
INTRODUCCIÓN 

Coleópteros 

Los organismos del orden Coleóptera constituyen el más diverso grupo 

taxonómico de animales. Representan un quinto de todos los organismos vivos conocidos 

y un cuarto de todos los animales. Edward O. Wilson (1996) estimó que un total de 

42,580 especies de vertebrados han sido científicamente descritas. De manera 

contrastante, 990,000 especies de invertebrados han sido descritas, de las cuales 290,000 

son coleópteros, esto es casi siete veces más que el número de vertebrados.  Debido a esta 

gran diversidad los coleópteros se encuentran en cualquier parte de tierra habitable por un 

insecto, algunas familias son de hábitats de agua dulce y pocas especies viven en o cerca 

de ambientes marinos. (Evans & Bellamy, 2000). Los coleópteros han explotado una gran 

diversidad de nichos estrechos como el habitar dentro de hojas, en tallos u otras partes de 

plantas, la formación de vesículas o tumores en plantas y vivir dentro de las colonias de 

termitas u hormigas, por mencionar algunos (Daly et al. 1978). 

Dentro del orden Coleóptera hay cuatro subórdenes, Archostemata, Myxophaga, 

Adephaga y Polyphaga.  Hay un total de 166 familias de coleópteros y debido a las miles 

de especies que hay dentro del orden es conveniente referirse a las familias  y no 

únicamente al orden.  Aproximadamente dos tercios de las especies de coleópteros 

conocidos pertenecen a sólo 8 familias: Buprestidae, Carabidae, Cerambycidae, 

Chrysomelidae, Curculionidae, Scarabaeidae, Staphylinidae y Tenebrionidae.  De estas, 

la mayor familia es la Curculionidae con más de 50,000 especies nombradas (Evans & 

Bellamy, 2000). 
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La mayoría de los coleópteros son herbívoros, pero también los hay fungívoros o 

carnívoros.  Los coleópteros predadores casi siempre tienen ciclos de vida muy 

especializados y el rango de hospederos es limitado. (Daly et al. 1978). 

Las principales características del orden Coleóptera son: 

1. Ciclo de vida holometabólico, es decir que tienen metamorfosis completa (huevo, 

larva, pupa y adulto). Cada etapa de la metamorfosis adapta a las especies a 

ciertas condiciones ambientales. 

2. Los élitros (alas anteriores endurecidas), las cuales forman una cobertura 

protectora sobre las alas posteriores membranosas y sobre el abdomen.  El 

escutelo mesotorácico se observa como un triángulo en medio de las bases de los 

dos élitros. 

3. El protorax es distinto al mesotorax. 

4. Tienen el cuerpo generalmente con una depresión. 

5. Antenas por lo general con 11 o menos segmentos. 

6. La genitalia terminal no es visible cuando los individuos están en reposo. 

7. Esternitos del abdomen más esclerotizadas que los tergitos. (Liebherr & McHugh, 

2003) 

Los coleópteros tienen una gran importancia biológica en los ecosistemas. Algunas de 

las formas de vida más relevantes entre los coleópteros son el ser fuente de alimento para 

otros animales, ser polinizadores, algunos utilizan el excremento de animales herbívoros 

como alimento y para su reproducción, otros utilizan los restos animales como fuente de 

alimento, hay algunos ectoparásitos que no permiten que haya otros insectos parásitos en 

su hospedero como pulgas y piojos.  El uso de coleópteros como agentes de control 
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biológico es también importante, ya que ayudan a mantener sanos los cultivos al 

alimentarse de las posibles plagas (Daly et al., 1978). 

 Los coleópteros que viven en los desiertos se han adaptado en cuanto a su 

comportamiento y a su morfología para poder enfrentarse a la falta de agua.  Los élitros 

endurecidos aislan a los coleópteros del calor del desierto y minimizan la pérdida de agua 

a través de la respiración.  Algunas especies de la familia Tenebrionidae permanecen 

enterrados en la arena durante el día, donde encuentran temperaturas más bajas al 

exterior.  Asbolus verrucosus (Tenebrionidae) tiene un grueso y duro exoesqueleto que le 

ayuda a conservar la humedad.  También tiene una secresión cerosa gris que le ayuda a 

protegerse de la desecación.  Esta cera de color claro refleja la luz ultravioleta ayudando a 

que el cuerpo permanezca fresco.  Algunos coleópteros, como Moneilema gigas 

(Cerambycidae), se encuentran comúnmente en cactus, los cuales les brindan protección 

contra depredadores  (Evans, 2000). 

 

Medidas e índices de biodiversidad. 

Los inventarios y el monitoreo de la diversidad proveen una importante base de 

información para sustentar las acciones de conservación de la biodiversidad y el manejo 

de reservas naturales.  Un inventario biológico documenta la distribución espacial de 

especies, poblaciones, comunidades u otros elementos biológicos. Por otro lado, los 

programas de monitoreo evaluan los cambios en la composición, estructura y la función 

de los ecosistemas.  Los monitoreos pueden tener varios enfoques, como por ejemplo a la 

respuesta del sistema a influecias naturales, a las actividades humanas o al manejo del 

área con el paso del tiempo (Kremen et al. 1993). 
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La creación de un inventario biológico puede servir para seleccionar áreas 

naturales sujetas a protección o reforzar el tipo de manejo en áreas naturales ya 

determinadas.  Además, los inventarios biológicos ayudan a la evaluación de los recursos 

naturales para uso sustentable y fijan una base para seleccionar especies indicadoras o 

especies bandera que señalen la salud del área natural para poder llevar a cabo programas 

de monitoreo (Kremen et al. 1993). 

Lo más recomendable para llevar a cabo un inventario biológico es compilar una 

lista de especies para los sitios de estudio y estimar las abundancias relativas.  Estas dos 

acciones muchas veces son tratadas de manera aislada por curadores de museos y 

ecólogos. Sin embargo, es posible realizarlas de manera unificada desarrollando métodos 

de muestreo delimitados por el tiempo de manera que puedan ser replicados en los varios 

sitios.  Comparaciones cuantitativas entre los sitios de muestreo pueden obtenerse de los 

datos de abundancia relativa, composición de las comunidades y diversidad de especies 

(Kremen et al. 1993). 

Las colecciones entomológicas son una referencia acerca de la diversidad de 

ciertas regiones que puede mantenerse, si se hacen de la manera adecuada, de manera 

indefinida y ser utilizadas para estudios futuros.  “Los artrópodos terrestres pueden 

utilizarse exitosamente con propósitos de inventario y monitoreo si los individuos son 

separados correctamente en morfoespecies.  Cada vez más, los entomólogos interesados 

en aplicar su trabajo en la conservación y manejo de suelos están tomando este enfoque.” 

(Kremen et al. 1993). 

Dentro de una comunidad algunas especies son abundantes, otras comunes y la 

mayoría raras.  Dos características pueden observarse con relativa facilidad al muestrear 
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una comunidad: la riqueza de especies y la equitatividad con la que están distribuidos los 

individuos dentro de las especies. Las medidas de diversidad solamente toman en cuenta 

el número de especie.  Sin embargo, los índices de diversidad toman en cuenta el número 

de especies y la equitatividad (Brusca, 2003). 

La riqueza de especies es la manera más sencilla de describir la diversidad de una 

comunidad y se refiere al número de especies en la comunidad.  Entre mayor sea el 

número, mayor es la diversidad.  Sin embargo los ecólogos comúnmente también toman 

en cuenta el número de individuos y la equitatividad en su distribución dentro de la 

comunidad como importantes componentes de diversidad.  Se dice que una comunidad 

tiene una alta diversidad de especies si la mayoría de las especies presentes tienen una 

abundancia igual o casi igual.  Si la comunidad se compone de pocas especies o si 

solamente algunas especies son abundantes, entonces la diversidad es baja (Brusca, 

2003). 

Los índices que toman en cuenta la equitatividad son los más comunmente 

utilizados, por ejemplo el índice de Simpson, el índice de Brillouin y el índice de 

Shannon-Wiener.  Este último asume que los individuos fueron muestreados 

aleatoreamente de una población infinita.  Este índice también asume que todas las 

especies están representadas en la muestra (Magurran, 1988). Si la diversidad es baja, 

entonces la certeza con que se colecte una especie en particular al azar es alta.  Si la 

diversidad es alta, entonces es difícil predecir la identidad de un individuo colectado al 

azar.  Los procesos para estimar la diversidad en una comunidad infinitamente grande 

muestreada o en una pequeñea comunidad censada son distintos, se utilizan diferentes 

 5



símbolos para indicar cada caso: H’ para una gran comunidad muestreada y H para una 

pequeña comunidad censada (Brusca, 2003). 

El índice de Shannon-Wiener se ha vuelto en una medida estándar en 

comparaciones de comunidades.  Sin embargo algunas veces este índice se utiliza 

únicamente debido a su popularidad (Samways, 1984). 

 

Descripción del Desierto de Sonora 

El Desierto de Sonora, uno de los cuatro grandes desiertos de Norteamérica, tiene 

una extensión de aproximadamente 260,000 km2.   En Estados Unidos incluye gran parte 

del sur de Arizona y en México casi toda la península de Baja California, gran parte del 

estado de Sonora y las islas del Golfo de California. 

El clima de la zona es relativamente uniforme, variando de acuerdo a la latitud y 

elevación, y se puede describir de manera general como seco.   Las lluvias son 

determinantes para las formas de vida del desierto. El desierto de Sonora tiene un 

promedio de 76 a 400 mm de precipitación al año con un patrón de lluvias de dos veces al 

año, en invierno y en verano.  De julio a septiembre, el monzón de verano crea tormentas 

eléctricas violentas en la parte sureste del desierto.  De diciembre a marzo la lluvias 

provenientes del Pacífico norte son tranquilas y dispersas en la parte noroeste de la región 

(Phillips & Wentworth, 2000). 

Las temperaturas en el Desierto de Sonora son muy distintas para cada época del 

año. El mes más frío es enero, con temperaturas entre los  3.3°C  a 17.8°C.  El mes con 

temperaturas promedio más altas es julio, donde éstas son entre los 23° y los 37°C 

(Phillips & Wentworth, 2000).  
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Los grandes cactus columnares y árboles de leguminosas son los tipos de plantas 

que predominan a lo largo del Desierto de Sonora, sin embargo se reconocen alrededor de 

2000 especies de plantas, cerca de 550 especies de vertebrados y un gran número de 

especies de invertebrados (Phillips & Wentworth, 2000).  

 


