
MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

En el límite sur de la región Central de la Costa del Golfo del Desierto de Sonora, 

en un área cercana a la ciudad de Guaymas, Sonora, se llevó a cabo un estudio 

entomológico del lugar (Figura 1). El municipio de Guaymas se encuentra a 117 

kilómetros al sur de la ciudad de Hermosillo, en la costa del Golfo de California. La 

cabecera, del mismo nombre, está localizada en el paralelo 27°56’ de latitud Norte y el 

meridiano 110°52’ de longitud Oeste, a una altura de 15 metros sobre el nivel del mar. 

Debido a su localización es el principal puerto del Estado de Sonora.   La longitud de 

litoral del municipio es de 175 kilómetros.  

La región de Guaymas tiene un clima seco-templado con una precipitación anual 

de 233 mm. El área tiene un patrón de lluvias bianual.  Este estudio se realizó antes del 

periodo de lluvias de verano. Fisiográficamente, la región forma parte de las sierras y 

llanuras sonorenses y su vegetación está definida de manera general como matorral.  

Algunas de las plantas comunes son los arbustos de los géneros Jatropha, Euphorbia, 

Fouquieria, y Larrea, así como pequeños arboles de los géneros Cercidium, Olneya y 

Bursera Los bosques de cactus columnares como Pachycereus pringei  y Stenocereus 

thurberi son comunes en la región (Brown, 1994). 
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Figura 1. Mapa fisiográfico del Desierto de Sonora, donde se muestran las seis divisiones 
del desierto. 

 

Algunos de los recursos hídricos principales en la región de Guaymas son los 

aguajes naturales, el estero de Tastiola, arroyos temporales, el río Matape y el río Sonora. 

Los aguajes son los únicos cuerpos de agua dulce permanentes y se pueden encontrar a lo 

largo de la costa o en paredes rocosas de manera aislada. 
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 Las principales amenazas para la conservación de la  biodiversidad del sur del 

Desierto de Sonora son la modificación del entorno, contaminación por desechos 

orgánicos e inorgánicos y uso inadecuado de los recursos naturales. También el 

desarrollo sin planeación de actividades recreativas, la cacería furtiva, la extracción e 

introducción de especies, y la contaminación de los esteros, arroyos y lagunas con 

agroquímicos, plaguicidas y pesticidas amenazan la biodiversidad de la región. 

El desarrollo de zonas turísticas en los alrededores de la región está teniendo un 

gran impulso por parte del gobierno “Se han realizado grandes inversiones tanto públicas 

como privadas, para imprimir un mayor dinamismo a la actividad turística municipal, 

sobre todo entre 1993 y 1994 en la región de San Carlos.” “En el área urbana de San 

Carlos existen pequeñas zonas que pueden desarrollarse para vivienda turística 

proporcionando ingresos adicionales a la mancha urbana existente.  Se observa que en 

San Carlos hay grandes extensiones de baldíos y es necesario impulsar acciones de 

mejoramiento urbano en la totalidad del área.” (Gobierno del Estado de Sonora, en línea.) 

 
Sitios de muestreo 

 Se llevaron a cabo las colectas en siete sitios del sur del estado de Sonora.  Los 

sitios de muestreo se eligieron ya que representan hábitats característicos de la región y 

diversos tipos del uso del suelo.  Tres de los sitios no han sido perturbados por 

actividades humanas como los otros cuatro sitios, sin embargo esta diferencia no se 

analizará con este estudio (Figura 2). 
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Figura 3. Vista de la bajada. 

Figura 4. Vista del cañón. 



Ambrosia y Ficus, y también se pueden encontrar palmas y palo blancos (Figura 4). 

 

3. Estero Soldado (27°58’N 110°49’O): 

ro 

njos en Empalme (28°01’N 

sitio de colecta se situó en tierras de uso 
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 El tipo de hábitat del Este

Soldado es desierto natural con vegetación 

costera.  El Estero Soldado es un estuario a 

20 km al noreste de la ciudad de Guaymas.  

La vegetación dominante incluye tres 

especies de mangles: Avicenia germinans, 

Rizophora mangle y Laguncularia 

racemosa (Figura 5). 
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Figura  9. Vista del aluvial. 

 en el centro de la ciudad de 

Guaymas.  El ambiente del parque es 

húmedo debido al cuidado que se le 

da a las plantas.  La vegetación 

dominante incluye Ficus benjamina y 

Mora, hay fresa silvestre y zacate 

inglés (Figura 7). 

6. Rancho Palo Fie

 El Rancho Palo Fierro se encuentra a

norte de la bahía de San Carlos.  Este rancho 

es ganadero y ha sido altamente pacido por el 

ganado.  El sitio de colecta se localizó cerca 

de la casa del rancho y de los bebederos para 

el ganado.  Los suelos están duros y 

compactos debido a la presencia del ganado 

(Figura 8). 

7. Sierra El Aguje, aluvial (27°58’N 111°05’W): 

Figura 7. Vista del parque. 

Figura  8. Vista del rancho. 

 El aluvial elegido para este 

estudio se localiza aproximadamente 

a tres km de la casa del Rancho Palo 

Fierro y no ha sido tan afectado por 

 



el ganado.  La vegetación dominante en este sitio incluye mesquite, palo verde, órganos y 

senitas (Figura 9). 

 

Métodos de colecta cuantitativos 

Las colectas se llevaron a cabo entre los días 19 de mayo al 30 de mayo del 2003. 

Utilizamos tres técnicas de colecta.   

1. Colecta cuantitativa al atardecer: 

Colectas con red de golpeo, sábana de golpeo y manual, realizamos cada método durante 

cuatro minutos hasta alcanzar un total de 102 minutos de muestreo por sitio.  Este tipo de 

colecta se realizó entre las 18:30 y 19:30 horas (Figura 10). 

 

Figura 10. Se muestran los tres métodos de colecta utilzados en la colecta cuantitativa: 
Red de golpeo, sábana de golpeo y colecta manual. 
 
2. Trampa Malaise: 

Pusimos la trampa Malaise en cada uno de los 

sitios por dos días. Esta trampa funciona 

interceptando insectos voladores.  Cuando el 

insecto choca con la red, instintivamente vuela 

Figura  11.  Trampa Malaise 
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hacia arriba donde está la luz; un techo inclinado lo guía hacia un extremo.  En ese 

extremo está colocado un bote a donde cae.  El bote de colecta puede estar seco o tener 

algún líquido como alcohol o una mezcla de agua y anticongelante (Figura 11). 

 

 

3. Trampas de luz:  

La trampa de luz está dirigida a atrapar insectos nocturnos que 

sean atraídos por la luz.  Los insectos nocturnos son atraídos por 

la luz negra debido a su comportamiento de vuelo.  Ellos utilizan 

la luz solar reflejada en la luna para ubicarse.  Estas trampas 

tienen fotosensores que se prenden y se apagan al atardecer y 

amanecer respectivamente. Esto nos dio una colecta de 10 horas. 

(Figura 12). Figura  12. Trampa de 
luz 

 

Procesamiento de las muestras 

Los animales fueron capturados con aspiradores, frascos y a mano y 

posteriormente sacrificados en frascos con acetato etílico. Las capturas de la trampa 

Malaise y las trampas de luz se realizaron con alcohol.  Posteriormente las muestras se 

procesaron en el laboratorio, de forma manual o con microscopio de disección. Para este 

estudio utilizé únicamente los organismos del orden Coleóptera.  Monté estos organismos 

de acuerdo a los estándares en los museos entomológicos. 

Los coleópteros fueron traspasados con un alfiler entre la segunda y tercera pata 

sobre el elitrón derecho (Figura 13).  
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Figura 13.  Ejemplos de coleópteros traspasados con un alfiler. 

 

Si los organismos eran muy pequeños como para ser clavados, entonces fueron pegados 

en una punta de papel, igualmente entre la segunda y tercera pata del lado derecho 

(Figura 14). 

 
Figura 14.  Ejemplos de coleópteros montados en puntas. 

 

 Los organismos fueron identificados hasta el nivel de familia.  Esta identificación 

se llevo a cabo con la ayuda de las claves dicotómicas An Introduction to the Study of  

Insects (Borror et al. 1989) y American Beetles (Arnett et al. 2001, 2002) y teniendo 

como referencia la colección entomológica de la Universidad de Arizona. 

 

Manejo de los datos 

 23



Las morfoespecies fueron separadas y a cada una se le dio un número específico. 

Se creó una base de datos llenando fichas para cada morfoespecie en los distintos sitios 

de colecta.  Cada ficha muestra el número de morfoespecie, el sitio de colecta, el método 

de colecta utilizado,el número de individuos colectados en ese sitio, la familia y otra 

información tax�onómica (Apéndice 1). 

 

Análisis de los datos 

 Los datos se utilizaron para calcular la riqueza de especies, que es el número total 

de especies colectadas en un muestreo cuantitativo.  El índice de diversidad utilizado para 

este estudio fue el Índice de Shannon-Wiener, cuya fórmula es: 

H’ = -∑(pi)(logpi) 

en donde H’ es la diversidad y pi  es la proporción del número total de individuos en la 

especie i. 

Este índice se seleccionó ya que, al ser una medida de heterogeneidad, toma en cuenta la 

abundancia y la riqueza de especies y es utilizado comunmente para estudios de muestreo 

de comunidades. Mientras mayor sea el valor de H’, más diversa es una comunidad 

(Magurran, 1988). 

También se calculó el índice de Simpson, que indica la presencia de especies 

dominantes.  Este índice se expresa como: 

D = ∑(ni(ni - 1)/(N(N – 1)) 

en donde n es el número de individuos por especie y N es el número total de individuos.  

Este índice tiene una habilidad de discriminación moderada y tiene baja sensibilidad  al 

tamaño de la muestra, haciendolo un buen índice para expresar dominancia en la 
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biodiversidad. Mientras el valor de D aumenta la dominancia disminuye (Magurran, 

1988). 

 Como medida de equitatividad se utilizó el índice de equitatividad de Shannon 

que se expresa como: 

 E’ = H’/lnS 

en donde S es el número de especies y H’ es la diversidad. Este índice es el cociente de la 

diversidad observada (H’) sobre la diversidad máxima Hmax que ocurriría si todas las 

especies tuvieran la misma abundancia, Hmax = lnS. Este índice tiene una baja habilidad 

para discriminar en cuanto al tamaño de la muestra (Magurran, 1988). 
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