpos labiales fusiformes (en forma de huso), cabeza hipognata, tibias con 

surcos, antenas insertadas lejos de los ojos, protórax sin reborde lateral, élitros convexos y 

tegumento con pilosidad fina y corta.  Las larvas presentan la parte anterior del cuerpo dilatada y 

no tienen patas.  Algunas especies son plagas para plantaciones silvícolas y frutales (Galileo & 

Martins, 2006).  

 

Disteniinae.- Tienen una forma muy alargada y sus antenas tienen vellos largos en todos los 

artículos.  Los machos de ciertas especies a veces poseen palpos extravagantes cuando no son 
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globulares y angulares.  Algunos autores los tratan como una familia a parte (Hequet, 1996; Galileo 

& Martins, 2006). 

 

Los cerambícidos ocurrentes en la Amazonía fueron estudiados por White (1853; 1855) que 

describe varias especies colectadas por Bates en sus viajes por la Amazonía brasileña.  La mayor 

contribución sobre la familia fue la de Bates (1861-1870) con la serie “Contributions to an insect 

fauna of the Amazon Valley”. Las contribuciones posteriores, de varios autores, cuidarán de la 

descripción y revisión de varios taxones (Ubirajara et al., 2006). 

Distribución Geográfica 

 

La forma de dispersión de los cerambícidos está estrechamente relacionada con las condiciones 

climáticas de cada región biogeográfica y con la configuración de la flora actual; todo ello es 

resultado de la distribución de la geoflora del Terciario.  En la actualidad se conocen numerosos 

registros fósiles de longicornios procedentes de yacimientos terciarios (Vives, 2000). 

Los longicornios se extienden por todas las áreas emergidas del planeta, con excepción de las zonas 

ártica y antártica.  El factor climático es muy importante en la distribución de los representantes de 

esta familia, de tal forma que de las más de 25 000 especies de cerambícidos conocidas 

actualmente la mayoría de ellas se distribuyen en las distintas regiones biogeográficas de forma 

proporcional a su diversidad botánica y a sus temperaturas.  La fauna de Cerambycidae de la región 

Neotropical es más rica y diversificada en especies, con más de 5000 descritas en la actualidad 

(Vives, 2000), se distribuye desde el nivel del mar hasta los 4000 m de altitud, en zonas secas y 

húmedas (Martinez, 2000).  

Definición de los Términos Básicos. 

 
(Basado en: Vital & Vilela, 2012; Hortal et al., 2006; Araujo & Enríquez, 2005; Kitching et al., 

2000; Castellanos, 1997; Jiménez-Valverde & Hortal, 2003; Borror & White, 1970). 

 

Abundancia: Es el número de individuos de todas las especies.  

 

Abundancia Relativa: Relación entre la densidad absoluta de una especie y la suma de las 

densidades absolutas de todas las especies presentes en la misma área. 

 

Coleoptera: Orden de la Clase Insecta que agrupa a los escarabajos, que son insectos de cuerpo 

endurecido y aparato bucal masticador. 

 

Composición: Especies constituyentes de una comunidad.  
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Comunidad: Constituye las poblaciones de organismos que viven en una región determinada y que 

interactúan entre sí. 

 

Curvas de Acumulación de Especies: Representación gráfica de la riqueza esperada para un 

determinado esfuerzo de muestreo o número de individuos, con un intervalo de confianza (95 %). 

Estas curvas permiten: 1) dar fiabilidad a los inventarios biológicos y posibilitar su comparación, 2) 

una mejor planificación del trabajo de muestreo, tras estimar el esfuerzo requerido para conseguir 

inventarios fiables, y 3) extrapolar el número de especies observado en un inventario para estimar 

el total de especies que estarían presentes en una zona determinada. 

 

Diversidad: Se refiere a la riqueza de especies y a la abundancia de individuos por cada especie. 

 

Dosel: Corresponde al nivel más alto de un bosque, es decir, la copa de árboles.  

 

DS: Símbolo de la Desviación Estándar.  

 

Especie: Composición de individuos semejantes en todas o la mayoría de sus caracteres 

estructurales y funcionales, que se reproducen sexual o asexualmente y constituyen un linaje 

filogenéticamente distinto.  

 

Estructura: Organización de la comunidad que incluye las formas como las especies se relacionan 

e interactúan entre sí (abundancia relativa, patrones de uso de recursos temporal y espacial).  

 

Fumigación: Técnica de muestreo para capturar la fauna de artrópodos del dosel de bosques, 

usando una nube de corta duración de un insecticida de rápida acción o efecto knockdown 

(piretroides).  Esta técnica fue por primera vez aplicada en bosques temperados por Martin (1966) y 

posteriormente por Roberts (1973) en el dosel de bosques tropicales, para el muestreo de 

Orthoptera (saltamontes) en Costa Rica. 

 

Hábitat: Conjunto de condiciones físicas y geográficas en que viven las especies animales y 

vegetales. 

 

Igapó: Bosque siempreverde de tierras bajas inundable por aguas negras que se encuentra en las 

orillas de los ríos pequeños de la Amazonía. 
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Insecta: Clase de animales invertebrados, del filo de los artrópodos, caracterizados por presentar, 

un par de antenas, tres pares de patas y dos pares de alas.  

 

Insecticida biodegradable: Sustancia orgánica usada para eliminar insectos que tienen la 

propiedad de ser degradada en la naturaleza por seres vivos microscópicos como bacterias, hongos, 

virus, etc. 

 

Jackknife 1: Estimador no paramétrico, basado en la frecuencia de ocurrencia de los datos. 

Procede retirando la primera unidad de muestreo y calculando el promedio del resto de unidades de 

muestreo.  

 

Moretal: Bosque inundable de palmas de tierras bajas ubicado cerca de lagunas o ríos del 

nororiente del país.  

 

Riqueza: Número de especies registradas en un área o localidad. 

 

Índice de Similitud: Índice utilizado para cuantificar la similitud o disimilitud entre comunidades 

biológicas de dos áreas. Un buen índice debe tener alta precisión en la estimación de la similitud 

entre comunidades y bajo potencial de errores.  

 

X : Símbolo de la Media Aritmética. 

HIPÓTESIS 

 

Hipótesis de Investigación Hi: La estructura y composición de las comunidades de Cerambycidae 

de Igapó y Moretal son diferentes. 

 

Hipótesis Nula Ho: La estructura y composición de las comunidades de Cerambycidae de Igapó y 

Moretal no son diferentes.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Área de Estudio 

 

Este estudio se desarrolló en el Nororiente de la Amazonía ecuatoriana en las provincias de 

Orellana y Sucumbíos en nueve localidades del Bosque siempreverde de tierras bajas inundable por 

aguas negras o Igapó y seis localidades del Bosque inundable de palmas de tierras bajas o Moretal.  

(Tabla 1) (Anexo 1).  

 

La Amazonia ecuatoriana se caracteriza por presentar una temperatura media anual de 25 ºC y una 

precipitación superior a los 3000 mm anuales.  Su máximo lluvioso va de julio a agosto mientras 

que la época seca (disminución de lluvias) va de diciembre a febrero.  La humedad relativa es 

evidentemente muy elevada, superior al 90 % y el cielo está a menudo cubierto de nubes 

(insolación baja) (Pourrut et al., 2004).  

Tabla 1.- Localidades y coordenadas de los sitios de estudio 

 

PROVINCIA ÁREA BOSQUE LOCALIDAD 
COORDENADAS  ALTITUD

Latitud Longitud (m.s.n.m) 

Orellana P.N. Yasuní Igapó Obe Ig -1,17 -75,89 200 

Sucumbíos R.P.F. Cuyabeno Igapó Hormiga -1,01 -76,18 225 

Sucumbíos P.N. Yasuní Igapó Guepi Ig -0,23219 -76,8526 195 

Orellana P.N. Yasuní Igapó Yasuní -1,09861 -75,6494 205 

Orellana P.N. Yasuní Igapó Daimi -0,25337 -75,9089 215 

Orellana P.N. Yasuní Igapó Dicaro  -0,90843 -76,2127 235 

Orellana P.N. Yasuní Igapó Aguas Negras  -0,63389 -76,1358 250 

Sucumbíos R.P.F. Cuyabeno Igapó Cuyabeno -0,22712 -75,9019 205 

Orellana P.N. Yasuní Igapó Añango -0,51906 -76,4518 245 

Orellana R.P.F. Cuyabeno Moretal Tarapoa -0,12299 -76,2935 210 

Orellana  - Moretal Pañayacu Moretal -0,34725 -76,5217 240 

Orellana Río Napo Moretal Sacha -0,24253 -76,8564 240 

Sucumbíos R.P.F. Cuyabeno Moretal Río Guepi -0,23219 -76,852 195 

Orellana Laguna Taracoa Moretal Taracoa -0,46704 -76,7355 225 

Sucumbíos R.P.F. Cuyabeno Moretal Río Dorine -0,14697 -76,3653 220 
Fuente: Trabajo de campo, 2008-2010 
Autor: Pablo Araujo 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

Diseño de la Investigación 

 
El presente estudio, es una investigación no experimental de campo, donde se busca establecer si 

difieren entre sí las comunidades de Cerambycidae (Coleoptera) (variable dependiente) en Igapó y 

Moretal (variable independiente).  En la investigación no experimental, el investigador no tiene 

control de la variable independiente, observa fenómenos como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos (Hernández et al., 1991).  

 

La investigación de campo, es la que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos 

objeto de estudio.  Consiste en el análisis sistemático con el propósito de describirlos, explicar sus 

causas y efectos, entender su naturaleza y factores constituyentes.  Los datos de interés son 

recogidos en forma directa de la realidad, tratándose de investigaciones a partir de datos originales 

o primarios (Jaramillo, 2000). 

Población y Muestra 

 

La población está representada por todas las especies de Cerambycidae (Coleoptera) de los bosques 

de Igapó y Moretal en las provincias de Orellana y Sucumbíos.  En esta investigación se aplicó la 

muestra no probabilística intencional, ya que la elección de los elementos no es mecánica, ni en 

base a fórmulas de probabilidad, sino que depende de la decisión del investigador (Hernández et 

al., 1991). 

 

La muestra se encuentra conformada por las especies que fueron capturadas con la técnica de 

fumigación (Erwin et al., 2005) en nueve localidades de Igapó y seis localidades para Moretal.  En 

cada localidad se tomó un promedio de 10 unidades de muestreo (frascos) aproximadamente, una 

unidad de muestreo corresponde a los escarabajos colectados en cada sábana, después de la 

fumigación de los estratos arbóreos; de tal forma, que para Igapó se obtuvieron 84 unidades de 

muestreo y para Moretal 58. 

Conceptualización de las Variables 

 

Variable Independiente: Es cualitativa y corresponde al tipo de bosque inundable, esta variable 

tiene dos categorías: Igapó y Moretal.  

Igapó: Bosque temporalmente inundable, ubicado en las llanuras aluviales de ríos y lagos de aguas 

negras (Foto 1).  

Moretal: Bosque inundable de palmas de tierras bajas, ubicado en las llanuras aluviales de ríos de 

aguas blancas y negras y depresiones mal drenadas (Foto 2). 
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Variable Dependiente: Es cuantitativa y corresponde a la Familia Cerambycidae (Coleoptera). 

Esta familia corresponde a escarabajos que presentan antenas largas, usualmente más largas que el 

cuerpo, ojos afrejolados, cuerpo alargado, ligeramente achatado, de colores oscuros o llamativos.  

Se alimentan de la madera en descomposición cuando son larvas y en su fase adulta, de frutos, 

exudados y polen. (Fotos 8-26). 

Operacionalización de las Variables de las Hipótesis 

 

Tabla 2.- Variables, Dimensiones, Indicadores e Instrumentos de las Hipótesis 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMENTO 

 
Independiente:  

 
TIPO DE BOSQUE 
INUNDABLE 
 
 

 
 
 
1.- Igapó 
 
 
 
 
2.- Moretal 
 
 

 
 
 
- Temporalmente inundado  
-Especie dominante: 
Macrolobium acaciifolium  
 
 
-Permanentemente inundado 
-Especie dominante; 
Mauritia flexuosa (morete) 
 

 
 
 
Observación 
directa de campo 
y consulta a un 
botánico 
 
Observación 
directa de campo 
y consulta a un 
botánico 

 
Dependiente:  
 
FAMILIA 
CERAMBYCIDAE 
(COLEOPTERA) 
 
 

 
 
 
Estructura  
 
 
 
Composición  
 
 
 
 
 

 
 
 
Abundancia Relativa 
 
 
 
Riqueza  
 
 
Abundancia 
 
 

 
 
 
Porcentajes  
 
 
 
Número de 
especies  
 
Número de 
individuos 
 

Fuente: Trabajo de gabinete, 2012 
Autor: Andrea Enríquez  

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnica de toma de datos en el campo 

 

En cada localidad de los dos tipos de bosque estudiados, después de delimitar un transecto lineal de 

100 m, se colocaron diez sábanas de 9 m² (unidades de muestreo), bajo los estratos arbóreos (foto 

3).  Al anochecer se fumigó la copa de los árboles y arbustos, ubicados sobre cada sábana, por el 

periodo de un minuto, se usó un insecticida biodegradable (Permetrina técnica al 3%), aplicado con 

una fumigadora (Golden Dyna fogger) (Erwin, 1989) (fotos 4 y 5).  A la mañana siguiente se 
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recogieron los insectos de las sábanas y se etiquetó cada muestra, para luego ser conservada en 

frascos plásticos con alcohol al 80%.  El trabajo de campo fue realizado por el Dr. Pablo Araujo.  A 

continuación se enlistan los recursos que se usaron en esta fase del estudio. 

 

Materiales:  

Sábanas nylon de 9 m²  de superficie, gasolina súper, alcohol potable al 70%, frascos plásticos de 

500 ml, linternas de cabeza, libreta de campo, máscara, papel de etiqueta, ligas de caucho, cinta de 

marcaje, cinta de embalaje, marcador indeleble, lápiz, borrador, machete, brújula, Permetrina 

técnica al 3% (insecticida), diluida en diesel. 

 

Equipos:  

Máquina fumigadora Golden Dyna Foger, GPS. 

Técnica de toma de datos en el laboratorio 

 

En el laboratorio se limpió el material entomológico de los frascos colectados y se extrajeron los 

escarabajos de la familia Cerambycidae, los cuales fueron montados en alfileres entomológicos; 

posteriormente se identificaron a nivel de especie y se tabularon sus frecuencias (Fotos 6 y 7).  Para 

identificar los ejemplares, se contó con la contribución de la Dra. Sandra Enríquez.  También se 

revisaron descripciones de especies, se usaron claves dicotómicas y fotografías del catálogo de 

especies de cerambícidos de la página en internet: http//plant.cdfa.ca.goov/byciddb/ (Bezark, 

2008). 

 

Los especimenes montados fueron comparados entre localidades, al finalizar esta tarea se obtuvo 

un listado de especies por localidades y por tipo de bosque.  A continuación se enlistan los 

materiales usados en esta fase:  

 

Materiales:  

Cápsulas de porcelana, alfileres entomológicos, puntas de cartulina, goma blanca, cajas petri, 

claves dicotómicas de Cerambycidae, alcohol, picetas, pinceles, papel para etiquetas, pinzas 

entomológicas, planchas de espumaflex, cajitas de cartón, cajas entomológicas de madera 

 

Equipos:  

Estereomicroscopio de 10 y 30 x, computadora, impresora láser, cámara digital.  
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Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

La técnica de fumigación o nebulización ha sido aplicada en varios estudios de insectos del dosel, 

desde el año 1973 en diferentes partes del mundo y en algunos países de América Latina por 

expertos en este tema, por lo tanto es una técnica muy bien manejada y con la que se obtienen 

buenos resultados.  La nebulización permite colectar invertebrados arbóreos en abundante cantidad 

y variedad, aunque esta cantidad varía de dosel a dosel y de localidad a localidad. 

 

La fumigación no destruye el hábitat ni los microhábitats de los invertebrados, además permite 

obtener individuos en excelente estado, factor que favorece la identificación de los mismos. 

(Araujo y Enríquez, 2005).  El carácter de esta técnica es cuantitativo y los resultados obtenidos 

pueden ser analizados estadísticamente (Erwin et al., 2005).  El insecticida usado en esta técnica 

solo afecta a invertebrados, los cuales al cabo de dos semanas pueden recuperar sus poblaciones, 

según una investigación realizada por Erwin (1989) en la Amazonía Peruana.  

Técnicas de Procesamiento de Datos y Verificación de Hipótesis 

 

Los datos de riqueza y abundancia de cada localidad de Igapó y Moretal, fueron ingresados en 

hojas de cálculo Microsoft Excel (Microsoft, 2003).  Posteriormente se realizó:  

1. Conteo del número total y tabulación de los promedios y desviación estándar de especies e 

individuos por unidad de muestreo y por localidad, para cada tipo de bosque. 

2. Descripción de las subfamilias, tribus, géneros y especies abundantes para Igapó y Moretal en 

base a porcentajes. 

3. Conteo de las subfamilias, tribus, géneros y especies propias y comunes de cada tipo de bosque. 

4 Comparación de los resultados de riqueza y abundancia de Cerambycidae de cada tipo de 

bosques a través del análisis de varianza de la U de Mann Whitney (Sanchez, 2004). 

5. Para comparar la estructura de las comunidades de Cerambycidae de Igapó y Moretal se usaron 

curvas de rango-abundancia. 

6. Para comparar la riqueza de Cerambycidae de los dos tipos de bosque, se realizaron curvas de 

acumulación de especies por el método de rarefacción, basadas en las localidades de muestreo y en 

las abundancias (Jiménez-Valverde & Hortal, 2003).  Para esto, se hicieron 50 aleatorizaciones y se 

usó el programa EstimateS versión 8.2 (Colwell, 2000). 

7. Para estimar el número total de especies existentes en cada tipo de bosque, así como el esfuerzo 

de muestreo realizado, se utilizó el estimador no paramétrico Jackknife 1 o de primer orden.  Se 

escogió este estimador por ser más preciso, a pesar de las variaciones del tamaño muestreal (Igapó 

= 9 localidades; Moretal = 6 localidades). 
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8. Para agrupar a las localidades de Igapó y Moretal de acuerdo con sus semejanzas y diferencias, 

respecto a la composición de especies, se utilizó el análisis de agrupamiento CLUSTER, basado en 

el índice Bray Curtis como medida de agrupamiento.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Presentación de Resultados 

Riqueza y Abundancia de Igapó 

 
Fueron colectados 224 individuos, clasificados en 140 especies, 61 géneros, 19 tribus y 4 

subfamilias (Anexo 2). 

Se registró X = 19 especies por localidad (DS ± 12,9) y X = 2 especies por cada unidad de 

muestreo (DS ± 2,22) (Gráfico 1).  Respecto a la abundancia, se registró X = 25 individuos por 

cada localidad (DS ± 21,7) y X = 3 individuos por cada unidad de muestreo (DS ± 2,80) (Gráfico 

2).  

Gráfico 1. Promedios, desviación y error estándar de especies de Cerambycidae, por unidad de 
muestreo en 9 localidades de Igapó 
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 Fuente: Trabajo de gabinete, 2012 
 Autor: Andrea Enríquez 
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Gráfico 2. Promedios, desviación y error estándar de individuos de Cerambycidae, por unidad de 
muestreo en 9 localidades de Igapó 
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 Fuente: Trabajo de gabinete, 2012 
 Autor: Andrea Enríquez 
 
 
Lamiinae fue la subfamilia con mayor riqueza, equivalente al 87,9 % del total de las especies, 

seguida por Cerambicynae con el 10 %; Disteniinae con el 1,4 % y finalmente Lepturinae con el 

0,7 % (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Subfamilias, Tribus, Géneros y Especies de Cerambycidae identificados en Igapó 

 

Subfamilias Tribus Géneros Especies 

Lamiinae 10 45 123 

Cerambycinae 7 13 14 

Disteniinae 1 2 2 

Lepturinae 1 1 1 

TOTAL 19 61 140 

            Fuente: Trabajo de gabinete, 2012 
            Autor: Andrea Enríquez 
 

 

Las tribus con mayor riqueza fueron Acanthocinini con 21 géneros y 71 especies; Onciderini con 6 

géneros y 6 especies; Ibidionini y Acanthoderini con 5 géneros, 6 y 9 especies, respectivamente; 

Apomecynini, Colobotheini y Desmiphorini con 3 géneros, 15, 10 y 6 especies, respectivamente; 

Heteropsini, Rhinotragini, Disteniini con 2 géneros y 2 especies cada una; Agapanthiini y Caliini 

con un género, 2 especies cada una.  Siete tribus tuvieron sólo un género y una especie.  
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El 57 % de los géneros presentó una especie y el 43 % de dos hasta doce especies.  Los géneros con 

mayor número de especies fueron Urgleptes Dillon con doce especies; Nyssodrysina Casey y 

Amphicnaeia Bates con nueve especies cada uno; Anisopodus White con siete especies; 

Nyssodrysternum Gilmour con seis especies; Colobothea Lepeletier & Audinet-Serville con cinco 

especies; Ozineus Bates, Oreodera Audinet-Serville, Rosalba Thomson, Carterica Pascoe y Estola 

Fairmaire & Germaine con cuatro especies cada uno.  Tres géneros tuvieron tres especies, once 

géneros presentaron dos especies y 35 géneros registraron sólo una especie.   

 

Las especies más abundantes fueron Rosalba inscripta (Bates, 1866) con 13 individuos, Urgleptes 

sp.320 con 7 individuos, Nyssodrysina sp.223, Colobothea meleagrina Erichson, 1847 y 

Desmiphora sp.73 con 5 individuos cada una.  

Riqueza y Abundancia de Moretal 

 

Fueron colectados 98 individuos clasificados en 79 especies, 40 géneros, 12 tribus, una subtribu y 3 

subfamilias (Anexo 3).  

Se registró X = 14 especies por localidad (DS ± 7,15) y X = 1,5 especies por cada unidad de 

muestreo (DS ± 1,38) (Gráfico 3).  Respecto a la abundancia, se obtuvieron X = 16 individuos por 

localidad (DS ± 6,08) y X = 2 individuos por unidad de muestreo (DS ± 1,67) (Gráfico 4).  

Gráfico 3.  Promedios, desviación y error estándar de especies de Cerambycidae, por unidad de 
muestreo en 6 localidades de Moretal 
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 Fuente: Trabajo de gabinete, 2012 
 Autor: Andrea Enríquez 
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Gráfico 4.  Promedios, desviación y error estándar de individuos de Cerambycidae, por unidad de 
muestreo en 6 localidades de Moretal 
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 Fuente: Trabajo de gabinete, 2012 
 Autor: Andrea Enríquez 
 

La subfamilia con mayor riqueza fue Lamiinae, con el 87,3 % del total de las especies, seguida por 

Cerambicynae con el 8,9 %; finalmente Disteniinae con el 3,8 % (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Subfamilias, Tribus, Géneros y Especies de Cerambycidae identificados en Moretal 

 

Subfamilias Tribus Subtribu Géneros Especies 

Lamiinae 8 ____ 32 69 

Cerambycinae 3 1 6 7 

Disteniinae 1 ____ 2 3 

TOTAL 12 1 40 79 

            Fuente: Trabajo de gabinete, 2012 
            Autor: Andrea Enríquez 
 

Las tribus con mayor riqueza fueron Acanthocinini con 16 géneros y 38 especies; Apomecynini 

con 5 géneros y 13 especies; Rhinotragini con 4 géneros y 5 especies; Colobotheini con 3 géneros y 

8 especies; Acanthoderini y Caliini, con 2 géneros y 3 especies cada una; Desmiphorini y Disteniini 

con dos géneros, 2 y 3 especies respectivamente.  Cuatro tribus tuvieron sólo un género y una 

especie.  

El 65 % de los géneros estuvieron representados por una especie y el 35 % de dos hasta nueve 

especies.  Los géneros con mayor número de especies fueron Nyssodrysternum Gilmour con nueve 

especies; Amphicnaeia Bates con ocho especies; Colobothea Lepeletier & Audinet-Serville con 
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seis especies; Nyssodrisina Casey con cinco especies.  Tres géneros tuvieron tres especies cada 

uno, seis géneros presentaron dos especies y 26 géneros sólo una especie. 

Las especies más abundantes fueron Leptostylus sp.368 con 5 individuos y SD. Acanthocinini 

sp.376 con 4 individuos. 

Especies propias y compartidas de los dos tipos de Bosque 

 

Los dos tipos de bosque comparten proporciones muy bajas a nivel de tribu, género y especie.  Los 

porcentajes de especies propias de un solo hábitat son muy altos, en relación al porcentaje de 

especies compartidas en los dos bosques.  De los hábitats comparados en este estudio, Igapó posee 

la mayor proporción de especies propias (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Número de Subfamilias, Tribus, Géneros y Especies compartidas de Cerambycidae entre 
los dos tipos de bosque 

 

Taxones Compartidos 
Únicos 

Igapó Moretal 
Subfamilias 3 1 0 
Tribus 9 10 3 
Géneros 20 39 17 
Especies 16 (11,4 % / 20,3 %) 124 (88,6 %) 63 (79,8 %) 

 Fuente: Trabajo de gabinete, 2012 
 Autor: Andrea Enríquez 
 

Las especies compartidas en los dos bosques inundables corresponden a las tribus Apomecynini, 

Acanthocinini, Desmiphorini, Colobotheini, Ibidionini y Disteniini.  Son especies de tamaño 

pequeño (3,5-19 mm), generalmente de colores oscuros con manchas claras, antenas largas cuerpo 

ovalado a alargado.  Habitan de preferencia en los microhábitats que se forman en el dosel (i.e. 

hojas secas suspendidas, ramas secas, corteza, frutos, flores) y se alimentan de frutos, exudados de 

resinas o polen (Tabla 6).  

 

Las frecuencias de las especies compartidas no varió con el tipo de bosque estudiado (Pearson chi-

square = 8,834; df = 8; p = 0,323).  En esta prueba se trabajó con las nueve especies compartidas 

más abundantes (Tabla 6). 
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Tabla 6. Especies compartidas de Cerambycidae con sus abundancias en los dos bosques 
inundables 

 
Especies Igapó Moretal 
Rosalba inscripta (Bates,1866) 13 3 
Colobothea meleagrina Erichson, 1847 5 1 
Blabia sp. 62 4 1 
Anisopodus sp. 222 3 1 
Carterica sp. 193 2 2 
Colobothea olivencia Bates, 1865 2 2 
Paracometes sp. 2 2 2 
Amphicnaeia sp. 143 1 1 
Anisopodus sp. 199 1 2 
Colobothea bisignata Bates, 1865 1 1 
Colobothea osculatii Guérin-Méneville, 1855 1 1 
Gnomilodon sp. 37 1 1 
Leptostylus paraleucus Monné & Hoffmann, 1981 1 3 
Nyssodrysternum sp. 188 1 1 
Sporetus seminalis Bates, 1864 1 1 
Stenolis angulata (Fabricius, 1801) 1 1 

 Fuente: Trabajo de gabinete, 2012 
 Autor: Andrea Enríquez 
 

Comparación de la Estructura de las comunidades de Cerambycidae de Igapó y Moretal. 

 

El gráfico 5 muestra que la riqueza de Cerambycidae en Igapó (140 especies) es mayor que en 

Moretal (79 especies).  Por otro lado, el patrón de diferencias entre las especies de mayor 

abundancia con las de menor abundancia, es similar en los dos tipos de bosque, sugiriendo que 

ambos tienen menor equitatividad.  En Igapó, hay un grupo de cuatro especies con abundancia 

claramente mayor que las demás, mientras que en Moretal tres especies tienen mayor abundancia 

que las demás.  La especie con mayor abundancia en Igapó fue Rosalba inscripta (Bates, 1866) y 

Leptostylus sp. 368 para Moretal. 
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Gráfico 5. Curvas de abundancia relativa de las especies de Cerambycidae encontradas en Igapó y 

Moretal 
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 Fuente: Trabajo de gabinete, 2012 
 Autor: Andrea Enríquez 
 

Comparación de la Composición de las comunidades de Cerambycidae de Igapó y Moretal. 

 

El gráfico 6 permite comparar la riqueza de especies entre los dos tipos de bosque, a pesar de su 

diferente esfuerzo de muestreo.  Comparando los dos, de acuerdo con el mayor esfuerzo para 

Moretal (de 6 localidades), se puede observar que no existe una diferencia estadísticamente 

significativa, basada en la diferencia entre los intervalos de confianza de 95% (sobrelapamiento) 

entre la riqueza de especies de Igapó y Moretal. 

 

A partir del criterio de que el incremento de una especie o más, en cada adición de una nueva 

localidad, indicaría la necesidad de más colectas, las curvas de acumulación del gráfico 6 muestran 

que más colectas serían necesarias para los dos tipos de bosque, debido al incremento de 13 

especies, en promedio, de la penúltima para la última localidad en Igapó y al incremento de 12 

especies, en promedio, de la penúltima para la última localidad en Moretal.  

 

Cuando se hacen las curvas de acumulación de especies en relación a la abundancia promedio de 

cada localidad, se puede notar que no existen diferencias significativas entre los dos tipos de 

bosque (sobrelapamiento de los intervalos de confianza) (Gráfico 7). 
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Gráfico 6. Curvas de acumulación de especies de Igapó y Moretal, basadas en el número de 
localidades y en las especies de Cerambycidae observadas (Mao Tau). Las barras representan el 

intervalo de confianza del 95 % 
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 Fuente: Trabajo de gabinete, 2012 
 Autor: Andrea Enríquez 

 
 

Gráfico 7. Curvas de acumulación de especies de Igapó y Moretal, basadas en el número de 
individuos y en las especies de Cerambycidae observadas (Mao Tau). Las barras representan el 

intervalo de confianza del 95 % 
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Fuente: Trabajo de gabinete, 2012 

 Autor: Andrea Enríquez 
 
 
Comparando las estimaciones de la riqueza de especies dadas por el estimador no paramétrico 

Jackknife 1, con la riqueza observada en cada tipo de bosque (Gráfico 8), se determina que existe 

diferencias significativas (estimadas por los intervalos de confianza de 95%) entre la riqueza y la 

estimación de especies en Igapó y Moretal.  Estos resultados indican que son necesarias más 

colectas en los dos tipos de bosque inundables, para una mejor comprensión de su riqueza de 

especies local. 
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Gráfico 8. Riqueza total de especies y estimación de la riqueza total de Cerambycidae, por el 
estimador no paramétrico de Jackknife 1, para Igapó y Moretal. Las barras de error representan 

intervalos de confianza del 95%, calculados por el método de rarefacción 
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 Fuente: Trabajo de gabinete, 2012 
 Autor: Andrea Enríquez 
 

Para comparar estadísticamente los promedios de riqueza y abundancia por unidad de muestreo 

entre Igapó y Moretal, se aplicó la prueba de U de Mann Whitney.  Los resultados de esta prueba 

manifiestan que no existen diferencias significativas en cuanto a riqueza entre los dos tipos de 

bosque (U=1972,50; p=0,054) (Gráfico 9) y de igual manera para la abundancia (U=2014,500; 

p=0,08) (Gráfico 10). 

Gráfico 9. Promedios, desviación y error estándar de especies de Cerambycidae en los dos 
tipos de bosque 
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Gráfico 10. Promedios, desviación y error estándar de individuos de Cerambycidae en los 
dos tipos de bosque 
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 Fuente: Trabajo de gabinete, 2012 
Autor: Andrea Enríquez 

 

El Cluster muestra que existe un bajo nivel de similitud entre las localidades de un mismo tipo de 

bosque (menor a 0,24), lo que manifiesta la alta heterogeneidad de la composición de las 

comunidades de Cerambycidae de cada localidad.  Con este análisis no se logran diferenciar las 

localidades en su respectivo tipo de bosque, puesto que, se observan localidades de Moretal 

mezcladas con localidades de Igapó.  Las localidades 2 de Igapó y 14 de Moretal presentan un 

patrón de composición bastante diferente de las demás (Gráfico 11). 
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Gráfico 11: Cluster de las localidades, de acuerdo al coeficiente de Bray-Curtis, construido por el 
método UPGMA. Coeficiente de correlación cofenético: 0,7862. Igapó: 1. Obe Ig; 2. Hormiga; 3. 
Guepi Ig; 4. Yasuní; 5. Daimi; 6. Dicaro; 7. Aguas Negras; 8. Cuyabeno; 9. Añango.  Moretal: 10. 

Tarapoa; 11.Pañayacu; 12. Sacha; 13. Guepi; 14. Taracoa; 15. Dorine. 
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 Fuente: Trabajo de gabinete, 2012 
Autor: Andrea Enríquez 
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DISCUSIÓN 

 
Existen estudios que demuestran que los bosques inundables son diferentes en estructura y 

composición vegetal, con respecto a los bosques de Tierra firme.  Los valores máximos de riqueza 

se hallan en Tierra firme, los intermedios están en los bosques inundables y los menores en 

pantanos (Rivas, 2006). 

 

En esta investigación los valores totales de riqueza y abundancia de la comunidad de Cerambycidae 

de Igapó, fueron más altos que los de Moretal, pero al compararlos con los datos de riqueza de 

bosque de Tierra firme (Araujo & Enríquez, 2005), se consideran intermedios; lo cual concuerda 

con la riqueza vegetal de estos bosques.  Igapó tiene un suelo arenoso, escaso en sedimentos 

inorgánicos, que sostiene una vegetación menos diversa, caracterizada por árboles bajos y 

tortuosos, con pocos microhábitats y sometidos al estrés de la inundación periódica.  Como los 

cerambícidos están estrechamente ligados a la vegetación donde viven, su riqueza estaría reflejando 

la riqueza intermedia de Igapó.  

 

Las dos comunidades de Cerambycidae tienen bajos porcentajes de especies compartidas, cuyas 

frecuencias no varían en los dos hábitats, lo que permite considerar que los bosques donde viven, 

tienen iguales condiciones florísticas y ambientales.  Estos resultados coinciden con el 

planteamiento de Vives (2000), que dice que la forma de distribución de los cerambícidos, está 

estrechamente relacionada con las condiciones climáticas y con la configuración de la flora de cada 

bosque.  Sin embargo, estos resultados difieren de lo obtenido en la investigación de Araujo & 

Enríquez (2005), quienes encontraron variación en las frecuencias de las especies compartidas en 

sus tres hábitats de estudio (Tierra firme, Várzea e Igapó), debido a que compararon un bosque no 

inundable con dos bosques inundables.  

 

La estructura de las comunidades de Cerambycidae en los dos tipos de bosque inundables, 

muestran que Igapó tiene mayor riqueza que Moretal, pero ambos bosques tienen menor 

equitatividad.  Es decir, que cuatro especies en el bosque inundable y tres especies en el pantano, 

tienen mayor abundancia (representados en la pendiente de la curva), luego vienen grupos de 

especies con abundancias similares y finalmente un gran grupo de especies raras o con poca 

representatividad.  Basado en esto, se puede considerar que la diversidad de los dos bosques es alta, 

lo cual es propio de los bosques maduros de la región amazónica.  

 

El análisis de las curvas de acumulación de especies, basadas en las localidades de muestreo y en 

las abundancias de los dos tipos de bosque, demostró que la riqueza de Cerambycidae es similar 

entre ellos, a pesar del diferente esfuerzo de muestreo en Moretal.  Ambas curvas aún se encuentran 
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en crecimiento y distan de alcanzar la asíntota.  El estimador no paramétrico Jackknife 1 determinó 

que con el esfuerzo de muestreo realizado en este estudio, se colectó el 57 % de la riqueza local de 

Cerambycidae en cada bosque.  Para obtener información más representativa de la verdadera 

riqueza local de Cerambycidae del bosque inundable y del pantano, es necesario muestrear más 

localidades y aumentar el número de unidades de muestreo (sábanas) por cada localidad.  Inclusive 

sería importante aplicar más técnicas de colección, como Trampa de luz Hg, golpeteo, trampas 

aéreas con cebos, red entomológica, colecta manual en troncos caídos y flores, para capturar los 

cerambícidos que viven en otros estratos de los bosques.  Basado en que el tamaño y la 

composición de un inventario de especies de un lugar determinado, varían con el tiempo, debido a 

que los rangos de distribución de las especies no son estables temporalmente y su emergencia 

puede variar con los cambios en el ambiente (Jiménez-Valverde & Hortal, 2003), se considera que 

deberían hacerse más muestreos en diferentes épocas del año (seca, lluviosa y de transición) en 

cada localidad.  

 

El Cluster mostró bajo nivel de similitud entre las localidades de un mismo tipo de bosque, 

manifestando la alta heterogeneidad de la composición de las comunidades de Cerambycidae de 

cada localidad.  Esto reflejaría las características espacio-ambientales propias de las localidades de 

estudio como, grado de heterogeneidad ambiental, grado de aislamiento, localización, grado de 

sobrelapamiento con otros tipos de bosques, clase de agua que inunda estos ambientes, diferente 

calidad de suelos, disponibilidad de nutrientes, etapa sucesional, etc. (Terborgh & Andersen, 1998 

en Rivas, 2006; Jiménez-Valverde & Hortal, 2003).  Incluso una investigación realizada en la 

región Amazónica de algunos países, encontró que conforme aumenta la distancia geográfica 

también crecen las diferencias en la composición florística de estos bosques. 

 

Las comunidades de Cerambycidae de Igapó y Moretal son similares en su estructura y 

composición, como lo reflejan los resultados obtenidos en las pruebas estadísticas aplicadas en este 

estudio.  Estos escarabajos están muy ligados a la vegetación y a las condiciones ambientales del 

bosque donde viven (Vives, 2000).  Los cerambícidos que viven en los bosques inundables y 

pantanos, están relacionados a la inundación, en términos de duración y tasas de ascenso y 

descenso de las aguas.  Estos drásticos cambios producen altas pérdidas de las especies que no se 

adaptan, y aquellas que sobreviven, desarrollan estrategias adaptativas, como un crecimiento 

rápido, madurez precoz y altas tasas reproductivas (Haugaasen & Peres, 2006).  Estas 

características son propias de individuos estrategas, capaces de afrontar cambios de los ecosistemas 

frente a variaciones de las condiciones ambientales y con procesos de dispersión que aseguran la 

rápida colonización o recolonización de los hábitats (Jimenéz-Valverde & Hortal, 2003).  En estos 

bosques la diversidad tiende a aumentar, según la habilidad de los organismos para superar los 

problemas de estrés fisiológico (Haugaasen & Peres, 2006).  Las especies que viven en estos 
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hábitats son únicas, han aprendido a manejar la presencia constante de agua, por ello son 

reconocibles aún cuando en ese momento ésta no exista (Moreano, 2001).  

 

El rol ecológico más importante de los bosques inundados es contribuir directamente a la 

diversidad regional de la Amazonía (Nebel et al., 2001 en Rivas, 2006).  Esta situación valora la 

importancia de estos hábitats y da énfasis al conocimiento de su potencialidad natural para la 

detección de formas de manejo sustentable en una perspectiva a largo plazo. Los bosques 

inundables y pantanos son de gran importancia socio-económica, ya que reciben mucha influencia 

del ser humano.  Por ejemplo, las comunidades indígenas Kichwas y Waoranis de las provincias de 

Sucumbíos y Orellana, se asientan en las riveras de los ríos, donde existen estos bosques, utilizan 

sus productos arbóreos para la alimentación y construcción (i.e. frutos, hojas y tronco del morete; 

chontacuros), desarrollan cultivos, pescan y cazan.  

 

Por las razones ecológicas y socio-económicas que caracterizan a Igapó (bosque inundable) y 

Moretal (pantano), se considera que deberían hacerse más estudios relacionados con su diversidad 

y procesos biológicos relacionados con la inundación.  Debido a la fuerte presión antrópica que 

experimentan, deberían manejarse de forma sustentable e identificarse como áreas protegidas.   
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 
 Los valores totales de riqueza y abundancia de la comunidad de Cerambycidae de Igapó, 

fueron más altos que los de Moretal, lo cual concuerda con la diversidad vegetal de estos 

tipos de bosque.  

 
 Las dos comunidades de Cerambycidae tienen bajos porcentajes de especies compartidas, 

cuyas frecuencias no varían en los dos hábitats, lo que permite considerar que los bosques 

donde viven, tienen iguales condiciones florísticas y ambientales. 

 

 La estructura de las comunidades de Cerambycidae en los dos tipos de bosque inundables, 

muestran que Igapó tiene mayor riqueza que Moretal, pero ambos bosques tienen menor 

equitatividad.  Basado en esto, se puede considerar que la diversidad de los dos bosques es 

alta, lo cual es propio de los bosques maduros de la región Amazónica. 

 

 El análisis de las curvas de acumulación de especies, demostró que la riqueza de 

Cerambycidae es similar entre ellos, a pesar del diferente esfuerzo de muestreo en Moretal. 

Las dos curvas aún se encuentran en crecimiento y distan de alcanzar la asíntota. 

 

 El esfuerzo de muestreo realizado en este estudio, colectó el 57 % de la riqueza local de 

Cerambycidae en cada bosque, según el estimador no paramétrico Jackknife 1.  

 

 Las localidades de un mismo tipo de bosque, tuvieron bajo nivel de similitud, manifestando 

la alta heterogeneidad de la composición de las comunidades de Cerambycidae de cada 

localidad.  

 

 Las comunidades de Cerambycidae de Igapó y Moretal son similares en su estructura y 

composición, lo que refleja su relación a las condiciones de inundación, sucesión vegetal, e 

intensidad de penetración de luz solar de los hábitas donde viven.  
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RECOMENDACIONES 

 
 

 Muestrear más localidades y aumentar el número de unidades de muestreo por cada 

localidad, e incluso aplicar más técnicas de colección, para obtener información más 

representativa de la verdadera riqueza local de Cerambycidae de Igapó y Moretal.  

 

 Realizar más muestreos en diferentes épocas del año (seca, lluviosa y de transición), en 

cada localidad, para cubrir las variaciones en el tiempo, de las distribuciones de las 

especies de Cerambycidae en cada bosque.  

 

 Realizar más estudios de la familia Cerambycidae de Igapó y Moretal y otros bosques 

inundables, ya que la disponibilidad de datos biológicos obtenidos a través de la 

investigación taxonómica y líneas base faunísticas, es vital para definir políticas de 

protección ambiental de los bosques amazónicos.  

 

 Concientizar en el uso y manejo sustentable de los recursos faunísticos y florísticos de los 

bosques inundables, para evitar su desaparición por la intervención humana. En 

condiciones naturales, los bosques inundables son sistemas muy resistentes y 

autosostenibles que proveen hábitats a muchas especies de plantas y animales.  
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Anexo 1. Mapa de localidades de muestreo de Cerambycidae (Coleoptera), en los bosques de Igapó 
y Moretal de las provincias de Sucumbíos y Orellana de la Amazonía ecuatoriana. 
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Anexo 2. Subfamilias, Tribus, Géneros, Especies e Individuos de Cerambycidae (Coleoptera), 
colectados en 9 localidades de Igapó de las provincias de Orellana y Sucumbíos de la Amazonía 

ecuatoriana. 
 

Subfamilia Tribu Género Especie Total 
Cerambycinae Cleomenini Haenkea Haenkea sp. 118 1 
 Eburiini Eburodacrys Eburodacrys sp. 131 1 
 Ectenessini Ectenessa Ectenessa sp. 135 1 
 Heteropsini Chrysoprasis Chrysoprasis sp. 58 2 
  Eriphus Eriphus sp. 60 1 
 Ibidionini Compsibidion Compsibidion sp. 45 2 
  Cycnidolon Cycnidolon batesianum  2 
  Gnomidolon Gnomidolon sp. 37 1 
  Hexocycnidolon Hexocycnidolon unoculum  1 
  Hexoplon Hexoplon sp. 39 1 
   Hexoplon sp. 44 2 
 Piezocerini Hemilissa Hemilissa sp. 137 3 
 Rhinotragini Ommata Ommata sp. 187 1 
  Phespia Phespia sp. 186 1 
   CERAMBYCINAE TOTAL 20 
Disteniinae Disteniini Distenia Distenia sp. 1 1 
  Paracometes Paracometes sp. 2 2 
   DISTENIINAE TOTAL 3 
Lamiinae Acanthocinini Anisopodus Anisopodus sp. 217 2 
   Anisopodus sp. 222 3 
   Anisopodus sp. 224 1 
   Anisopodus sp. 310 2 
   Anisopodus sp. 311 1 
   Anisopodus sp. 314 2 
   Anisopodus sp.199 1 
  Atrypanius Atrypanius implexus  2 
   Atrypanius sp.97 1 
  Baryssinus Baryssinus sp. 326 4 
   Baryssinus sp. 328 1 
  Fremissus Fremissus sp. 91 1 
  Leiopus Leiopus pleuriticus  1 
  Leptostylus Leptostylus paraleucus  1 
   Leptostylus sp. 88 1 
   Leptostylus sp. 99 1 
  Lepturges Lepturges sp. 329 1 
   Lepturges sp.197 1 
  Nealcidion Nealcidion badium  1 
   Nealcidion sp. 298 1 
   Nealcidion sp. 303 1 
  Nyssodrysina Nyssodrysina sp. 205 1 
   Nyssodrysina sp. 206 1 
   Nyssodrysina sp. 214 1 
   Nyssodrysina sp. 223 5 
   Nyssodrysina sp. 322 1 
   Nyssodrysina sp. 330 3 
   Nyssodrysina sp. 332 1 
   Nyssodrysina sp.190 1 
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   Nyssodrysina sp.191 1 
  Nyssodrysternum Nyssodrysternum conspicillare  4 
   Nyssodrysternum cretatum  1 
   Nyssodrysternum sp. 334 1 
   Nyssodrysternum sp.188 1 
   Nyssodrysternum sp.193 1 
   Nyssodrysternum sp.325 1 
  Oedopeza Oedopeza sp. 295 1 
   Oedopeza sp.96 1 
  Oxathres Oxathres erotyloides  3 
   Oxathres navicularis  1 
   Oxathres sp. 202 2 
  Ozineus Ozineus elongatus  1 
   Ozineus sp. 309 2 
   Ozineus sp.195 2 
   Ozineus strigosus sp. 196 2 
  Palame Palame sp. 305 1 
   Palame sp. 218 1 
  Paroecus Paroecus sp. 308 1 
  Pentochaetes Pentochaetes sp. 333 1 
  Sin Determinar S.D. Acanthocinini sp. 227 2 
   S.D. Acanthocinini sp. 316 1 
   S.D. Acanthocinini sp. 321 1 
   S.D. Acanthocinini sp. 323 1 
   S.D. Acanthocinini sp. 327 1 
   S.D. Acanthocinini sp.307 1 
  Sporetus Sporetus seminalis  1 
  Stenolis Stenolis angulata  1 
  Toronaeus Toronaeus suavis  1 
   Toronaeus terebrans  1 
  Urgleptes Urgleptes nana  2 
   Urgleptes sp. 212 1 
   Urgleptes sp. 219 1 
   Urgleptes sp. 304 2 
   Urgleptes sp. 313 1 
   Urgleptes sp. 315 2 
   Urgleptes sp. 317 2 
   Urgleptes sp. 318 2 
   Urgleptes sp. 319 2 
   Urgleptes sp. 320 7 
   Urgleptes sp. 324 1 
   Urgleptes sp. 335 1 
 Acanthoderini Acanthoderes Acanthoderes forstera  1 
  Eupromerella Eupromerella sp. 85 1 
   Eupromerella sp. 86 1 
  Macronemus Macronemus sp. 75 1 
  Oreodera Oreodera griseofasciata  1 
   Oreodera lateralis  2 
   Oreodera rufofasciata  1 
   Oreodera undulata  1 
  Ozotroctes Ozotroctes sp. 331 1 
 Agapanthiini Hippopsis Hippopsis apicalis  1 



50 
 

   Hippopsis fractilinea  4 
 Apomecynini Amphicnaeia Amphicnaeia sp. 141 1 
   Amphicnaeia sp. 169 2 
   Amphicnaeia sp. 171 2 
   Amphicnaeia sp.143 1 
   Amphicnaeia sp.150 2 
   Amphicnaeia sp.167 4 
   Amphicnaeia sp.168 1 
   Amphicnaeia sp.170 1 
   Amphicnaeia sp.172 1 
  Rosalba Rosalba inscripta 13 
   Rosalba sp. 139 1 
   Rosalba sp. 173 1 
   Rosalba sp.166 1 
  Sin Determinar S.D. Apomecynini sp. 142 1 
   S.D. Apomecynini sp. 36 1 
 Caliini Callia Callia sp. 103 1 
   Callia sp. 35 1 
 Colobotheini Carterica Carterica sp. 102 1 
   Carterica sp. 13 2 
   Carterica sp.101 3 
   Carterica sp.192 2 
  Colobothea Colobothea bisignata  1 
   Colobothea meleagrina  5 
   Colobothea olivencia  2 
   Colobothea osculati  1 
   Colobothea velutina  1 
  Hilobothea Hilobothea sp. 8 1 
 Desmiphorini Blabia Blabia sp. 61 4 
  Desmiphora Desmiphora sp. 73 5 
  Estola Estola sp. 62 1 
   Estola sp. 63 2 
   Estola sp. 65 1 
   Estola sp. 74 1 
 Mauesini Mauesia Mauesia sp. 49 1 
 Onciderini Alexera Alexera sp. 33 2 
  Cacostola Cacostola sp. 21 1 
  Cylicasta Cylicasta liturata  1 
  Ephiales Ephiales sp. 22 1 
  Euthima Euthima sp. 34 1 
  Jamesia Jamesia sp. 20 1 
 Xenofreini Itajutinga Itajutinga sp. 300 1 
   LAMIINAE TOTAL  200 
Lepturinae Lepturini Strangalia Strangalia sp. 136 1 
   LEPTURINAE TOTAL  1 
      CERAMBYCIDAE TOTAL 224 

 

 Fuente: Trabajo de gabinete, 2012 
 Autor: Andrea Enríquez 
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Anexo 3. Subfamilias, Tribus, Géneros, Especies e Individuos de Cerambycidae (Coleoptera), 
colectados en 6 localidades de Moretal de las provincias de Orellana y Sucumbíos de la Amazonía 

ecuatoriana. 
 

Subfamilia Tribu Subtribu Género Especie Total 
Cerambycinae Hexoplonini  Gnomilodon  Gnomilodon sp. 37 1 
 Oemini Oemina Malacopterus cf. Malacopterus sp. 343 1 
 Rhinotragini  Acyphoderes Acyphoderes sp. 357 1 
   Aechmutes Aechmutes sp. 356 1 
   cf. Chariergodes cf. Chariergodes sp. 359  1 
   Odontocera Odontocera sp. 355 1 
    Odontocera sp. 364 1 
    CERAMBYCINAE TOTAL 7 
Lamiinae Acanthocinini  Anisopodus Anisopodus sp. 223 1 
    Anisopodus sp. 361 2 
    Anisopodus sp. 370 1 
   Baryssinus Baryssinus bicirrifer  1 
   Cosmotoma Cosmotoma adjuncta  1 
   Eucharitolus Eucharitolus geometricus  1 
   Leptostylus Leptostylus paraleucus  1 
    Leptostylus sp. 368  5 
    Leptostylus sp. 391 2 
   Lepturges Lepturges sp. 372 1 
    Lepturges sp. 378 1 
    Lepturges sp. 379 1 
   Nealcidion Nealcidion sp. 366 1 
    Nealcidion sp.390 1 
   Nyssodectes Nyssodectes sp. 365 1 
   Nyssodrysina Nyssodrysina scutellata  1 
    Nyssodrysina sp. 331 1 
    Nyssodrysina sp. 333 1 
    Nyssodrysina sp. 345 1 
    Nyssodrysina sp. 350 2 
   Nyssodrysternum Nyssodrysternum borneanum  1 
    Nyssodrysternum diopticum  1 
    Nyssodrysternum sp. 189 1 
    Nyssodrysternum sp. 201 1 
    Nyssodrysternum sp. 342 1 
    Nyssodrysternum sp. 347 1 
    Nyssodrysternum sp. 351 1 
    Nyssodrysternum sp. 352 2 
    Nyssodrysternum sp. 363 1 
   Ozineus Ozineus sp. 228 1 
   Palame Palame crassimana  1 
   Sin Determinar SD. Acanthocinini sp. 315 1 
    SD. Acanthocinini sp. 360 1 
    SD. Acanthocinini sp. 369 1 
    SD. Acanthocinini sp. 376 4 
   Sporetus Sporetus seminalis  1 
   Stenolis Stenolis angulata  1 
   Urgleptes Urgleptes sp. 392 1 
 Acanthoderini  Psapharochrus Psapharochrus sp. 385 1 
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   Sin Determinar SD. Acanthoderini sp. 375 1 
    SD. Acanthoderini sp. 383 1 
 Apomecynini  Adetus Adetus latericius  1 
   Amphicnaeia Amphicnaeia sp. 144 1 
    Amphicnaeia sp. 170 1 
    Amphicnaeia sp. 348 1 
    Amphicnaeia sp. 371 1 
    Amphicnaeia sp. 373 1 
    Amphicnaeia sp. 384 1 
    Amphicnaeia sp. 386 1 
    Amphicnaeia sp.354 2 
   Bebelis Bebelis sp. 353 1 
    Bebelis sp. 377 1 
   Bisaltes Bisaltes sp. 337 1 
   Rosalba Rosalba inscripta  3 
 Caliini  Callia Callia sp. 389 1 
    Callia sp. 358 1 
   Drycothaea Drycothaea sp. 336 1 
 Colobotheini  Carterica Carterica sp. 193 2 
   cf. Carterica cf. Carterica sp. 102 1 
   Colobothea Colobothea bisignata  1 
    Colobothea macularis  1 
    Colobothea meleagrina  1 
    Colobothea olivencia  2 
    Colobothea osculatii  1 
    Colobothea sp. 344 1 
 Desmiphorini  Blabia Blabia sp. 62 1 
   Sin Determinar SD. Desmiphorini sp. 362 1 
 Hemilophini  Olivensa Olivensa sp. 346  1 
 Mauesini  Taurolema Taurolema flavocincta  3 
    LAMIINAE TOTAL 87 
Disteniinae Disteniini  Distenia  Distenia sp. 349 1 
   Paracometes Paracometes sp. 2  2 
    Paracometes sp. 387 1 
        DISTENIINAE TOTAL 4 
        CERAMBYCIDAE TOTAL 98 

 

 Fuente: Trabajo de gabinete, 2012 
 Autor: Andrea Enríquez 
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Foto 1.  Bosque de Igapó, localidad Hormiga 

 
 

 
 

Foto 2.  Bosque de Moretal, localidad Dorine 
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Foto 3.  Instalación de sábanas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 4.  Preparación de la máquina de fumigación 
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Foto 5.  Fumigación de la vegetación arbórea 
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Foto 6.  Montaje de especies 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Foto 7.  Identificación de especies 
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Especies de Cerambycidae (Coleoptera), colectadas en el bosque de Igapó de las localidades de las 

provincias de Orellana y Sucumbíos de la Amazonía ecuatoriana. 
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Especies de Cerambycidae (Coleoptera), colectadas en el bosque de Moretal de las localidades de 
las provincias de Orellana y Sucumbíos de la Amazonía ecuatoriana. 
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