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RESUMEN

El matorral espinoso tamaulipeco es un ecosistema que se encuentran altamente 
fragmentado por el cambio de uso de suelo. Para recuperar estas áreas degradadas 
es necesario definir especies representativas que tengan los mejores resultados para la 
restauración ecológica. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la sobrevivencia y 
desarrollo de especies representativas del matorral espinoso tamaulipeco después de ser 
trasplantadas y seleccionar las más adecuadas en función de su supervivencia e incremento 
en diámetro basal y altura total, en el municipio de Pesquería, Nuevo León. Se realizó el 
censo de las 11 especies trasplantadas mediante tres mediciones en diferentes etapas de 
desarrollo (inicio, seis meses y un año), a las cuales se contabilizó la sobrevivencia y se 
midió el diámetro basal y la altura total. Se encontró que las especies que registraron mayor 
porcentaje de sobrevivencia fueron Forestiera angustifolia, Prosopis glandulosa, Castela 
erecta con 100, 83 y 75 % respectivamente; en incrementos del diámetro de las especies 
Prosopis glandulosa, Leucophyllum frutescens, Eysenhardtia texana, Cordia boissieri, 
Acacia amentacea y Acacia farnesiana mostraron diferencia significativa (p<0.05); a su 
vez en altura para Prosopis glandulosa y Leucophyllum frutescens mostraron diferencias 
significativas (p<0.05). Las especies Cordia boissieri, Castela erecta, Zanthoxylum 
fagara, Parkinsonia texana y Croton incanus mostraron buena capacidad de rebrotes una 
vez establecidas. Se concluye que las especies con mejor potencial para la restauración 
fueron Prosopis glandulosa, Leucophyllum frutescens y Eysenhardtia texana con un 55%.

ABSTRACT

The Tamaulipan thornscrub is an ecosystem that is highly fragmented by the change of land 
use. To recover these degraded areas it is necessary to define representative species that 
have the best results for ecological restoration. The objective of this work was to evaluate 
the survival and development of representative species of Tamaulipan thornscrub after 
being transplanted and to select the most appropriate ones according to their survival and 
increase in basal diameter and total height at the municipality of Pesquería, Nuevo León. 
The census of the 11 transplanted species was carried out by means of three measurements 
at different stages of development (transplantation, six months and one year), in which 
survival was recorded and baseline diameter and total height were measured. It was 
found that the species that registered the higher percentage of survival were Forestiera 
angustifolia, Prosopis glandulosa, Castela erecta with 100, 83 and 75% respectively; in 
diameter increments, Prosopis glandulosa, Leucophyllum frutescens, Eysenhardtia texana, 
Cordia boissieri, Acacia amentacea and Acacia farnesiana showed significant differences 
(p <0.05); as well as height for Prosopis glandulosa and Leucophyllum frutescens showed 
significant differences (p <0.05). The species Cordia boissieri, Castile erecta, Zanthoxylum 
fagara, Parkinsonia texana and Croton incanus showed good sprouting capacity once 
established. It was concluded that the species with the best potential for restoration were 
Prosopis glandulosa, Leucophyllum frutescens and Eysenhardtia texana with 55%.
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INTRODUCCIÓN

Las zonas áridas y semiáridas en México abarcan 
aproximadamente el 50% del territorio nacional 
(González-Medrano, 2003; INEGI, 2003), aunque 
algunos autores como Challenger y Soberón, (2008)
reportan apenas un 35%. Este ecosistema se caracteriza 
por presentar una escasa y errática precipitación, lo 
que limita una producción sostenida. Estas condiciones 
ambientales y la falta de planeación y gestión sustentable 
han generado una problemática de sobreexplotación 
de sus recursos naturales (Toledo y Ordoñez, 1998; 
Arámbula, 2005; Aide et al., 2013; Rosete-Vergés et 
al., 2014). 

Los matorrales son los ecosistemas más abundantes 
de México, sin embargo y a pesar de su escasa 
riqueza de especies (por km2) su contribución a la 
flora fanerogámica se estima en unas 6 000 especies, 
cifra mayor a las reportadas en las selvas húmedas 
(Challenger y Soberón, 2008). Autores como Alanís 
et al. (2013), Mora-Donjuán et al. (2013a y 2013b), 
Molina-Guerra et al. (2013) y Martínez-Salvador 
(2013) mencionan que en la actualidad, los matorrales 
han sido transformados por diferentes actividades 
productivas como minería, ganadería extensiva, 
agricultura altamente tecnifica y de subsistencia; 
también se ha manipulado este tipo de vegetación 
para poder extraer en mayor medida especies como 
candelilla, orégano,  lechuguilla,  mezquite, entre otras. 
Todos estos factores han causado una disminución de la 
cobertura vegetal y cambios en su estructura original. 
Para recuperar las áreas afectadas en menor tiempo se 
puede recurrir a la restauración ecológica, que se define 
como el conjunto de acciones con una visión a largo 
plazo, mediante el cual se asiste, facilita o simula la 
sucesión natural (Clewell et al., 2004; Young, 2013) y 
se obtiene rápidamente la estructura y funcionamiento 
del ecosistema (Barrera y Ríos, 2002). La práctica más 
común para este fin es la reforestación con árboles y 
arbustos nativos (Butterfield, 1995; Hooper et al., 
2002).

Debido a lo anterior, en el presente trabajo se identificó 
la necesidad de reforestar un área de conservación 
de flora y fauna del matorral espinoso tamaulipeco, 
siendo un problema que los viveros de la localidad 
producen una limitada oferta de especies nativas. Con 
lo que se limita la disponibilidad de planta para cierta 
actividad de restauración. Para incorporar una riqueza 
de especies similares a una comunidad madura, se 
procedió a rescatar especies arbóreas y arbustivas de un 
área donde existía autorización de cambio de uso del 
suelo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) para ser reubicadas 
en el área degradada.

El objetivo de este trabajo fue evaluar la sobrevivencia 
y desarrollo de especies representativas del matorral 
espinoso tamaulipeco después de ser trasplantadas y 

seleccionar para las más adecuadas en función de su 
supervivencia e incremento en diámetro basal y altura 
total, en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio. Se encuentra en el municipio de 
Pesquería, Nuevo León, México, entre las coordenadas 
25o 45’N y 99o 57’ W (Fig. 1), dentro de la provincia de la 
Llanura Costera del Golfo. La temperatura media anual 
se encuentra entre los 20-24°C, con una precipitación 
anual entre 500 y 700 mm y una altitud de 330 msnm. 
El clima es semicálido subhúmedo con lluvias escasas 
todo el año (ACx) (García, 1981).

Figura 1. Mapa de localización geográfica del área de 
estudio.

Toma de datos. En el trasplante se seleccionaron 11 
especies arbóreas y arbustivas nativas del Matorral 
Espinoso Tamaulipeco (MET), distribuidas en ocho 
familias y 10 géneros (Tabla 1), el cual fue realizado 
en diciembre de 2014 sobre un terreno desprovisto de 
vegetación, el cual tiene un historial de uso agrícola y 
pertenece a un área de conservación de flora y fauna 
de la empresa metalúrgica Ternium®. En la Tabla 
1 se muestra la familia, nombre científico, nombre 
común y forma biológica de los individuos rescatados. 
Las 11 especies se seleccionaron debido a su alta 
abundancia en la localidad del rescate, ya que han sido 
documentadas con altos índices de valor de importancia 
en el MET (Alanís et al., 2013; Mora-Donjuán et al., 
2013a; Molina-Guerra et al., 2013). Se trasplantaron 
366 individuos en marco real a 3x3 m, para facilitar 
los riegos y deshierbes. Se realizaron tres mediciones 
en diferentes etapas de desarrollo para cada una de las 
plantas, la primera durante el trasplante, otra a seis 
meses y finalmente, a un año de establecidas.
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Familia Especie Nombre Común Forma biológica

Fabaceae

Acacia amentacea DC. Gavia Arbusto
Acacia farnesiana (L.) Willd. Huizache Arbusto
Eysenhardtia texana Scheele Vara dulce Arbusto
Prosopis glandulosa Torr. Mezquite Árbol

Simaroubaceae Castela erecta subsp. texana  
(Torr & A. Gray) Cronquist Chaparro amargoso Arbusto

Boraginaceae Cordia boissieri A. DC. Anacahuita Árbol
Euphorbiaceae Croton incanus Kunth Salvia Arbusto
Oceaceae Forestiera angustifolia Torr. Panalero Arbusto
Serophulariaceae Leucophyllum frutescens (Berland.) 

I.M. Johnst. Cenizo Arbusto

Caesalpinaceae Parkinsonia texana (A. Gray) S. 
Watson Palo verde Árbol

Rutaceae Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. Colima Arbusto

Las variables recopilas fueron sobrevivencia, además, 
diámetro basal (d0.10) y altura total (at), estos datos 
fueron medidos del tallo principal, en caso de que 
este no sobreviva (2da y 3ra evaluación), se midió el 
nuevo rebrote con mayor altura y diámetro (rebrote 
que tome el rol de tallo principal). Las mediciones 
para sobrevivencia se realizaron mediante la siguiente 
ecuacion:

Estimación de sobrevivencia. Este parámetro permite 
tener una estimación cuantitativa del éxito de la 
plantación bajo la influencia de los factores del sitio 
(CONAFOR, 2010). El valor obtenido es la proporción 
de árboles que están vivos en relación con los árboles 
efectivamente plantados.

Donde: P= Proporción estimada de árboles, ai=Número 
de plantas vivas en el sitio de muestreo , i,mi= Número 
de plantas vivas y muertas en el sitio de muestreo i

Análisis de datos. Para determinar diferencias 
estadísticas en los valores de crecimiento de diámetro 
y altura total se realizó un análisis no paramétrico 
utilizando la prueba de una vía de Kruskal-Wallis, 
debido a que no presentan una distribución normal. La 
hipótesis nula (H0) planteada es que no existe diferencia 
significativa en crecimiento en diámetro basal y altura 
total contra la hipótesis alternativa (H1) que es al menos 
en un periodo evaluado existe diferencia significativa 
en crecimiento, tanto en altura como en diámetro con 
un grado de significancia (p<0.05), de ser así la H0 se 
rechaza. Los análisis fueron realizados con el programa 

estadístico IBM Statistic 20.0® 

Para determinar las especies con mejores resultados 
en un programa de restauración se consideraron tres 
factores principales: la supervivencia, y el crecimiento 
en diámetro basal y altura total. Se elaboró un gráfico 
bajo los criterios de sobrevivencia (50%), diámetro 
basal (25%) y altura total (25%). La sobrevivencia 
presenta mayor porcentaje debido a que es la variable 
que garantiza el éxito del establecimiento de la 
comunidad vegetal y con menor valor el incremento 
de las variables de diámetro basal y altura total. Los 
resultados se distribuyeron en cuatro grupos de acuerdo 
a la respuesta de adaptación, estructurados como 
excelente (81-100%), bueno (61-80%), regular (41-
60%) y mala (<40%). Para determinar diferencias entre 
grupos se realizó una prueba de T posterior al análisis.

RESULTADOS

Sobrevivencia. Considerando todas las especies se 
reportó una sobrevivencia durante la segunda y tercera 
evaluación de 63.9 y 51.6%, respectivamente. Las 
especies que presentaron mayor sobrevivencia a un año 
de haber sido trasplantas fueron Forestiera angustifolia 
(100%), Prosopis glandulosa (83%), Castela erecta 
(75%) y Zanthoxylum fagara (70%). Las cuatro 
especies antes mencionadas presentaron rebrotes desde 
la base del tallo durante la segunda y tercera evaluación. 
Las especies que presentaron menor sobrevivencia 
fueron Acacia amentacea (36%), A. farnesiana (21%) 
y Leucophyllum frutescens (19%), que no presentaron 
rebrotes en la base del tallo (Fig. 2). 

Crecimiento en diámetro. En general, las especies de 
matorral son de crecimiento lento y están adaptadas a 
condiciones climáticas adversas. Los diámetros basales 
de las especies A. amentácea (p=0.00), A. farnesiana 

Tabla 1. Listado de las especies con mayor abundancia en el área de estudio.
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Categoría 
Diamétrica 

(mm)

Establecimiento

(%)

Seis meses

(%)

Un año

(%)

0-10 79.9 33.4 19.6
10-20 18.7 28.5 27.2
20-30 1.4 1.9 3.3
30-40 0 0 0.8

Mortalidad 0 36.2 49.1

Especies arbóreas y arbustivas para restauración

(p=0.037), L. frutescens (p=0.02) y P. gladulosa 
presentaron diferencias significativas (p<0.05) durante 
el tiempo de evaluación. A. amentacea presentó un 
mayor incremento en comparación A. farnesiana, 
mientras que C. erecta estadísticamente no presentó 
diferencias significativas. Todas ellas con excepción de 
E. texana presentaron los mismos valores al inicio y a 
los seis meses, pero incrementaron de tamaño al año de 
evaluación. Cordia boissieri presentó una disminución 
significativa (p=0.003) del diámetro a los seis meses, 
pero incrementó al año (Fig. 3).

Durante el establecimiento el 79.9% de individuos se 
encontraron en la categoría diamétrica de <10 mm, 18.7 
% entre 10-20 mm y menos del 1.4 % en 20 mm, seis 
meses después se registró el 33.4 %, 28.5 % y 1.9 % en 
las primeras categorías diamétricas respectivamente, 
ya que se presentó una mortalidad del 36.2 % (Tabla 
2). El incremento en diámetro presentado fue del 
15.8 % principalmente en los individuos cercanos a 
las categorías diamétricas inmediatas superiores. De 
los 297 individuos que se encontraron en la categoría 
1 (>10 mm) en la primera evaluación, 47 individuos 
pasaron a la categoría 2 (10 a 20 mm) en la segunda 
medición y de ellos solo 1, paso a la categoría 3 (20 
a 30 mm). De los 74 individuos que se ubicaron en 
la categoría 2 y 3 evaluados en la primera medición, 
ninguno pasó a la categoría inmediata superior.

Tabla 2. Categorías diamétricas de las plantas 
reubicadas.

Crecimiento en altura. La única especie que 
presentó un incremento significativo en altura fue L. 
frutescens (p=0.05). Mientas que las especies C. erecta 
(p=0.012), C. boissieri (p=0.003), Parkinsonia texana 
(p=0.08) y Zanthoxylum fagara (p=0.00) presentaron 
mortalidad del tallo principal, pero como se mencionó 
anteriormente presentaron nuevos rebrotes en la base 
del tallo, tomando uno de estos el rol de tallo principal, 
sin embargo no alcanzaron la altura original. Por lo que 
al evaluarlas presentan un “decremento en altura” y se 
ve reflejado con diferencias significativas. El resto de 
las especies no mostraron diferencias en altura durante 
las mediciones (Fig. 4).

Figura 2. Sobrevivencia de las 11 especies estudiadas en tres 
periodos de evaluación (Al trasplante, seis meses y un año 
de establecimiento).

Figura 3. Crecimiento en diámetro de las 11 especies 
estudiadas en tres periodos de evaluación (Al trasplante, 
seis meses y un año de establecimiento). DN: Diámetro 
Normal (mm). Medias seguidas por diferentes letras 
(a, b, c) indican niveles diferentes de significancia para 
p<0.05.
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Selección de especies para programas de rescate. De 
acuerdo a los valores de supervivencia y crecimiento 
en diámetro (d0.10) y altura (at), la especie que presentó 
los mayores valores fue P. glandulosa, siendo la 
especie que presentó valores altos en las tres variables 
consideradas (45, 21 y 22%, respectivamente),seguida 
por L. frutescens, a pesar de presentar valores bajos de 
sobrevivencia es una especie que incrementó en d0.10 
y at, como se puede observar en las figuras 4 y 5. E. 
texana, C. boissieri y A. amantacea presentaron valores 
intermedios de sobrevivencia y de d0.10. Mientras F. 
angustifolia presentó un alto valor de sobrevivencia 
sin incremento en las demás variables estudiadas. La 
especies C. erecta, Z. fagara, P. texana y C. incanus 
pese a que no presentaron incremento en su d0.10 y at 
del tallo principal, si presentaron rebrotes en la base 
del tallo, estrategia que le permite acaparar espacio del 
dosel (Fig. 5).

DISCUSIÓN

Sobrevivencia. El presente trabajo mostró especies con 
alto porcentaje de sobrevivencia, como F. angustifolia y 
P. glandulosa (100 y 83% a un año del establecimiento 
respectivamente). A nivel general, considerando todas 

las especies se reportó una supervivencia durante 
la segunda y tercera evaluación de 63.9 y 51.6%, 
respectivamente. Estos valores fueron similares a los 
reportados por López-Aguillón y López-García (2013) 
que evaluaron una reforestación en Linares Nuevo León, 
a seis meses después de la plantación reportaron un 97 
% de supervivencia, mientras que a 16 años de haber 
sido establecida, donde reportaron una supervivencia 
mayor al 70%, las especies Pithecellobium pallens 
y Cordia boissieri registraron los valores más altos. 
Alanís et al. (2016) evaluaron la supervivencia de 
un rescate de especies del MET en el municipio de 
Pesquería, registrando un 85% a seis meses de la 
plantación. En Colombia, Díaz-Páez y Polanía (2015) 
rescataron plántulas nativas de 20-40 cm de altura y 
encontraron que la técnica mostró altos porcentajes de 
sobrevivencia. Foroughbakhch et al. (2001) evaluaron 
una plantación de P. glandulosa y registraron una 
supervivencia de 44% después de 14 años de evaluación 
en el noreste de México. Alanís-Flores y González-
Alanís (2003) y Zurita-Zaragoza (2009), mencionan 
que esta especie es regeneradora de suelos y requiere 
de abundante agua durante el establecimiento de la 
plantación, pero después una vez adaptada es tolerante 
a la sequía y requiere abundante sol.

Los valores bajos de sobrevivencia para A. amentacea 
y A. farnesiana no coinciden con los resultados 
observados por Alanís et al., (2008) y Pequeño et al., 
(2012), quienes encontraron que éstas son especies 
pioneras que pueden regenerarse naturalmente en 
áreas desprovistas de vegetación en el MET, además 
de que, de acuerdo a Pequeño-Ledezma et al. (2012) 
en los estudios mencionados, se adaptaron mejor a las 
condiciones del trasplante. Además, el género Acacia 
es utilizado en diversas plantaciones forestales con 
fines de conservación y comerciales a nivel mundial 
(Pinilla y Navarrete, 2013; Venier et al., 2013).

Figura 4. Crecimiento en altura de las 11 especies 
estudiadas en tres periodos de evaluación (Al trasplante, 
seis meses y un año de establecimiento). Medias 
seguidas por diferentes letras (a, b, c) indican niveles 
diferentes de significancia para p<0.05.

Figura5. Importancia de las especies para la restauración 
del Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET).
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Crecimiento en diámetro. De las 11 especies evaluadas 
en el estudio, cinco presentaron incremento en diámetro 
(A. amentacea, A. farnesiana, E. texana, L. frutescens 
y  P. glandulosa) mientras que en seis no se observó 
diferencia (C. erecta, C. boissieri, C. incanus, F. 
angusifolia, P .texana y Z. fagara). De estas últimas 
cinco presentaron estrategia de rebrote en la base del 
tallo (únicamente F. angusifolia no mostró crecimiento 
ni rebrote). 

Herrera (1984), Grime (2006) y Schuch et al. (2008), 
mencionan que una estrategia que presentan algunas 
especies vegetales es el rebrote después de un disturbio, 
característica que les permite restablecerse de sucesos 
naturales como incendios, heladas o huracanes. Por 
ejemplo, Scuch et al. (2008) encontraron que C. boissieri 
se regenera satisfactoriamente después de un episodio 
con presencia de heladas. En México y Estados Unidos 
se ha documentado la capacidad que tienen las especies 
del MET de reestablecerse después del tratamiento de 
incendio y corte total (Alanís et al., 2008; Jiménez et 
al., 2013; Ansley, 2013; Ansley et al., 2015).

En este estudio se presentan incrementos mayores que 
los reportados por García-Alanís (1997) en el MET 
para especies leñosas donde se registró un incremento 
en diámetro de 0.57 cm. durante un año, mientras que 
Foroughbakhch et al, (2001), reportaron el crecimiento 
de 6.3 cm. de diámetro en A. farnesiana después de 14 
años de evaluación.

Leucophyllum frutescens presentó mortalidad en la 
mayor parte del tallo principal, pero con latencia en la 
parte inferior y se recuperó presentando incremento y 
posteriormente disminución de la altura, debido a la 
ausencia de lluvias durante los seis meses posteriores 
a su establecimiento, este factor también es reportado 
por Fowler et al. (2011), donde mencionan que el 
MET ha sido influenciado por el fuego y las especies 
tienen capacidad de rebrotar. La especie con menor 
crecimiento fue C. boissieri, ya que presentó muerte 
en la parte aérea del tallo principal y recuperación al 
momento de realizar la tercera evaluación. Alanís-
Flores y Ballester-Franzoni (2007) y Foroughbakhch 
et al., (2001), reportaron que C. boissieri presentó un 
crecimiento de lento a moderado (9.8 cm de diámetro 
después de 14 años de evaluación).

Crecimiento en altura. Como lo describe Arriaga 
et al. (1994) algunas especies del matorral 
presentan crecimiento limitado debido a las escasas 
precipitaciones y altas temperaturas de las localidades 
donde se desarrollan, e incluso decremento a un año de 
establecidas, debido a la pérdida de la parte aérea de la 
plántula y su posterior rebrote (Grime, 2006 y Schuch 
et al., 2008). En el presente estudio P. glandulosa no 
presentó crecimiento después de un año de realizado el 
trasplanté, sin embargo, se ha reportado que a mediano 
plazo se presentó un aumento de 3.71 m. en altura para 
una plantación de cinco años (García-Mosqueda et 

al., 2014) y de 3.0 m. a 14 años de su establecimiento 
(Foroughbakhch et al., 2001). Leucophyllum frutescens 
presentó incremento en altura, debido a que su 
crecimiento es mayor si tiene buen drenaje (suelos 
arenosos). Esta especie presentó mortalidad en parte 
del tallo principal en la evaluación a seis meses 
debido posiblemente a la ausencia de agua, y presentó 
recuperación al momento de realizar la evaluación 
anual.

En este estudio especies como A. amentacea, A. 
farnesiana, C. incanus, E. texana y F. angusifoliano 
presentaron diferencia en altura, resultados similares a 
los reportados por Vargas-Mena (1991), que menciona 
que en una plantación de un año con A. farnesiana en 
Guerrero, México, presentó crecimiento significativo. 
Por su parte, Foroughbakhch et al. (2001) observó un 
crecimiento de 4.5 m. de altura para A. farnesiana 
después de 14 años de haber sido plantada en una 
reforestación de evaluación a mediano plazo.

CONCLUSIONES

De las 11 especies evaluadas, las mejores para realizar 
rescate fueron P. glandulosa, L. frutescens y E. texana 
con un 55% de potencial para la restauración (unión de 
los tres parámetros). Si la selección fuera por parámetros 
separados, F. angustifolia, P. glandulosa y C. erecta 
mostraron un mejor resultado de sobrevivencia; P. 
glandulosa, L. frutescens, E. texana, C. boissieri, A. 
amentacea, y A. farnesiana si se selecciona por el 
incremento en diámetro; y finalmente si la selección es 
por altura P. glandulosa y L. frutescens.

Especies como L. frutescens, C. erecta, C. boissieri, 
Parkinsonia texana y Zanthoxylum fagara tienen 
presencia de rebrotes tiempo después de su 
establecimiento, asegurando así el crecimiento en 
diámetro y altura, lo cual permite que se establezcan 
con mayor eficiencia, restableciendo en mejor medida 
la estructura de la vegetación nativa del MET.
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RESUMEN 

Las hormigas son consideradas como uno de los grupos zoológicos más importantes 
de las zonas áridas y semiáridas, con un papel clave en la caracterización de las 
comunidades vegetales presentes en esos ecosistemas. No obstante, aún es poco lo 
que se conoce sobre la composición y estructura de las comunidades de hormigas 
asociadas a los ambientes áridos y semiáridos en el norte de América del Sur y en 
particular en Venezuela. A pesar de representar una escasa extensión del territorio 
venezolano (<5%), este tipo de ambientes puede albergar una riqueza de hormigas 
considerable, con especies potencialmente únicas para la región. En este estudio, 
que abarca tres localidades continentales del complejo semiárido Falcón-Lara en la 
región noroccidental de Venezuela, se emplearon las trampas de caída como medio de 
recolecta durante las estaciones de lluvia y sequía. Los resultados obtenidos incluyen 
un total de cinco subfamilias, 18 géneros y 33 especies, que representan los primeros 
registros para la región, específicamente, para las localidades de Aregue (Edo. Lara), 
Parque Nacional Cerro Saroche (Edo. Lara) y Agua Larga (Edo. Falcón). En su 
conjunto, los resultados observados para las localidades venezolanas dan cuenta de 
una mirmecofauna con una riqueza relativamente alta en comparación con localidades 
áridas de latitudes templadas y subtempladas en el continente americano, pero baja 
para ambientes semiáridos del norte de América del Sur. 

ABSTRACT 

Ants are considered one of the most important zoological groups in arid and semi-
arid zones of the world, where they play a key role in the characterization of the plant 
communities represented there; however, little is known about the abundance and 
diversity of the myrmecofauna associated with arid and semiarid environments of 
Venezuela. Despite representing a small extent of the Venezuelan territory (<5%), this 
type of environment can house a considerable amount of ants, with species potentially 
unique to the region. In this study, which examines three continental localities of the 
Falcón-Lara semiarid complex, in northwestern Venezuela, we used pitfall traps to 
sample the ant fauna in two contrasting seasons: rainy and dry. The results obtained 
include five subfamilies, 18 genera and 33 species, which represent the first records 
for the region, specifically, for localities Aregue (Lara State), Parque Nacional Cerro 
Saroche (Lara State) and Agua Larga (Falcón State). Taken together, the results 
observed for the Venezuelan localities account for a myrmecofauna with relatively 
high species richness compared to temperate and sub-temperate arid localities in 
the American continent, but low species richness compared to semiarid localities of 
northern South America. 
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INTRODUCCIÓN 

 En la mayoría de las zonas áridas y semiáridas 
del mundo las hormigas son particularmente diversas, 
con riquezas que van desde 16 especies en localidades 
de California y Arizona (EEUU), 45 especies en 
el Karoo (Sudáfrica) y 48 especies en localidades 
semiáridas de Venezuela, hasta estimados de 7,500 
especies para toda la zona árida australiana (Davidson, 
1977; Lindsey y Skinner, 2001; Pérez-Sánchez et al., 
2012; Andersen, 2016). Este importante grupo puede 
modificar tanto la estructura físico-química del suelo 
(Briese, 1982; Carlson y Whitford, 1991), como el 
banco de semillas (Anderson y MacMahon, 2001; Pirk 
y Lopez de Casenave, 2014), y de ésta forma influir en 
la abundancia y composición de la vegetación (Brown et 
al., 1979; Inouye et al., 1980; Samson et al., 1992; Pirk y 
Lopez de Casenave, 2014). Por otro lado, características 
intrínsecas de este grupo, como su diversidad, biomasa 
e importancia funcional (Folgarait, 1998; Del Toro 
et al., 2012), su sensibilidad a las perturbaciones 
(Tiede et al., 2017) y la facilidad con que pueden ser 
muestreadas (Andersen, 1991; Calixto et al., 2007), lo 
hacen un grupo idóneo para el seguimiento de cambios 
abióticos, bióticos y funcionales (Andersen et al., 
2004; Hoffmann, 2010). Tales sistemas de seguimiento 
con hormigas fueron desarrollados inicialmente en 
Australia para evaluar el éxito de restauración luego 
de actividades mineras y constituyen un ejemplo de 
los primeros intentos del uso de insectos como agentes 
bioindicadores (Majer et al., 2004). Desde entonces, las 
hormigas han sido utilizadas en una amplia variedad 
de situaciones vinculadas al uso de la tierra, como el 
impacto minero (Hoffmann et al., 2000; Andersen y 
Majer, 2004; Del Toro et al., 2010), evaluaciones de 
estado de conservación (Clay y Schneider, 2000) e 
impacto del pastoreo (Read y Andersen, 2000), además 
de otros servicios al ecosistema (Del Toro et al., 2012).

La importancia de la mirmecofauna como componente 
de las zonas áridas y semiáridas se ha traducido en 
numerosos trabajos de campo que han dado cuenta de 
la diversidad de este grupo. En el continente americano, 
la riqueza de especies en localidades áridas de Nuevo 
México (EEUU) comprende 39 especies, mientras 
que en localidades de Utah y Idaho la riqueza no 
supera las 30 especies (Bestelmeyer y Schooley, 1999; 
Nash et al., 2000; Nash et al., 2001). Sobre la base de 
especímenes depositados en colecciones biológicas, 
otras localidades al sur de Estados Unidos exhiben una 
riqueza de especies relativamente alta, con reportes 
de al menos 86 especies asociadas a toda la extensión 
árida de Baja California, México. Otros inventarios 
realizados en este país señalan 32 especies para el 
Desierto Chihuahuense (Rojas y Fragoso, 2000) y 34 
especies en la zona árida del estado de Hidalgo (Varela 
Hernández y Castaño-Meneses, 2010), mientras que 
los aportes de Ríos-Casanova et al. (2004) y Alatorre-
Bracamonte y Vásquez-Bolaños (2010), ambos con 
localidades comprendidas dentro de la franja tropical, 

reportan 14 géneros y 28 especies para el Valle de 
Tehuacán y 33 géneros y 85 morfoespecies para el norte 
de México, respectivamente. Para América del Sur, los 
mayores registros de hormigas en ambientes áridos 
han estado asociados a localidades como La Caatinga 
(61 especies), el Chaco Argentino (104 especies) y el 
Chaco Paraguayo (197 especies) (Bestelmeyer y Wiens, 
1996; Leal, 2003; Delsinne et al., 2010). Más hacia el 
Sur, estudios comparativos entre Argentina y Chile han 
reportado entre 11 y 59 especies y al menos 10 géneros 
en localidades áridas argentinas contra tres géneros y 
tres especies para el componente chileno (Kusnezov, 
1956, 1957; Medel y Vásquez, 1994; Farji-Brener et 
al., 2002).

Al contrario de las zonas templadas, subtempladas y 
subtropicales del continente americano, la franja tropical 
ha sido objeto de relativamente pocas evaluaciones 
de su mirmecofauna. En Venezuela, las zonas áridas 
y semiáridas representan cerca de 5% del territorio 
nacional (Matteucci y Colma, 1997; Rodríguez et al., 
2010), y la mirmecofauna asociada a estos ambientes 
secos comparte la misma tendencia de otras zonas 
áridas y semiáridas evaluadas en el norte de América del 
Sur. Hasta la fecha, los trabajos de Pérez-Sánchez et al. 
(2012, 2013, 2014) proporcionan información sobre la 
riqueza, composición y estructura de la mirmecofauna 
en formaciones peninsulares (Península de Paraguaná y 
Península de Araya) e insulares (Península de Macanao, 
Isla de Margarita) de la región costera o Cinturón Árido 
Pericaribeño. Tales investigaciones han permitido 
establecer la presencia de 48 especies en la Península 
de Paraguaná, 52 especies en la Península de Araya y 
40 especies en la Península de Macanao. Así mismo, 
en el enclave semiárido de Lagunillas (Edo. Mérida) 
se han registrado cerca de 60 especies y 31 géneros 
para la región (Pérez-Sánchez, datos no publicados). 
No obstante, las grandes extensiones continentales de 
zonas áridas y semiáridas presentes en el Complejo 
Falcón-Lara, en la región noroccidental de Venezuela, 
no han sido aún examinadas. Nuestro objetivo central 
fue evaluar la mirmecofauna de esta región sobre la 
base de muestreos sistemáticos en tres localidades 
representativas del complejo árido Falcón-Lara.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio. El muestreo de hormigas se realizó en 
tres localidades del complejo árido y semiárido Falcón-
Lara, región noroccidental de Venezuela (Fig.1): 

1) Parque Nacional Cerro Saroche, Edo. Lara: Se ubica 
en la extensa región árida y semiárida presente en 
este estado occidental. El relieve presenta topografías 
que van desde 300 hasta 1300 msnm, dando origen a 
distintos tipos de paisajes (Salazar y Gutiérrez, 2002). 
Los valores medios anuales de temperatura varían entre 
24-26°C y 28-41°C. El régimen de precipitación es 
bimodal, con un máximo principal entre los meses de 
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septiembre a noviembre y una precipitación promedio 
anual de 495.6 mm (INAMEH Estación Río Tocuyo 
Serial N° 1261, INAMEH Estación Turturia-San Pablo 
Serial N° 1273, INAMEH Estación Guadalupe Serial 
N° 1274, INAMEH Estación El Culebrero Serial 
N° 1280). Su vegetación comprende principalmente 
cardonales, matorrales y arbustales xerófilos espinosos, 
en un paisaje predominantemente árido (Huber y 
Alarcón, 1988). El muestreo se llevó a cabo en el sector 
Pueblo Nuevo, ubicado dentro de los límites del Parque 
Nacional Cerro Saroche (10° 11’ 50’’ N, 69 °34 ’01’’ 
O).

2) Aregue, Edo. Lara: Esta localidad, perteneciente al 
municipio Torres, parroquia Chiquinquirá del estado 
Lara, se encuentra localizada a 1200 msnm (Pariacote 
et al., 2002). Los valores medios anuales de temperatura 
varían entre 24.8°C y 28.1°C y la precipitación promedio 
anual es de 578.0 mm, concentrada principalmente entre 
los meses de octubre y noviembre (INAMEH Estación 
Juan Lorenzo Serial N° 256, INAMEH Estación 
Carora-Granja Serial N° 1187). La localidad exhibe un 
ambiente árido con vegetación característica de monte 
espinoso tropical (Pariacote et al., 2002). El estudio se 
llevó a cabo en el sector Bucarito (10° 17’ 45’’  N, 70° 
04’ 21’’  O).

3) Agua Larga, Edo. Falcón: Pertenece al municipio 
Federación, parroquia Agua Larga, se ubica en la 
parte sur del estado Falcón a 1,000 msnm. Los valores 
medios anuales de temperatura varían entre 21.2°C y 
31.03°C y la precipitación promedio anual es de 447.59 
mm, concentrada principalmente entre los meses de 
septiembre y noviembre (INAMEH Estación Guasiqui 
Serial N° 256, INAMEH Estación Agua Clara Serial 
N° 195, INAMEH Estación Churuguara Serial N° 
1212, INAMEH Estación Mapara Serial N° 1218). La 
vegetación de esta zona no ha sido descrita, pero se 

observó un dominio del espinar, abundante presencia 
de Prosopis juliflora y varias especies de cactáceas 
(Weisz, datos no publicados). El estudio se llevó a cabo 
en el sector Juan Gil (10°53’02’’ N, 69°45’34’’ O).

Muestreo. Para realizar el muestreo se emplearon 
trampas de caída “pitfall”, las cuales han sido 
ampliamente usadas con objetivos similares en 
ambientes áridos y semiáridos (Bestelmeyer et al., 
2000). Cada trampa consistió de un recipiente plástico 
de 7,5 cm de diámetro y 9 cm de profundidad, con una 
mezcla de agua y detergente para disminuir la tensión 
superficial. En cada una de las localidades de estudio 
se instalaron 60 trampas de caída bajo una distribución 
aleatoria y separadas por al menos 2 m de distancia. Las 
trampas fueron inspeccionadas cada 24 horas durante 
cuatro días continuos. En cada inspección, las hormigas 
recolectadas fueron extraídas y traspasadas a viales 
con etanol al 70%, inmediatamente las trampas fueron 
instaladas de nuevo bajo las mismas condiciones. Este 
procedimiento fue efectuado en octubre-diciembre 
2010 y repetido en febrero-marzo 2011 con la finalidad 
de cubrir la época de lluvia y sequía, respectivamente. 
En total, se instalaron 1440 trampas distribuidas en 
las localidades de estudio (60 trampas × cuatro días × 
tres localidades × dos épocas). Las hormigas fueron 
identificadas a nivel de especie o morfoespecie a 
través de claves taxonómicas propuestas para la región 
neotropical (Palacio y Fernández, 2003) y mediante 
comparaciones con colecciones de referencias 
depositadas en el Laboratorio de Ecología de Insectos de 
la Universidad de los Andes (Mérida, Venezuela). Los 
especímenes registrados se encuentran en el Laboratorio 
de Biología de Organismos del Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas, Edo. Miranda.

Con la finalidad de evaluar la eficiencia del muestreo, 
se calculó el estimador de riqueza Jackknife de segundo 
orden (JK 2) a través del paquete estadístico EstimateS 
versión 9.0 (Colwell, 2013). Este estimador permite 
predecir la riqueza de una localidad determinada a 
partir de los datos de incidencia y en contraste con 
otros índices no paramétricos, ofrece estimaciones 
basadas en especies raras o escasas (Colwell et al., 
2004; Colwell, 2013). Los cálculos se realizaron con 
100 repeticiones aleatorias considerando sólo datos de 
incidencia de especies (presencia-ausencia) debido a 
las limitaciones que impone el uso de la abundancia de 
hormigas en estimaciones de riqueza (Bestelmeyer et 
al., 2000). Este análisis se realizó a nivel del complejo 
Falcón-Lara (escala regional) y por cada localidad 
(escala local). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El inventario realizado en las tres localidades de estudio 
resultó en 42,935 ejemplares recolectados, de los cuales 
el 60.9% procede del periodo de captura realizado en 
los meses de sequía (febrero-marzo), mientras que el 

Figura 1. Ubicación geográfica de las localidades de estudio 
en el Complejo Falcón-Lara, región noroccidental de 
Venezuela (Mapa por Mar Weiz).
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39.1% corresponde con el periodo de lluvia (octubre-
diciembre). La localidad con mayor número de 
ejemplares fue Aregue con 20,954 ejemplares, seguida 
por Agua Larga con 12,798 y Saroche con 9,183 
ejemplares. Los individuos recolectados corresponden 
a 33 especies y 18 géneros, dentro de seis subfamilias 
(Tabla 1). La subfamilia más abundante y diversa fue 
Myrmicinae, seguida por Dolichoderinae en abundancia 
y Formicinae en riqueza específica; juntas representan 
el 87.9% del total de especies (Tabla 1). De acuerdo 
con las estimaciones del índice JK2, alrededor de 43 
(±4) especies podrían ser detectadas a escala regional. 
A escala local, la riqueza observada varió de 20 a 26 
especies en Aregue y Agua Larga, respectivamente 
(Tabla 2), mientras que Cerro Saroche mostró valores 
intermedios de riqueza (24 especies; Tabla 2). En 
todos los casos, el estimador de riqueza indica que al 
menos ocho especies eludieron ser recolectadas en cada 
localidad (Tabla 2). De las 33 especies encontradas, 
las tres localidades de estudio comparten 14 (42.4%) 
especies, siendo las más frecuentes Dorymyrmex 
biconis y Solenopsis geminata (Tabla 2). 

La riqueza de especies observada a escala regional 
en este estudio es inferior a los valores registrados 
por Pérez-Sánchez et al., (2012, 2013, 2014) en las 
penínsulas de Paraguaná (N=48), Araya (N=52) y 
Macanao (N=40). Estos resultados son contrarios a 
lo esperado, considerando que tanto la península de 
Paraguaná como la de Macanao presentan características 
de insularidad biogeográfica; es decir, que estas 
localidades, más que penínsulas, se comportan como 
islas “per se”, donde la colonización y establecimiento 
de especies debería ser comparativamente menor que en 
áreas continentales (Goldstein, 1975; Pérez-Sánchez et 
al., 2012). Cuando contrastamos el número de especies 
de hormigas encontradas en cada localidad examinada 
por nosotros con las localidades costeras estudiadas por 
Pérez-Sánchez et al. (2012, 2013, 2014), comprobamos 
que los valores de riqueza de especies asociados a 
las localidades del área de estudio se asemejan más 
a aquellas localidades costeras con condiciones más 

áridas y con menor cobertura vegetal, dosel más bajo 
y predominio de cactáceas (tierras bajas xéricas, 
Península de Paraguaná: N=30; sabanas y matorrales 
de cactus con aridez alta, Península de Araya: N=22). 
Esto sugiere que para las hormigas residentes las 
condiciones ambientales del Complejo Falcón-Lara son 
equivalentes en términos de aridez a las condiciones 
extremas en semidesiertos costeros, lo cual explicaría 
parcialmente los bajos valores registrados de riqueza de 
especies en nuestro estudio. 

Otras posibles fuentes de variación a considerar entre 
las localidades del complejo Falcón-Lara y las costeras 
son la topografía, climatología e historia biogeográfica. 
En términos topográficos, las localidades continentales 
presentan igual o más heterogeneidad topográfica que 
las costeras. Mientras que, en relación a las variables 
climáticas, las tres localidades estudiadas presentan 
valores de precipitación anual intermedios al intervalo 
encontrado para las localidades costeras y la variación 
de temperatura intradiaria no muestra cambios tan 
drásticos como para influir en la riqueza de especies 
(Tabla 3). Si bien estudios más específicos podrían 
determinar el grado de influencia de las variables 
climáticas sobre la mirmecofauna de las zonas 
estudiadas, por el momento no hay indicios de que el 
clima o la topografía expliquen la menor riqueza de 
especies encontrada en las localidades continentales.

Con respecto a la historia biogeográfica, evidencias 
paleogeográficas indican que de las regiones áridas y 
semiáridas de Venezuela discutidas en este trabajo, el 
Complejo Falcón-Lara corresponde a la más antigua. 
Parte de este complejo correspondía a tierras bajas 
durante el Oligoceno Tardío (29-27 Ma.), cuando aún 
la Península de Paraguaná, la Península de Araya y la 
isla de Margarita estaban bajo aguas marinas (Iturralde-
Vinent, 2006). De estos últimos elementos, solo parte de 
la Península de Paraguaná había emergido como tierras 
bajas durante el Mioceno Temprano e Intermedio (16-
14 Ma.), permaneciendo aún la Península de Araya y la 
Isla de Margarita bajo agua. En este sentido, la evidencia 
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Tabla 1. Riqueza específica y abundancia por subfamilia de las hormigas del complejo Falcón-Lara. Comprende los valores 
totales registrados en las localidades de Aregue (Edo. Lara), Parque Nacional Cerro Saroche (Edo. Lara) y Agua Larga (Edo. 
Falcón).

 

Subfamilia Géneros Especies Ejemplares

Dolichoderinae 2 3 15.630
Ectatomminae 1 1 164
Formicinae 3 9 4.334
Myrmicinae 9 17 22.585
Ponerinae 2 2 102

Pseudomyrmecinae 1 1 120

Total 18 33 42.935
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Tabla 2. Estimación de la riqueza de especies de hormigas recolectadas en tres localidades semiáridas continentales 
de Venezuela. 

Especies Cerro Saroche Agua Larga Aregue
Acromyrmex sp. X X
Anochetus sp. X
Brachymyrmex sp. X X
Camponotus atriceps X X
Camponotus blandus X X X
Camponotus conspicuus zonatus X X X
Camponotus lindigi X X X
Camponotus sp. 1 X
Camponotus sp. 2 X X X
Cephalotes sp. X X
Crematogaster obscurata X X X
Crematogaster rochai X X
Crematogaster sp. X X
Cyphomyrmex sp. X
Dorymyrmex biconis X X X
Dorymyrmex brunneus X X
Ectatomma ruidum X X X
Forelius sp. X
Kalathomyrmex emeryi X
Odontomachus bauri X X
Nylanderia fulva X
Paratrechina longicornis X X
Pheidole fallax X X X
Pheidole sp. 1 (complejo fallax) X X X
Pheidole sp. 1 (complejo radoszkowskii) X
Pheidole sp. 2 (complejo radoszkowskii) X X
Pheidole sp. 3 (complejo radoszkowskii) X X
Pheidole sp. 4 (complejo radoszkowskii) X X X
Pseudomyrmex termitarius X X X
Solenopsis geminata X X X
Solenopsis globularia X X X
Tetramorium sp. X
Trachymyrmex sp. X

Riqueza observada 24 26 20

Riqueza estimada, JK2 (±SD) 32 (±4) 34 (±3) 28 (±3)
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paleogeográfica no contribuye a explicar la menor 
riqueza de especies de hormigas en las localidades 
semiáridas examinadas. Por su parte, el paleoclima seco 
del norte de Venezuela ha estado asociado a expansiones 
y contracciones cíclicas de las condiciones áridas (Raven 
y Axelrod, 1975; Gentry, 1982; Ochsenius, 1983; 
Schubert, 1988; Rull 1996) y durante estos períodos de 
contracción, las porciones áridas de la región costera 
tuvieron que haber perdido comparativamente más área 
que la región correspondiente al Complejo Falcón-Lara. 
El último de estos eventos de expansión alcanzó su 
máximo entre 18,000 y 13,000 años antes del presente. 
Este periodo de tiempo relativamente corto, tomando 
como referencia las tasas de dispersión reportadas para 
hormigas argentinas de 5 a 270 m/año (Suárez et al., 
2001), no sería suficiente para permitir que las porciones 
áridas costeras incrementaran en número de especies a 
una tasa mayor que en el Complejo Falcón-Lara.

La metodología empleada es otro factor a tomar en 
cuenta a la hora de explicar las diferencias encontradas 
en la riqueza. Tanto en Pérez-Sánchez et al., (2012, 
2013, 2014) como en este estudio, se utilizaron trampas 
de caída como medio de recolecta principal, además 
de recolectas manuales como métodos suplementarios. 
Estas recolectas manuales aportaron en promedio seis 
y cuatro especies adicionales a los listados locales 
y regionales, respectivamente (Pérez-Sánchez et al., 
2012, 2013, 2014). Considerando solo el esfuerzo de 
muestreo, se esperaría un mayor número de especies 
en Falcón y Lara (60 trampas × 24 horas × 4 días × 
3 localidades × 2 épocas = 34,560 horas-trampa), que 
en Paraguaná (50 trampas × 72 horas × 3 localidades 
= 10,800 horas-trampa), resultando todo lo contrario, 
sin embargo, existen otras diferencias en el diseño del 
muestreo. Mientras que en Pérez-Sánchez et al., (2012, 
2013, 2014) la distancia entre trampas pitfall fue de 
12-13 m y las mismas estuvieron activas durante 72 h 
continuas, en este estudio la distancia inter-trampa fue 
menor y las trampas fueron revisadas cada día. Ambos 
factores representan sesgos potenciales que podrían 
afectar la captura de hormigas. Por ejemplo, Ward et 

Tabla 3. Registros de temperatura y precipitación para localidades semiáridas de Venezuela con estudios asociados 
de hormigas (Pérez-Sánchez, Weisz, datos no publicados). 

Temperatura (°C) Precipitación (mm)

Localidad Mañana
(07:00-09:00 h)

Mediodía 
(12:00-14:00 h)

Tarde 
(17:00-19:00 h) Promedio anual

Aregue 27,50 39,04 30,50 578,00
Saroche 25,23 36,40 27,94 495,60
Agua Larga 28,22 36,49 28,00 447,59
Lagunillas 24,14 44,43 30,16 500,00
Paraguaná 29,07 39,54 34,07 352,00
Araya 28,26 30,49 28,57 521,00

al., (2001) encontraron que los tratamientos con 5 y 10 
m de separación tuvieron un número significativamente 
mayor de morfoespecies que el tratamiento de 1 m. Por 
otro lado, la remoción diaria de las trampas provoca 
una perturbación conocida como efecto “digging-in”, 
asociado a una alta captura inicial de los grupos más 
comunes pero baja captura de especies raras (Majer, 
1978; Ward et al., 2001). De manera que, el carácter 
relativamente agregado de las trampas y el tiempo de 
activación interrumpido (no continuo) pudieron haber 
contribuido en gran medida a la subestimación de la 
mirmecofauna en las localidades del complejo Falcón-
Lara. Los resultados arrojados por el estimador JK2 
apoyan este planteamiento, e indican que alrededor 
de 14 especies a escala regional pudieron haber sido 
submuestreadas y que solo el 70% de la fauna total fue 
registrada a escala local (Tabla 2). Aunado a esto,  la 
recolecta no contempló muestreos en vegetación, con 
lo cual se pudieron haber excluido especies arbóreas, 
las cuales constituyen un componente importante de 
la mirmecofauna de localidades áridas y semiáridas 
venezolanas (Pérez-Sánchez et al., 2012, 2013, 2014; 
datos no publicados). La ausencia de especies del género 
Pseudomyrmex y baja representación de Cephalotes 
apoya estos argumentos.   

CONCLUSIONES

Los resultados combinados de éste y los demás estudios 
realizados sobre la mirmecofauna de zonas áridas y 
semiáridas venezolanas, dan cuenta de un grupo con una 
diversidad relativamente alta. Esta diversidad permite 
ubicar a la mirmecofauna de las zonas áridas y semiáridas 
de Venezuela por encima de algunas localidades áridas 
templadas, subtempladas y subtropicales de México, 
Estados Unidos, Chile y Argentina. Sin embargo, es 
necesario realizar inventarios más exhaustivos y con una 
metodología estándar que facilite las comparaciones, 
con el fin de incrementar el conocimiento sobre este 
grupo de insectos, que juega un papel clave en el 
funcionamiento de los ecosistemas secos del mundo. 
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Los valores de riqueza de especies relativamente bajos 
encontrados para localidades del Complejo Falcón-
Lara constituyen una justificación para llevar a cabo 
inventarios adicionales dentro de este complejo árido. 
Ésta y otras regiones semiáridas de Venezuela, como 
algunos valles secos interandinos, semidesiertos 
asociados a la península de La Guajira, algunas 
dependencias federales (La Orchila, La Blanquilla y La 
Tortuga) e islas aledañas (Aruba, Curazao y Bonaire), 
representan a la fecha el mayor vacío de información 
en lo que a fauna de hormigas respecta. Esto muestra 
que el estudio de la mirmecofauna de zonas áridas y 
semiáridas de Venezuela se encuentra en una etapa 
inicial, y que la información generada en este trabajo 
es un aporte importante al conocimiento del grupo en 
comunidades xerofíticas en el norte de América del Sur.  
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RESUMEN

Megascops kennicottii es una especie con distribución amplia a lo largo de la 
zona oeste de Norteamérica que se extiende al sur hasta la región de los Balsas 
en Puebla, México. Los avistamientos de ésta especie son comunes en las zonas 
semiáridas como la de Durango. Sin embargo, no se había reportado su presencia en 
el municipio de Indé, Durango a pesar de ser su rango de distribución. Se le puede 
considerar como una especie dócil lo cual facilita su captura y tráfico en la región 
del desierto Chihuahuense sin conocer su impacto en sus poblaciones.

ABSTRACT

Megascops kennicottii is a species with wide distribution across the western 
zone of  Northamerica that extends down to the region of the Balsas in Puebla, 
Mexico. The sighting of this species is common in the semiarid zones, as the one 
in Durango. However, its presence had not been reported yet at the municipality of 
Inde, Durango, despite this zone is located inside its distribution range. It can be 
considered a docile species, which facilitates its capture and trade at the Chihuahuan 
Desert Region without knowing  the impact on its populations.

INTRODUCCIÓN

 El orden Strigiformes es un grupo de aves que 
incluye especies pequeñas y grandes con adaptaciones 
rapaces, generalmente de hábitos nocturnos que se le 
puede encontrar en la mayoría de los hábitats desérticos 
(Higgins, 1999) como en la zonas áridas y semiáridas 
de Durango (Sánchez et al., 2014), bosques tropicales, 
regiones alpinas, paramos árticos y tundra. Este orden 
incluye dos familias; 1) Tytonidae que contiene a los 
búhos enmascarados y 2) Strigidae (Higgins, 1999), 
que se compone de aves como los mochuelos, autillos, 
tecolotes, búhos, entre los principales. En esta familia 
se encuentra Megascops kennicottii (Elliot, 1867), 
la cual presenta una distribución amplia en la parte 
oeste de Norteamérica (Howell y Webb, 1995) siendo 
nativa de Canadá, Estados Unidos y México (BirdLife 
International, 2016). Dada su distribución, existen 
numerosos registros de avistamiento de la especie 
(Berlanga et al., 2008; Chesser et al., 2014). Aunado 

a esto, su estatus de conservación de acuerdo a la Lista 
Roja de la IUCN es  “Preocupación menor (LC)”, ya 
que se considera que las poblaciones son grandes, y 
a pesar de que están disminuyendo, su declive no es 
lo suficientemente acelerado para considerarla bajo el 
criterio de “Vulnerable” (BirdLife International, 2016). 
El Tecolote Occidental (M. kennicottii) es una especie 
pequeña con longitud de 19 a 25 cm y un peso de 120 
a 305 g. Presenta “mechones poco desarrollados en las 
orejas” y ojos amarillos (Fig. 1) (Cannings y Angell, 
2001) y regularmente las hembras son de mayor tamaño 
que los machos (Earhart y Johnson, 1970; Johnson, 
1997: Cannings y Angell, 2001). Estos tecolotes son 
de color marrón-grisáceo con vermiculaciones finas 
oscuras sobre el pecho blanco y rayas moteadas en 
el resto del plumaje. A menudo es confundido con el 
Tecolote del Este Megascops asio, sin embargo, es 
fácil distinguirlo por sus vocalizaciones. M. kennicottii 
habita en bosques templados o fríos pero prefiere 
hábitats ribereños (Campbell et al., 1990; Cannings y 
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Angell, 2001). Por lo que se le puede encontrar desde el 
sur de las costas de Alaska hasta los estados de Sinaloa, 
Chihuahua y Valle de México, (Cannings y Angell, 
2001). Es una especie nocturna no migratoria, siendo 
territoriales la mayor parte del año y estableciendo 
pareja a largo plazo (Cannings y Angell, 2001). Es 
un depredador generalista que se puede alimentar de 
pequeños mamíferos e insectos, además de pequeñas 
aves, peces, ranas y lombrices (Cannings y Angell, 
2001; Davis y Cannings, 2008; Kissling et al., 2010).  

ÁREA DE AVISTAMIENTO 

El municipio de Indé se ubica en la parte centro norte 
de Durango en los 25º 54’ 43” N y los 105º 1’ 20” 
oeste. Se divide en 77 localidades donde las de mayor 
importancia son Indé, Concepción, Sán Rafael y el 
Palmito. En esta última, se construyó el embalse que 
recibe agua de los ríos Sextín y Ramos. Después de que 
las aguas cruzan la “Presa Lázaro Cárdenas” es cuando 
forman el Río Nazas. Las condiciones climáticas son 
particulares con humedad alta y temperaturas bajas, pues 
las formaciones de caliza se extienden hacia el norte a 
través de la meseta de la Zarca hasta las cordilleras de 
Indé (EMDM, 2017). El municipio recibe la influencia 
de las ecorregiones lomeríos y sierras bajas del Desierto 
Chihuahuense Sur; lo cual interviene en el modelado 
de factores abióticos que favorecen la formación de 
matorrales desérticos micrófilos (Sánchez et al., 2014), 
propios de clima templado (Elizondo y Linares, 2007) 
como Acacia farnesiana, Prosopis laevigata, Opuntia 
spp., y bosque de galería dominado por Taxodium 
mucronatum.

METODOLOGÍA 

Verificación de áreas de avistamiento e 
identificación. Para la verificación de avistamientos 
en la región se revisaron bases de datos en línea 
como Avibase (https://avibase.bsc-eoc.org/species.
jsp?lang=EN&avibaseid=89F8B6F5598E0C65&sec=summary), 
Enciclovida, (http://www.enciclovida.mx/
especies/8014240), y Naturalista (http://www.
naturalista.mx/taxa/19743-Megascops-kennicottii). 
Para la identificación se utilizaron guías de campo 
como “National Geographic Field Guide to the Birds 
of North America”, “A Guide to The Birds of Mexico y 
Northern Central America” y “Kaufman Field Guide to 
Birds of North America” (Kaufman, 2005).

REGISTRO SONORO Y AVISTAMIENTO

En marzo de 2014 se realizó una primer visita al cauce 
del rio Nazas en el Palmito, Durango, donde no fue 
posible observar al Tecolote, pero por dos noches 
seguidas se logró grabar el sonido, que aparentemente 
era el ululato del Tecolote Occidental. Las grabaciones 
obtenidas se revisaron en la base de datos de aves 
de todo el mundo (http://www.xeno-canto.org) y en 
Audubon (http://www.audubon.org) para determinar 
que indicaban dichos sonidos. De acuerdo a los registros 
sonoros de Xenocanto uno de los chirriares grabados 
corresponde a un llamado de alerta entre los Tecolotes 
(http://www.xeno-canto.org/334233). El segundo 
sonido identificado según Audubon corresponde a un 
canto que es común en la especie durante la noche en 
momentos de percha (http://www.audubon.org/field-
guide/bird/western-screech-owl (song #3)). El primer 
registro sonoro correspondiente al llamado de alerta se 
grabó a las 23 horas con 13 minutos posteriormente a 
las 24 horas con 05 minutos el sonido de percheo. Estas 
grabaciones se realizaron a diez metros a la redonda 
del área de campamento, con una temperatura de 
22°C, ráfagas de viento máximo de 63 km/h y 35% de 
visibilidad lunar.

El 9 y 10 de Noviembre de 2017 se observaron tres 
individuos de manera aislada. El primer avistamiento fue 
en las cortinas de la “Presa Lázaro Cárdenas” cuando el 
tecolote realizaba actividades de cacería. El segundo se 
le observó volando el bosque de galería dominado por 
Taxodium mucronatum y Acacia farnesiana. El primer 
avistamiento se realizó a las 20 horas con 21 minutos y 
el segundo a las 22 horas con 08 minutos. El último se 
presentó a las 07 horas con 15 minutos entre mezquital 
(Prosopis spp.), habitando construcciones abandonadas 
(Fig. 2) las cuales utiliza como refugio e inclusive como 
sitios de cacería de ratones. Durante los avistamientos 
se registró una temperatura de 9°C, viento en calma, 
con 72% de humedad y con 71% de visibilidad lunar. 
Tanto los avistamientos como registros sonoros fueron 
realizados por los autores. 

Figura 1. Características distintivas del Tecolote Occidental 
M. kennicottii. Esquema Mario Duarte.
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RANGO DE DISTRIBUCIÓN 

El Tecolote Occidental tiene una amplia distribución la 
cual se extiende desde la zona oeste de Norteamérica 
que comprende el sur de las costas de Alaska pasando 
por la zona oeste y sur de Columbia Británica en Canadá; 
continuando por la parte oeste de Estados Unidos 
(Cannings y Angell, 2001). En México se distribuye en 
el desierto Sonorense y el desierto Chihuahuense hasta 
la Región de las Balsas en el estado de Puebla (Fig. 3) 
(Howell y Webb, 1995). 

DISCUSIÓN

A partir de los registros sonoros y avistamientos 
realizados en la “Presa Lázaro Cárdenas” se observó 
que el comportamiento  dócil en esta especie 
es una característica que puede ponerla 
en riesgo independientemente de que sus 
poblaciones sean numerosas. De acuerdo 
con la información de los lugareños,  
la captura del Tecolote Occidental es sencilla puesto 
que prefieren construcciones abandonadas donde 
fácilmente pueden ser capturados. Los registros  
sonoros y avistamientos de esta especie son de 
mayor ocurrencia en otoño e invierno de acuerdo a la 
información proporcionada por habitantes de la zona. 
En este sentido comentaron que a finales de 2016  
fueron capturados tres ejemplares en cabañas 
abandonadas y vendidos con fines ornamentales  
por cantidades de hasta cuatrocientos pesos.
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RESUMEN

La mutación  kdr Ile1,016 fue descubierta en el 2007 en una cepa de Aedes aegypti 
(Linnaeus, 1762) resistente a permetrina proveniente de Isla Mujeres, Quintana 
Roo, México. Estudios posteriores revelaron alta asociación entre esta mutación y la 
resistencia a permetrina así como el aumento de la frecuencia de la mutación Ile1,016 
en México a través de los años. Sin embargo, existen muchas zonas en México 
donde no se han realizado estudios que indiquen la presencia de esta mutación. Para 
contribuir en el conocimiento sobre la frecuencia de la mutación kdr Ile1,016 en Ae.  
aegypti de Gómez Palacio, Durango, se realizaron colectas de huevecillos por medio 
de ovitrampas en dos colonias de la ciudad durante el año 2013. Los especímenes 
colectados fueron criados hasta el estado adulto. Se aisló ADN de 37 mosquitos y 
posteriormente se amplificó el gen que codifica el canal de sodio demostrando la 
presencia de la mutación kdr Ile1,016 con una frecuencia alélica de 0.30.

ABSTRACT

The Ile1,016 kdr mutation was discovered during 2007 in a strain of Aedes aegypti 
(Linnaeus, 1762) resistant to permethrin, from Isla Mujeres, Quintana Roo, Mexico. 
Further studies revealed a high association between this mutation and the resistance 
to permethrin, as well as increasing frequency in Mexico over the years. However, 
there are many areas in Mexico where no studies indicating the presence of this 
mutation have been performed. To contribute to the knowledge of the kdr Ile1,016 
mutation frequency in Ae. aegypti from Gomez Palacio, Durango, collections of eggs 
were made during 2013, by means of ovitraps located within two neighborhoods 
from the city. The collected specimens were raised to adulthood. DNA was isolated 
from 37 mosquitoes and later, the gene encoding the sodium channel was amplified 
demonstrating the presence of the kdr Ile1,016 mutation with an allele frequency of 
0.30.

INTRODUCCIÓN

 Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) es el principal 
vector del virus del dengue, enfermedad conocida 
popularmente como fiebre quebrantahuesos y que se 
ha posicionado como la enfermedad viral en humanos 
más importante transmitida por mosquitos vectores 
(Guzman e Istúriz, 2010). La prevalencia del dengue 
se ha enfocado históricamente a las regiones tropicales 

y subtropicales del mundo particularmente en bajas 
latitudes y en los últimos años Ae. aegypti ha logrado 
ampliar su distribución de forma que el dengue es ahora 
una amenaza seria para regiones templadas y altas 
(Parreira y Sousa, 2015). Las principales estrategias 
de prevención de esta enfermedad se orientan 
primordialmente en el control del mosquito vector 
tales como la eliminación de criaderos y la aplicación 
de insecticidas, siendo esta última la más aplicada 
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en temporadas donde las poblaciones de mosquitos 
aumenta así como en la aparición de brotes epidémicos 
de dengue y otras enfermedades asociadas al mosquito, 
sin embargo la resistencia a insecticidas en Ae. aegypti 
se ha hecho presente como un problema global 
reportandose en muchas regiones como en el Sureste de 
Asia (Jirakanjanakit et al., 2007), y en América Latina 
(Flores et al., 2006; Rawlins et al., 1998; Rodríguez et 
al., 2005; Saavedra et al., 2007). Uno de los mecanismos 
de resistencia más estudiados es la alteración del sitio 
blanco, donde la molécula se asocia para ejercer su 
acción tóxica que generalmente ocurre a nivel del 
sistema nervioso (Brogdon y McAllister, 1998). 

La membrana del canal de sodio de las neuronas es el 
sitio blanco de los piretroides y el DDT. Al momento 
que las moléculas de estos insecticidas se fijan al canal 
de sodio inhiben su cierre de manera que producen 
una transmisión continua del impulso nervioso, las 
consecuencias de esta transmisión continua son 
temblores y  parálisis muscular en el insecto provocando 
un efecto de knock-down (Liu et al., 2004).  Existe una 
mutación puntual en el gen que codifica a la membrana 
del canal de sodio (para) la cual que produce un cambio 
de un aminoácido que disminuye la asociación del 
insecticida en la membrana del canal (Knipple et al., 
1994). 

El canal de sodio está compuesto de cuatro dominios y 
cada dominio presenta 6 segmentos transmembranales, 
las mutaciones de resistencia knock-down llamadas 
“kdr” suelen ser localizadas en el dominio II segmento 
transmembranal 6 (S6II), este tipo de mutaciones se han 
identificado en diferentes insectos tanto de importancia 
médica como agrícola (Davies et al., 2007). Se han 
reportado cuatro mutaciones en S6II en Ae. aegypti 
(Brengues et al., 2003; Saaverda et al., 2007); una de ellas 
fue descubierta en cepas de mosquitos de Isla Mujeres 
Quintana Roo resistentes al piretroide permetrina,  un 
cambio de valina por isoleucina en la posición 1,016  
produce un cambio en la proteína del canal de sodio 
inhibiendo la asociación de la permetrina al canal, esto 
fue demostrado por Saavedra y colaboradores (2007) al 
realizar cruzas con mosquitos homocigotos Ile1,016 y 
homocigotos Val1,016 (no mutados), la descendencia 
fue expuesta a 5 - 10 µg de permetrina en bioensayos 
de  botellas, los resultados mostraron resistencia en 
100% de los mosquitos homocigotos  Ile1,016, 4.3 
– 14% en heterocigotos (Val1,016/Ile1,016) y 0% 
en homocigotos Val1,016 (Saaverda et al., 2007).     
Posteriormente colecciones de Ae. aegypti de México 
del año 1996 al 2008 fueron examinadas encontrándose 
que la frecuencia de la mutación Ile1,016 presentó un 
incremento de 1% de 1996 al 2000, de 2% a 5% de 
2003 a 2006 y 38.3% a 88.3% de 2002 al 2009 (Ponce 
et al., 2009), consecuentes investigaciones sobre cepas 
de Ae. aegypti de Acapulco, Guerrero colectadas en el 
año 2009 revelaron una fijación de la mutación Ile1,106 
(Siller et al., 2011).

La importancia de conocer las frecuencias de las 
mutaciones asociadas a resistencia de insecticidas en 
poblaciones de mosquitos ayuda a aplicar acciones 
adecuadas y eficientes con la finalidad de controlar  la 
diseminación de mosquitos, sin embargo, a pesar de 
la relevancia de esto, en ningun municipio del estado 
de Durango se cuenta con reportes de mutaciones kdr 
en Ae. aegypti. Por consiguiente esta nota determina la 
frecuencia alélica de la mutación Ile1,106 en muestras 
de Ae. aegypti de Gómez Palacio Durango. 

METODOLOGÍA

La Jurisdicción Sanitaria N° 2 de Durango donó 20 
papeletas  con huevecillos colectados por medio de 
ovitrampas (una ovitrampa por domicilio) colocadas 
en el peridomicilio en el año 2013, 10 papeletas fueron 
de la Colonia Héctor Mayagoitia Domínguez y 10 del 
Centro de Gómez Palacio (Fig. 1), las papeletas fueron 
llevadas al Laboratorio de Invertebrados de la Facultad 
de Ciencias Biológicas de la UJED, donde se criaron 
hasta el estado adulto siguiendo las recomendaciones 
de la guía para la instalación y mantenimiento del 
insectario de Ae. aegypti del CENAPRECE (Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enferemedades). Se procesaron 37 mosquitos adultos 
de forma individual para la extracción de ADN mediante 
la técnica de extracción de sales (Black y DuTeau, 
1997), el ADN de cada mosquito se resuspendió en 50 
µl de buffer TE (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA pH 
8.0) y se almacenó a -70°C. Una Prueba de Reacción en 
Cadena de la Polimerasa (PCR) fue realizada en cada 
mosquito para la amplificación del sistema Val1,016Ile 
utilizando 3 oligonucleotidos manufacturados por 
SIGMA ®, en el caso de la amplificación del alelo Valina 
fue Val1,016 (5′-[GCGGGCAGGGCGGCGGGGG
CGGGGCC] ACAAATTGTTTCCCACCCGCACC 
GG-3′), el de isoleucina Ile1,016 (5′-[GCGGGC]
ACAAATTG TTTCCCACCCGCACTGA-3 
y el oligonucleótido de reversa 1016r 
5′-GGATGAACCSAAATTGGACAAAAGC-3 ′. Las 
reacciones se realizaron en volúmenes de 15 µl con una 
concentración final de 1X de buffer 10X, 1.5 mM de 
MgCl2, 0.2 mM de dNTP´s, 0.04 u/µl de polimerasa, 
0.5 µM de cada oligonucleótido y 100 ng de ADN. 
Las condiciones de desnaturalización, alineamiento y 
extensión fueron las siguientes: 95°C/5 min en el ciclo 
1, 95°C/1 min, 60°C/1 min y 72 °C/1.15 min con 29 
repeticiones en el ciclo 2 y 72°C/10 min en el ciclo 3. 

Para la caracterización genotípica se realizó una 
electroforesis con gel agarosa al 3% donde fueron 
identificados 3 genotipos; homocigotos dominante 
(Val1,016/Val1,016) con una banda de 78 pb, homocigoto 
recesivo  (Ile1,016/Ile1,016) con una banda de 98 pb y 
heterocigotos (Val1,016/Ile1,016) con las dos bandas 
respectivamente mencionadas, el marcador de peso 
molecular utilizado fue de 25 a 500 pb. Las frecuencias 
genotípicas y alélicas se calcularon según la fórmula de 
proporciones de Hardy-Weinberg  p² + 2pq + q² = (p + 
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q)² = 1, donde p² representa el homocigoto dominante, 
2pq el heterocigoto y q² el homocigoto recesivo.

RESULTADOS

En esta investigación se obtuvieron datos que mostraron 
la presencia de la mutación Ile1,016 en Ae. aegypti 
colectados en Gómez Palacio, Durango, durante el año 
2013, también se registró la presencia de los 3 genotipos 
referentes al sistema Val1,016Ile, la frecuencia 
genotípica fue la siguiente: homocigotos Val1,016 de 
0.594, homocigotos Ile1,016 de 0.19 y heterocigotos de 
0.216. La frecuencia alélica para Val1,016 fue de 0.7 y 
la frecuencia de la mutación Ile1,016 fue de 0.30.

DISCUSIÓN

La aparición de mosquitos resistentes a permetrina en 
Ae. aegypti en México se atañe a que desde 1999 en este 
país los programas de control de vectores  se enfocaron 
en la aplicación de insecticidas piretroides a base de 
permetrina para el control de mosquitos adultos, por 
establecimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-

032-SSA2-2002. Esto posiblemente provocó que las 
poblaciones de mosquitos con la mutación Ile1,016 
tuvieran mayor probabilidad de sobrevivir ante la 
presencia de este insecticida aumentado la frecuencia 
de la mutación con el paso del tiempo (Flores et al., 
2006).

Estudios anteriores han demostrado variaciones en 
las frecuencias alélicas de la mutación Ile1,016 en Ae. 
aegypti correspondientes a diferentes localidades de 
México. Estas frecuencias alélicas van desde 0.01 en 
cepas del estado de Nuevo León (Ciénega de Flores) 
hasta de 0.97 en cepas del estado Guerrero, donde la 
mutación presenta una fijación en los mosquitos de los 
municipios de lguala y Acapulco, Guerrero, colectados 
en el 2009. En el caso de la cepa de mosquitos de Gómez 
Palacio, Durango colectada en el 2013, la frecuencia 
aléíca es similar a dos cepas colectadas en en el estado 
de Veracruz en el 2007 correspondientes a la cepa de 
la localidad Martínez de la Torre con una frecuencia 
alélica de 0.38 y la cepa del estado de Veracruz con una 
frecuencia alélica de 0.24 (Siller et al., 2011).

Figura. 1 Áreas de colecta de huevos de Ae. aegypti por medio de ovitrampas en el año 2013 correspondientes a la colonia 
Hector Mayagoitia y Centro de Gómez Palacio.
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Las variaciones en las frecuencias de la mutación 
Ile1,016 pueden ser el resultado de deriva génica, 
endogamia, flujo genético continuo, aumento o  
disminución de presión de selección por insecticidas 
piretroides y/o introducción de los alelos Val1,016 
e Ile1,01, debido al comercio de recipientes para uso 
doméstico con huevos de mosquitos adheridos (Ponce 
et al., 2009).

Debido a que se ha demostrado la variabilidad en tiempo 
y espacio de la frecuencia de la mutación Ile1,016 en 
Ae. aegpti de México es indispensable el monitoreo 
constante de cepas de mosquitos del municipio de 
Gómez Palacio, ya que ayudará a conocer la fluctuación 
de las frecuencias genotípicas y alélicas. Cabe señalar 
que como consecuencia del incremento de casos de 
dengue en la Comarca Lagunera en los dos últimos 
años, las autoridades correspondientes en el área de 
salud pública han tomado como medidas primordiales 
el uso de insecticidas, entre ellos insecticidas piretroides 
aplicados en el área urbana de Gómez Palacio y sus 
alrededores, lo que podría favorecer la disminución 
de mosquitos homocigotos susceptibles (Val1,016/
Val1,016) y un aumento en el número de mosquitos 
homocigotos resistentes (Ile1,016/Ile1,016), por lo 
tanto un aumento en la frecuencia del alelo que confiere 
resistencia.
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