


 



¿Qué son los coquitos 

pulgas o fitófagos? 

 Clase Insecta, Orden Coleoptera, Familia Chrysomelidae 

 Insectos cuyos adultos se alimentan de las hojas de las 

plantas. La mayoría de los grupos se alimentan de raíces 

en la fase juvenil o larva. 

 Muchos son plagas importantes en cultivos y otros actúan 

como vectores de enfermedades en plantas. 

 Algunas especies actúan como controladores biológico en 

malezas. 
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Escarabajo de la papa  



Objetivos 

 Digitalización de datos de 40.000 especímenes 
preservados e identificados a especies y subespecies 

 Documentación fotográfica de > 4,000 especies. 

 Digitalización de trabajos de Bechynê y vinculación a 
cada taxón correspondiente. 

 El intercambio de datos a través de nuestro portal de 
datos y otras iniciativas de datos mundiales sobre 
biodiversidad. 



Logros 

 Sistematización de datos: > 40.000 especímenes. 

 Documentación fotográfica: 50% 

 Digitalización de bibliografia científica y vinculación a 
taxones relevantes: 93% 

 Datos e imágenes compartidas: 

 Scratchpads 

 Global Biodiversity Information Facility - GBIF 

 Encyclopedia of Life - EOL 

 Flickr 
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Adquisición de los datos 

 



Cobertura geográfica en el 

MIZA 



Cobertura taxonómica 
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Imagenología 
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Bibliografía 

 Trabajos de Bechyné publicados en revistas científicas: 

165 

 Libros: 2 

 Catálogos taxonómicos sin publicar: 4 

 Transcripciones de las descripciones originales:            

> 1,500 



Flujo de trabajo 

 Digitalización y OCR (Optical Character Recognition) 

de documentos originales. 

 Sistematización de los documentos en bases de datos 

bibliográficas (EndNote & Reference Manager). 

 Migración de las bases de datos bibliográficas a 

Scratchpads. 
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Más de 2.000 páginas de 

catálogos manuscritos 
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http://chrysomelidae.miza-ucv.org.ve 
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¡Gracias! 


