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7. RESULTADOS 

7.1 Porcentaje de herbivoría 

7.1.1 Análisis del efecto del área foliar 

Al analizar el área foliar y su comportamiento con relación al sitio, el mes y la 

distancia (Tabla 1) encontramos que la distancia y el sitio no presentan valores 

significativos, es decir que el área foliar de las hojas de los árboles no cambia de un sitio a 

otro ni con la distancia. En cambio, el tiempo sí es un factor significativo (<0.001), lo que 

indica un cambio en el área foliar a través de los meses. Las interacciones distancia*sitio y 

sitio*mes también resultan significativas (también con <0.001 en ambos casos)  

 

Tabla 1: Resultado del análisis de medidas repetidas para la variable área foliar. Los factores considerados y 

sus interacciones se muestran en la tabla. Los valores de P menores a 0.05 se indican con *.  

 GL  Valor de F Valor de p  

Intercepto 1 947.13 <.0001  

Distancia  2 1.50 0.22  

Sitio 2 0.14 0.86  

Mes 8 6.14 <.0001 ***  

Distancia*Sitio 4 13.23 <.0001 ***  

Distancia*Mes   16 1.41 0.12  

Sitio*Mes   16 6.52 <.0001 ***  

Distancia*Sitio*Mes   32 1.32 0.11  

 

7.1.2 Análisis de herbivoría  
 

De las cuatro estructuras utilizadas para el análisis de herbivoría, el que más se ajusto 

fue el análisis de medidas repetidas con estructura autoregresiva (Tabla 2) con el valor de 

valor de AIC (-1227.707) y de LogLik (696.8535) más bajo. Todos los factores (sitio, distancia y 

mes) y sus interacciones resultaron significativos con la excepción de la interacción entre los 

tres factores. A continuación se explicará cada interacción significativa. 
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Tabla 2: Resultado del análisis de Medidas Repetidas con estructura autoregresiva. Los factores considerados y 

sus interacciones se muestran en la tabla. Los valores de P menores a 0.05 se indican con *.  

 GL Valor de F Valor de P 

(Intercept)  1 2308.91 <.0001 *** 

Distancia 2 9.38 0.0001 *** 

Sitio     2 62.03 <.0001 *** 

Mes  8 68.07 <.0001 *** 

Distancia*Sitio  4 3.39 0.0093 ** 

Distancia*Mes 16 1.91 0.0166 ** 

Sitio*Mes  16 2.94 0.0001 *** 

Distancia*Sitio*Tiempo 32 1.35 0.0917 

 

INTERACCION DISTANCIA-SITIO 

 

Se encontró que los niveles de herbivoría encontrados en el bordes son 

significativamente menores en relación a los encontrados a distancias intermedias (30m, 

P<0.0001)), no habiendo diferencias significativas entre esta última y el interior del bosque 

(60m) (P=0.3901) (Figura 6). En cuanto a los sitios 1 y 2, se encontró que los niveles de 

herbivoría son significativamente similares (P=0.067), siendo significativamente mayores a 

los encontrados en el sitio 3 (P<0.0001). Evaluando la interacción entre estos dos factores 

(distancia*Sitio), se puede observar que el sitio donde se aprecia un cambio más radical 

entre el borde y el interior del bosque es en el sitio 2 (P<.0001), siendo la herbivoría a los 30 

y 60m significativamente iguales (P=0.968). El sitio 2, es además el que presenta mayor 

porcentaje de herbivoría con un valor total de 8.14%, mientras que en el sitio uno este valor 

corresponde a 6. 35% y en el sitio 3 a 2.93%. En el sitio 1 se observa una ligera tendencia en 

el aumento de la herbivoría del borde al interior, aunque ésta no llega a ser significativa 

(P>0.38). En el sitio 3 no se aprecian cambios en el porcentaje de herbivoría relacionados 

con la distancia al borde (P>0.127) y posee el menor porcentaje de herbivoría. 

 



32 

 

 

 

Figura6. Interacción Sitio-Distancia. Hay una tendencia de aumento de herbivoría en el sitio 1 pero esta no 

llega a ser significativa. El sitio 2 muestra diferencias significativas en los niveles de herbivoría del borde con 

respecto a los 30 y 60m (P<0.00001). El sitio 3 no muestra cambios. 

 

 

INTERACCION MES-SITIO 

 

Este análisis muestra la tendencia de la herbivoría en cada uno de los sitios 

analizados a través del tiempo (Figura 7). En los tres sitios hay un alto porcentaje de 

herbivoría (cercano al 20% en los sitios 1 y 2 y de 8% para el sitio 3), al inicio del estudio, en 

el mes de febrero. Poco después el porcentaje de herbivoría comienza a disminuir, teniendo 

el nivel más bajo durante el mes de abril, para posteriormente irse elevando. Nuevamente 

encontramos que el sitio con mayor nivel de herbivoría es el sitio dos mientras que el sitio 

tres presenta menos cambios a lo largo del año.  
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Figura 7. Porcentaje de herbivoría para cada sitio para cada mes de muestreo. Con asterisco 

se muestran los valores significativamente diferentes de un mes a otro.  

 

INTERACCION MES-DISTANCIA 

El porcentaje de herbivoría en el borde es menor que del encontrado a los 30 y 60m, 

los contrastes entre las diferentes distancias para cada mes muestran que, a partir de abril y 

hasta el final del muestreo, hay una diferencia significativa entre los 0 y los 30m (P<0.05), y 

hay ciertos meses en que la diferencia de herbivoría también fue significativa entre los 30 m 

contra los 60m del interior del bosque (P<0.015) (Figura 8). 
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Figura 8: Porcentaje de herbivoría (medido como la media de 45 hojas de un árbol; n=30 árboles) para las 

diferentes distancias a los diferentes tiempos. Con asterisco naranja se muestran los tiempos con diferencias 

significativas de 0 vs 30m y con azul la comparación entre los 30 y 60m. 

 

ANALISIS COMPARACION QUERCUS SPP  

 

El análisis comparando las dos especies de encinos (Q. castanea y Q. obtusata) 

encontradas en los fragmentos dos y tres, muestra que el porcentaje de herbivoría 

encontrado en Q. obtusata (6% ±0.01) es significativamente mayor que el encontrado en Q. 

castanea.(4%±0.02, F=4.71, P=0.03). El facto tiempo también fue significativo (F=17.48, 

P<0.001). 
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8.1.3 Minas 
 

Se encontraron diversos tipos de minas, 

pudiendo resaltar los siguientes: Minas que siguen 

un camino en la hoja (Figura 9A), minas formado 

una mancha (Figura9B), y minas de un solo punto 

(Figura 9C). Generalmente las minas se distribuían 

en una misma hoja o rama. Cuando una zona se 

encontraba afectada presentaba una gran cantidad 

de minas. 

 

Figura 9: Tipos de minas 

 

El resultado del análisis para las minas muestra que el efecto de la distancia depende 

del sitio. Los valores significativos corresponden al sitio, al mes, a la interacción entre 

distancia y sitio, así como la interacción entre el sitio y el mes (Tabla 3).  

 

Tabla 3: Resultado del análisis de la variable total de minas por árbol, usando un modelo con distribución 

Poisson. Los factores considerados y sus interacciones se muestran en la tabla. Los valores de P menores a 0.05 

se muestran con un *.  

Estimate  Error 

Estándar 

z value  Pr(>|z|)   

Intercepto   1.9642587 0.2608972   7.529  5.12e-14 *** 

Distancia      0.0115145  0.0066219   1.739   0.0821   

Sitio       0.2670490  0.1197453   2.230   0.0257 *  

mes       0.1036465  0.0153657   6.745  1.53e-11 *** 

Distancia*sitio   - 0.0064780  0.0030760 - 2.106   0.0352 * 

Distancia*mes     0.0003837  0.0003781   1.015 0.3102 

Sitio*mes   - 0.0431142  0.0070471  -6.118  9.48e-10 *** 

Distancia*Fragmento*mes  0.0003194  0.0001834   1.741 0.0816  

 

En cuanto a la interacción entre el sitio y la distancia se puede apreciar que en el sitio 

1 y 2 se comportan de manera similar encontrándose menor cantidad de minas en el borde 

A 

B 

C 
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que en el interior del bosque (60m) (Figura 10). En el sitio 3, el número de minas es menor al 

interior del bosque. 

 

Figura 10: Número de minas según para cada sitio y distancia evaluados. 

 

La distribución de las minas a lo largo del año muestra que las minas se concentran a 

mediados del año, desde el mes de junio hasta septiembre y durante el mes de febrero 

(Figura 11).  

 

Figura 11: Abundancia de minas en los meses muestreados.  
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7.1.4 Agallas 
 

Las agallas contabilizadas corresponden a formaciones de dos tipos en la base de la 

hoja: el primero es de un color amarillo y textura aterciopelada; el segundo está constituido 

por agallas color café obscuro. El resultado del análisis del número de agallas indica que la 

distancia sí tiene un efecto significativo, pero este efecto depende del sitio y de los meses de 

que se trate, como lo muestran las interacciones significativas. Los factores que no 

resultaron significativos fueron los correspondientes al mes y a la interacción del sitio con el 

mes. El resto de los factores y sus interacciones sí fueron factores importantes para explicar 

el número de agallas (Tabla 4).  

 

Tabla 4: Resultado del análisis de la variable número de agallas por árbol usando un modelo con distribución 

poisson. Los factores considerados y sus interacciones se muestran en la tabla Los valores de P menores a 0.05 

se muestran con un *. 

 Estimate  Error Estandar Valor de Z Pr(>|z|) 

Intercepto   9.250217   2.19  -4.20  2.58e-05 *** 

Distancia       0.153540   0.045   3.36  0.0007 *** 

Sitio      2.542427   0.92   2.75  0.005 **  

mes       0.538527   0.28   1.88  0.059  

Distancia*Sitio  -0.070150   0.02  -3.35  0.0007 *** 

Distancia*mes    -0.017538   0.0057  -3.02  0.002 **  

Sitio*:mes    -0.263403   0.13  -1.92  0.053  

Distancia*Sitio*mes  0.008040   0.0029   2.74  0.006 **  

 

Se puede apreciar cómo fue cambiando la incidencia de las agallas con respecto a la 

distancia en cada uno de los sitios muestreados. Esta interacción es significativa ya que cada 

sitio se comporta de manera muy diferente con respecto a la distancia. El sitio con mayor 

cantidad de agallas es el 2, el cual presenta también los mayores niveles de herbivoría foliar; 

sin embargo, en este caso la tendencia se invierte, mostrando gran cantidad de agallas en el 

borde y pocas agallas en la distancia media e interior del bosque. Por su parte, en el sitio 3, el 

número de minas es similar en las tres distancias, y el sitio 1 presenta una pequeña cantidad 

de agallas en el interior del bosque (Figura 12). 
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Figura 12: Número de agallas para los tres sitios a las tres distancias consideradas (0, 30 y 60 m).  

 

Con respecto al tiempo, los meses con más agallas ocurren en febrero y mayo. También había 

una tendencia de aumento en la incidencia de las agallas a partir del mes de agosto y hacia 

octubre 2010 (Figura 13).  

 

 

Figura 13: Número de agallas en los meses muestreados. 
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7.2 Identificación de herbívoros 

 

7.2.1 Crianza de orugas 
 

De nuestra colecta oportunistica de orugas, recolectamos a las morfoespecies que 

encontramos alimentándose de encinos dentro del parque estatal “Flor del bosque”, llegando 

a un total de 70 orugas y 4 pupas de 27 morfo-especies distintas. De éstas, se logró criar e 

identificar a nivel de familia a 9 morfo-especies distintas (Tabla 5). Las familias identificadas 

son Notodontidae, Lymantridae, Lasiocampidae, Riodinidae, Limacodidae, Saturnidae, 

Megalopygidae, Noctuidae y Coccinellidae. 

 

Los meses con mayor número de orugas colectadas fueron octubre y noviembre de 

2009 (Figura 14), momento en el cual todas las orugas pertenecían a una nueva 

morfoespecie, siendo estos meses también en los que encontramos la mayor cantidad de 

morfoespecies (Figura 15). En los meses posteriores, no hay tanto aumento de individuos ni 

morfoespecies pues se colectaron únicamente morfoespecies nuevas, u orugas que se 

descubrieran en las ramas recolectadas específicamente para el muestreo de cuantificación 

de la herbivoría.  

  

Figura 14: Número de individuos colectados mensualmente de octubre del 2009 a octubre del 2010. 
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Tabla 15: Número de morfoespecies colectados mensualmente desde octubre 2009 hasta octubre 2010. 

 

De las 27 morfoespecies colectadas, la gran mayoría (20 morfoespecies) se 

encontraron sobre el Q. castanea; 4 se encontraron en Q. obtusata, 3 en Q. laeta y 1 en Q. 

laurina. Las morfoespecies 2, 4 y 5 se encontraron en varios tipos de encinos. Es importante 

recordar que la colecta de orugas fue de oportunidad; es decir, que se capturaban las que 

fuesen distintas a las ya anteriormente colectadas.  
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Tabla 5. Cuadro con las 27 morfoespecies de orugas colectadas en encino. Fotos: Florencio Luna Castellanos y María de las Nieves Barranco León.  

Morfo- 
Especie 

Figura Familia Hospedero Tiempo de 
colecta 

Observaciones 

1 Figura 16: Oruga de la Morfoespecie 1 
encontrada en Quercus.  

 

Sin identificar Q. castanea Finales de 
octubre y 
principios de 
noviembre de 
2009 

Colectamos 4 individuos, 
aproximadamente de 
dos a tres semanas 
posteriores a su colecta 
todas pasaron a el 
estadio de pupa (a 
mediados de 
noviembre). Sin 
embargo, sólo una de 
ellas llegó a adulto diez 
meses después, 
emergiendo el mes de 
septiembre de 2010. 

2 Figura 17: Individuo adulto de la Morfoespecie 2.  
 

 

F. Notodontidae Q. castanea,             
Q. obtusata,  
Q. laeta 

Finales de 
octubre y 
principios de 
noviembre del 
2009 

Colectamos 6 individuos. 
Durante el siguiente mes 
todas pasaron al estadio 
de pupa pero sólo dos 
de ellas emergieron 
como adultos 6 y 10 
meses después de haber 
sido colectadas. La 
primera en emerger 
tenía las alas muy 
pequeñas (Anexo 1). Dos 
de las pupas fueron 
parasitadas y murieron. 
Las dos pupas restantes 
continúan en el 
laboratorio.  
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3 Figura 18: Individuo adulto de la Morfoespecie 3. 
  

 
 
 

Sin identificar Q. castanea El 3 de 
noviembre de 
2009 

Tenemos un individuo 
de este grupo. Pasó al 
estado de pupa durante 
el mes de abril de 2010, 
6 meses después de su 
colecta, y después de 7 
semanas emergió el 
adulto  

4 Figura 190: Oruga de la Morfoespecie 4 
encontrada en Quercus. 

 
 
 

Limacodidaer Q. laeta,  
Q. castanea 

Inicios de 
noviembre 2009. 
Inicio de octubre 
2010 

Colectamos 2 
especímenes. La primera 
vez, pasó al estadio de 
pupa pero el capullo se 
secó. Necesita mucha 
humedad. El otro 
individuo murió antes de 
convertirse en pupa.  
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5 Figura 20: Oruga de la Morfoespecie 5 
 

  
 

Sin identificar Q. castanea,                            
Q. laurina 

Inicio de 
noviembre, 
diciembre de 
2009 y octubre 
2010 

Colectamos 4 individuos. 
Los dos individuos 
colectados en 
noviembre 2009 pasaron 
al estado de pupa a 
mediados y finales del 
mismo mes. A la fecha 
siguen como pupas. La 
oruga colectada en 
diciembre murió y la 
colectada recientemente 
aun se mantiene en 
estado de larva.  

6 Figura 21: Oruga de la Morfoespecie 6  
 

 
 
 

Sin identificar Q. laeta 20 de octubre 
2009 

La oruga murió 4 días 
después de llevarla al 
laboratorio. 
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7 Figura 22: Oruga de la Morfoespecie 7 

 
 

Sin identificar Q. castanea,                            
Q. laurina 

Noviembre 
2009, 
septiembre 2010 

La cría colectada en el 
2009 fue parasitada por 
un díptero de la F. 
Tachinidae y murió. La 
cría de septiembre de 
2010 pasó al estadio de 
pupa durante el mes de 
octubre y sigue en dicho 
estado.  
 

8 Figura 23: Individuo adulto de la Morfoespecie 8. 
 

 
 

F. Megalopygidae        
Gen: Megalopyge 

Q obtusata,  
 

Mediados de 
octubre 2009.  

Pasó al estado de pupa 
una semana después de 
su colecta, estado en el 
que permaneció hasta 
mediados de marzo. En 
un inicio se le tenía 
dentro de un cuarto con 
temperatura controlada, 
nació 10 días después de 
sacarla de dicho cuarto 
donde la temperatura 
era mayor que en el 
exterior.  
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9 Figura 24: Oruga de la Morfoespecie 9  
 

 
 

 

 

 

F. Megalopygidae        
Gen: Megalopyge 

Q. castanea Noviembre 2009 Un mes después de la 
colecta el individuo pasó 
al estado de pupa en el 
que permaneció 
aproximadamente 14 
semanas, hasta 
mediados del mes de 
marzo. En un inicio se le 
tenía dentro de un 
cuarto con temperatura 
controlada. Nació 10 
días después de sacarla 
de dicho cuarto. 

10 Figura 25: Oruga de la Morfoespecie 10 
 

 
 
 

F. Notodontidae       
Gen. Symerista sp. 

Q. obtusata Noviembre 
2009, julio 2010 

Colectamos dos 
especímenes pero 
ambos murieron sin 
poder completar su 
desarrollo y llegar al 
estadio de adulto. Fue 
parasitada por una 
mosca de la familia 
Muscidae. 



46 

 

11 Figura 26: Oruga de la Morfoespecie 11. 
 

 
 

F. Coccinellidae Q. obtusata Noviembre 2009 Teníamos cuatro 
especímenes de esta 
morfoespecie, de los 
cuales dos se 
transformaron en pupa y 
emergieron como 
adultos 1 ó 2 semanas 
después, durante 
noviembre y diciembre 
2010. Esta es una oruga 
depredadora por lo que 
no tiene impacto directo 
como un herbívoro de 
encinos.  

12 Figura 27: Oruga de la Morfoespecie 12  
 

 

Sin identificar Q. castanea Noviembre 2009  Encontramos dos 
especímenes. El primero 
murió unos días después 
de su colecta, la otra 
pasó al estadio de pupa 
pero nunca emergió.  
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13 Figura 28: Individuo adulto macho de la 
Morfoespecie 13. 

  

F. Lymantridae 
Gen. Orgyia  

Q. castanea  
 

Octubre 2009, 
noviembre 2009, 
diciembre 2009 

Colectamos un total de 
13 individuos de esta 
morfoespecie. Pasaron 
aproximadamente 2 
semanas en el estado de 
pupa antes de emerger 
como adultos. La 
hembra es áptera (ver 
imágenes de anexo2: 
Orugas). El macho es 
como se observa en la 
figura 12. 

14 Figura 29: Individuo adulto de la Morfoespecie 14 

  

F. Riodinidae                  
Gen. Emesis zeal 

Q. obtusata, 
 

Octubre 2009, 
Noviembre 2009 

De los 6 individuos que 
colectamos, sólo uno de 
ellos logro desarrollarse 
hasta el estado adulto 
permaneciendo en 
estado de pupa 
aproximadamente 
durante 3 semanas. Los 
demás individuos 
murieron. Se cree que la 
humedad pudo ser un 
factor importante en 
dicha muerte pues en el 
cuarto control la 
humedad era muy baja 
(37-60%) 
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15 Figura 30: Individuo adulto de la Morfoespecie 15  
 

 
 

F. Saturniidae           
Gen. Automeris 
cecrops 

Q. castanea Octubre 2009, 
Noviembre 2009 

Obtuvimos 3 individuos 
que se mantuvieron en 
condiciones de humedad 
y temperatura 
controladas. Todas 
nacieron durante el mes 
de mayo con periodos 
de pupa de 5-7 meses  

16 Figura 31: Individuo adulto de la Morfoespecie 16 
 
 

 
 
 

F. Saturniidae           
Gen. Automeris 
randa 

Q. castanea,           
Q. laeta 

Octubre 2009, 
noviembre 2009 

Colectamos 4 individuos. 
Sólo 2 emergieron como 
adultos después de 6 
meses de permanecer 
en estado de pupa.  
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17 Figura 32: Individuo adulto de la Morfoespecie 17 
 

  
 
 

F. Lasiocampidae             
Gen. Artace 
cribraria 

Q. castanea Marzo 2010 Únicamente 
encontramos un 
individuo de esta 
morfoespecie. 
Permaneció en estadio 
de pupa 
aproximadamente 20 
días emergiendo a 
finales de abril. Después 
de nacer puso 
huevecillos.  

18 Figura 33: Individuo adulto de la Morfoespecie 18 
 
 

 
 
 

F. Noctuidae       Q. Castanea Febrero 2010 Su tiempo de pupa es de 
un mes y medio, sin 
embargo nació dos 
semanas después de ser 
removida del cuarto 
control, tal vez en 
respuesta al cambio en 
la temperatura, ya que 
en el cuarto control 
rondaba los 24°C 
mientras que en el 
exterior era variable y 
menor de los 20°C.  
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19 Figura 34: Individuo adulto de la Morfoespecie 19 
 

 
 
 

F. Noctuidae         
SubFam. Panteinae 

Q. Castanea Enero 2010 Permaneció en estadio 
de pupa durante un mes 
para después emerger 
como adulto a mediados 
de febrero.  

20 Figura 35: Individuo adulto de la Morfoespecie 20 
 

 

Sin identificar Q. castanea Diciembre 2009 Esta oruga mide apenas 
unos milímetros, razón 
por la cual no fue 
posible tomar una buena 
fotografía. El organismo 
murió.  
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21 Figura 36: Individuo adulto de la Morfoespecie 21 
 
 

 
 

Sin identificar Q. castanea Junio 2010 A inicios del mes de 
septiembre esta oruga 
se convirtió en pupa. 
Aun no emerge como 
adulto.  

22 Figura 37: Individuo adulto de la Morfoespecie 22 
  

 
 

Sin identificar Q. castanea Julio 2010 Nació a finales de 
septiembre después de 
pasar 15 días en estado 
de pupa 
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23 Figura 38: Individuo adulto de la Morfoespecie 23 
 

 
 
 

Sin identificar Q. castanea Junio 2010 Se colectaron 2 
individuos de los cuales 
uno murió y el otro paso 
a pupa en octubre de 
2010. Todavía se 
mantiene en ese estadio  

24 Figura 39: Individuo adulto de la Morfoespecie 24  

 
 
 

Sin identificar Q. laurina Octubre 2010 Se convirtió en pupa el 
mismo mes de octubre y 
se mantiene aún en ese 
estado.  
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25 Figura 40: Individuo adulto de la Morfoespecie 25 
  

 
 

Sin identificar Q. Castanea 6 septiembre 
2010 

La oruga murió unos días 
después de su colecta.  

26 Figura 41: Individuo adulto de la Morfoespecie 26 
 

 
 

Sin identificar Q. Castanea Octubre 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se colectaron tres 
individuos de este 
morfo. De estos, dos 
orugas murieron y la 
tercera se encontraba 
parasitada.  
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27 Figura 42: Individuo adulto de la Morfoespecie 27 
 

 
 

Sin identificar Q. castanea 6 septiembre 
2010 

Esta oruga habitaba 
entre las hojas, 
formando una casita de 
hojas secas que unía por 
medio de una especie de 
telaraña como la que se 
observa en la imagen. 
También murió unos 
días después de su 
colecta.  

23 Sin imagen  Sin identificar Q. Castanea Abril 2010 Ambos individuos 
permanecieron 3 
semanas en estado de 
pupa. De la oruga no se 
pudo sacar foto pues es 
muy pequeña y sólo 
emergió 1 adulto, 
parasitado, a principios 
de mayo.  
 

 Sin imagen Sin identificar Q. Castanea Septiembre 2010 Fue colectada como 
pupa y emergió en 
octubre, sin embargo la 
pupa pertenecía a un 
individuo de la especie 
Hymenóptera. 

 Sin imagen Sin identificar Q. castanea Octubre 2009 
Noviembre 2009 

Tres pupas fueron 
colectadas pero de éstas 
una murió y las otras dos 
no han emergido.  
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7.2.2 Trampas de tronco 

 

Encontramos 127 morfoespecies en las trampas de tronco, repartidas en 11órdenes 

diferentes y 3 ninfas. De todas éstas, logramos identificar 43 familias (Ver anexo 3). El grupo 

más diverso los dípteros con 45 morfoespecies, seguido de los Hymenóptera, y Coleóptera 

con 15 y 13 morfoespecies respectivamente, después con Araneae y Hemiptera, con 12 

morfoespecies cada una,  lepidóptera con 9, Collembola con 5, Psocóptera con 4, Acari y 

Orthóptera con 2 morfoespecies y finalizando con Mecóptera y Thysanóptera con 1 sola 

morfoespecie (Figura 43).  

 

 

Figura 43: Abundancia de morfoespecies para cada orden encontrado.  

 

El orden más abundante fue el Díptera, el cual se manifestó con mayor frecuencia en 

cada uno de los meses muestreados. Durante los primeros meses del año también hubo gran 

incidencia de lepidópteros, pero disminuyeron hacia agosto y prácticamente desaparecieron 

en septiembre, para aparecer nuevamente en el mes de octubre (Figura 45).  

 

Otro patrón interesante fue el de los himenópteros, que presentaron poca frecuencia 

en el primer muestreo, pero fueron aumentando en los muestreos consecutivos y volvieron a 

disminuir drásticamente en los meses de agosto, septiembre y octubre. Los coleópteros 
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aumentaron su frecuencia, mostrando su pico de mayor frecuencia en mayo, luego 

comenzaron a disminuir durante los meses posteriores y aumentaron durante octubre. Los 

ácaros aparecieron a partir del mes de agosto. Los collembola mantuvieron una ocurrencia 

baja durante los primeros meses de muestreo, alcanzaron una alta frecuencia en julio y 

después comenzaron nuevamente a disminuir. Las arañas y los hemípteros mantuvieron una 

baja frecuencia durante todo el año. Los psocópteros aparecieron a mediados del año (mayo, 

junio y julio); con mayor abundancia en el mes de mayo. El orden Thysanóptera y Mecóptera 

apareció únicamente una vez durante los 8 meses de muestreo (Figura 44).  

 

 

 

Figura 44: Frecuencia de aparición de los 11 órdenes encontrados: Acari, Díptera, Coleóptera, Himenóptera, 

Hemíptera, Collembola, Lepidóptera, Araneae, Thysanóptera, Psocóptera, Mecóptera y Ninfas (probablemente 

de un hemíptero). 
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CASOS PARTICULARES DE HERBÍVOROS  

 

DIPTERA: F. CECIDOMYIIDAE 
 

La morfoespecie 3 pertenece a un díptero de la familia Cecidomyiidae [Borror, 1970]. 

El mes con mayor abundancia de este díptero es abril; posteriormente su abundancia va 

disminuyendo hasta el mes de octubre 2010, mes en el que ninguno fue capturado (Figura 

45).  

 

 

Figura 45: Abundancia de la F. Cecidomyiidae pertenecientes al orden Díptera, de marzo a octubre 2010. 

 

 LEPIDÓPTERA: MICRO LEPIDÓPTERA  
 

En cuanto a los  lepidópteros, encontramos 9 morfoespecies de microlepidopters en 

las trampas de tronco. En la figura 46 se presenta el número de individuos de cada una de las 

morfoespecies de polillas atrapadas en dichas trampas. Las morfoespecies más importantes 

son la B y la H, las cuales presentaron la mayor cantidad de individuos en los periodos de 

marzo-mayo y junio-julio respectivamente. El resto de las morfoespecies mantuvieron 

escasas capturas en dichas trampas.  
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Figura 46: Abundancia de micoro lepidópteras de marzo a octubre 2010.  

 

HEMIPTERA: F. CICADELLIDAE 

 

Por parte de los hemípteros, se encontraron 4 morfoespecies (clase 4, 44, 63 y 96) en 

las trampas de tronco. En la figura 47 se muestra el patrón de la suma de la abundancia de 

estos cuatro tipos. Dicho patrón fue proporcionado principalmente por la morfoespecie 4, 

mientras que los otros tres aparecieron una sola vez cada uno.  

 

 

Figura 47: Abundancia de los hemípteros de la familia Cicadellidae de marzo a octubre 2010. 
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7.2.3 Análisis estadístico de trampas de tronco 
 

 

Los resultados del análisis realizados al número de insectos que cayeron en las 

trampas de tronco muestran puros valores significativos con excepción de la interacción 

entre el sitio y el mes (Tabla 6). A continuación se analiza cada interacción significativa.  

 

Tabla 6: Análisis generalizado linear usando una distribución de Poisson. Los factores considerados y sus 

interacciones se muestran en la tabla indicando con un * valores de P < 0.05. 

     Estimate Error Estándar Valor de Z Pr(>|z|) 

Intercepto     2.1940798  0.3197806   6.861  6.83e-12 *** 

Sitio  - 0.383  0.15  -2.509  0.012*  

distancia         0.022  0.008   2.693  0.007 **  

tiempo        0.071  0.030   2.332  0.019 *  

sitio:distancia     -0.014  0.004   -3.513  0.0004 *** 

sitio:mes     0.025  0.015   1.649  0.099  

distancia:mes     -0.006  0.0008  -7.787  6.87e-15 *** 

sitio:distancia:mes  0.003  0.0004  8.831  < 2e-16 *** 

 

INTERACCIÓN DISTANCIA-SITIO 

 

El número promedio de insectos en cada sitio cambia de acuerdo con la distancia de 

0, 30 y 60m (P=0.0004). En el sitio 1 hay un declive importante en la cantidad de insectos 

encontrados en el interior del bosque, mientras que en el borde y la distancia medias no hay 

tanta diferencia. Por su parte, el sitio 2 presenta dicho declive desde los 30m, y manifiesta 

mayor cantidad de insectos en el borde. En el sitio 3 se presenta un aumento gradual de 

insectos desde el borde y hacia el interior del bosque (Figura 48).  
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Figura 48: Interacción distancia*sitio y su influencia sobre la abundancia de insectos (P<0.0001). 

INTERACCION DISTANCIA-MES 

 

También se analizó el promedio de la cantidad de insectos que aparecieron en todas 

las trampas de tronco a lo largo de los ocho meses de muestreo para cada una de las 

distancias muestreadas. Las tres distancias presentan el mismo patrón de abundancia a lo 

largo de los 8 meses, separándose un poco entre sí durante el mes de junio, momento en el 

que hay menos insectos en el interior del bosque que en el borde. Los papeles se 

intercambian durante el mes de septiembre (Figura 49).  
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Figura 49: Número de insectos encontrados en cada sitio y para cada mes de muestreo considerado en el 

estudio 

 




