
DISCUSIÓN 

Generalidades 

El estudio y conocimiento de los invertebrados debe recibir un mayor énfasis para 

fomentar su conservación.  Aún con su gran abundancia y diversidad, los invertebrados 

son tan vulnerables a la extinción por causas humanas como las aves o los mamíferos 

(Wilson, 1996). 

Poca atención se ha brindado al inventario y monitoreo de artrópodos terrestres.  

Este tipo de estudios podrían ser la base para la conservación de la biodiversidad y para el 

planeamiento y manejo de áreas protegidas.  Debido a su diversidad, morfología y 

fisiología los artrópodos terrestres tienen características que los hacen viables como 

grupos indicadores en programas de conservación.  Actualmente, estos organismos como 

fuente de información para la creación de programas sigue sin explotarse (Kremen, 

1993). 

En contraste con la vasta literatura entomológica de Europa, en México se cuenta 

con información únicamente de ciertas regiones o localidades y de determinadas familias 

o especies de insectos.  Las lecciones ya conocidas en Europa se ponen a prueba en 

países donde los estándares europeos son ideales pero irrealizables.  Los impedimentos 

taxonómicos y la falta de especialistas hacen comunes los análisis a nivel de orden o 

familia en los inventarios biológicos.  El uso de morfoespecies en lugar de los nombres 

de especies es necesario en estos casos (New, 1999). 

Este estudio es pionero en los inventarios biológicos de la entomofauna del estado 

de Sonora, México.  Se trabajó con el orden Coleóptera y los análisis se hicieron a nivel 

de familia, debido a la gran diversidad dentro del orden y a la falta de referencias y 
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bibliografía con información del lugar, lo cual hacía muy difícil la identificación hasta el 

nivel de especies.  Como se menciona en el párrafo anterior, el uso de morfoespecies fue 

necesario para este estudio. 

 

Diversidad 

 Se encontraron 37 familias de coleópteros y 312 especies en un total de 874 

individuos colectados. De las familias que han sido reportadas para el estado de Sonora 

(Apéndice 4), 5 no se encontraron con este estudio. Debido a la poca información en la 

literatura acerca de los coleópteros de Sonora, los datos presentados en el apéndice 

pueden no estar completos.   

 La mayor diversidad (H’) con la colecta cuantitativa se encontró en la bajada de la 

Sierra El Aguaje y la menor en el Estero Soldado.  Esto puede ser un reflejo de la 

biología de los coleópteros por el tipo de hábitat, ya que fue mayor en un ambiente con 

gran variedad vegetal y poca perturbación y menor en un ambiente de agua salada y poca 

diversidad vegetal. 

 Con la trampa de luz se observó que la mayor diversidad se encontró en el Cañón 

Nacapule, otro ambiente con poca perturbación y gran diversidad de plantas, y menor 

diversidad en el Rancho Palo Fierro, una zona que ha sido afectada por la presencia de 

ganado.  La realización de estudios posteriores en el área servirán para analizar el efecto 

de la perturbación sobre la diversidad de coleópteros. 

 

Métodos de colecta 
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 En varios estudios se ha demostrado que la diversidad es mejor evaluada cuando 

se utilizan varios métodos de colecta de manera simultánea, ya que cada método tiene sus 

ventajas y sus desventajas (Danks, 1996).  El uso de tres tipos de colecta nos demostró 

que para obtener una buena evaluación de la diversidad de coleópteros es necesario 

utilizar varios métodos de colecta.  Debido a la gran variedad de formas de vida de los 

coleópteros, los diferentes métodos de colecta nos ayudaron a obtener distintas especies. 

 Para obtener las mejores estimaciones posibles acerca de la riqueza de algún 

lugar, Dobyns (1997) recomienda el uso de una combinación de colectas repetitivas y 

colectas no repetitivas.  Las técnicas utilizadas para crear listas de especies varían de 

acuerdo con el grupo que desea estudiarse.  Debe tratar de estandarizarse el método, 

tiempo y área de colecta, para que los estudios sean comparables con otros sitios o 

taxones. 

 De acuerdo a los resultados de este estudio, el uso de la trampa Malaise no es 

recomendable para estudios de coleópteros.  Aunque nos brindaron algunas nuevas 

especies, las colectas obtenidas con esta trampa requirieron un gran esfuerzo y trabajo 

para su procesamiento y la obtención de individuos fue baja.  Al contrario que la trampa 

Malaise,  la trampa de luz brindó una gran cantidad de especies e individuos. Por lo tanto 

es recomendable utilizar este tipo de trampas en estudios de coleópteros.   

Distribución 

En cada sitio se encontraron especies distintas y algunas similares.  El Estero 

Soldado mostró una diversidad de coleópteros distinta a los otros sitios.  El Cañón 

Nacapule tiene el más alto número de especies y el número de especies no compartidas 

con los otros dos sitios es el alto sin embargo el número de especies que comparte con la 
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Sierra El Aguaje, bajada es casi igual al número de especies no compartidas por la bajada 

con los otros dos sitios. 

 Sin embargo, para obtener una mejor evaluación de la diversidad de coleópteros y 

de su distribución en la región se recomienda llevar a cabo estudios en otras épocas del 

año y de manera repetitiva.  Los principales factores que hacen de las repeticiones una 

manera adecuada para estudiar la diversidad de insectos son el desarrollo temporal de 

ciertas poblaciones por lo que los individuos solamente se encuentran durante un corto 

periodo de tiempo y que las variaciones naturales afectan la presencia y abundancia de 

ciertas especies (Danks, 1996). 

 Diferentes especies emergen en distintas épocas del año.  Algunas especies tienen 

periodos de vida muy cortos o su etapa como adultos es relativamente corta.  La captura 

de las especies depende en parte, de estas características y del método de muestreo 

utilizado.  Debido a esto cierta especie puede o no ser capturada en un programa de 

muestreo muy corto.  Como consecuencia un estudio de biodiversidad debe planearse a lo 

largo de un periodo de tiempo de duración adecuado (Danks, 1996). Con el programa de 

Biodiversidad de los Insectos de Sonora, este estudio se complementará y se obtendrá un 

inventario más completo acerca de la biodiversidad de la región. 


	Generalidades
	Distribución

