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Resumen 

 

Los coleópteros son uno de los órdenes de insectos más diverso dentro del reino animal, en 

este se incluyen los estafilínidos, los cuales, son considerados uno de los grupos de insectos 

más importantes de la fauna del suelo ya que, la mayoría de las especies son depredadoras. 

Se pueden encontrar en una gran variedad de hábitats, aunque la mayoría prefieren 

microambientes húmedos. Dentro de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel 

(REPSA) se encuentran diferentes microambientes, lo que la hace un sitio adecuado para 

tratar de explicar cómo cambia la comunidad de estafilínidos necrófilos según las 

condiciones de temperatura y humedad que ofrece cada microambiente. El objetivo de este 

estudio fue describir la estructura de la comunidad de estafilínidos necrófilos en cinco 

microambientes (hondonada, oquedad, grieta, promontorio y plano) dentro de la REPSA de 

acuerdo a las características de temperatura y humedad que cada uno ofrece. Para la recolecta 

se colocaron necrotrampas cebadas con calamar en cada microambiente, teniendo cinco 

réplicas por microambiente. Las recolectas fueron mensuales durante un ciclo anual, de 

febrero de 2018 a febrero de 2019, registrando cada mes la temperatura y humedad en cada 

microambiente. Se cuantificó la abundancia y la riqueza mensual de estafilínidos por 

microambiente para calcular el índice de diversidad de Shannon (H´), la equidad de Pielou 

(J'), la diversidad verdadera (1D) y el índice de Morisita-Horn. Finalmente, para determinar 

el efecto de los parámetros ambientales sobre la comunidad de estafilínidos se realizó un 

Análisis de Correspondencias Canónicas y un Análisis de Redundancia. Se obtuvo en total 

1,912 individuos de estafilínidos necrófilos, incluidos en siete subfamilias y 47 

morfoespecies. La subfamilia más abundante fue Aleocharinae y la morfoespecie más 

abundante Aleocharinae sp. 1. La abundancia y riqueza fue más alta en la temporada de 

lluvias. La mayor diversidad de especies se encontró en la hondonada, mientras que la más 

baja se presentó en el microambiente plano. Las comunidades más parecidas entre sí fueron 

las registradas en el promontorio y el plano. Se determinó que la variación de los valores de 

temperatura y de humedad que presenta cada microambiente presenta una correlación 

significativa con la composición y abundancia de estafilínidos necrófilos.  

Palabras clave: Temperatura, humedad, necrotrampas, morfoespecies, diversidad.   
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Abstract 

Coleoptera are one of the most diverse orders of insects within the animal kingdom, this 

includes staphylinids, which are considered one of the most important groups of insects in 

soil fauna since most species are predators. They can be found in a wide variety of habitats, 

although most prefer moist microenvironments. Different microenvironments are found 

within the Pedregal de San Angel Ecological Reserve (REPSA), which makes it a suitable 

place to try to explain how the necrophilic staphylinid community changes according to the 

temperature and humidity conditions offered by each microenvironment. The objective of 

this study was to describe the structure of the necrophilic staphylinidae community in five 

microenvironments (hollow, hollow, crevice, promontory and plane) within the REPSA 

according to the characteristics of temperature and humidity that each one offers. For 

collection, necrotraps baited with squid were placed in each microenvironment, having five 

replicates per microenvironment. The collections were monthly during an annual cycle, from 

February 2018 to February 2019, recording the temperature and humidity in each 

microenvironment every month. Staphylinid abundance and monthly richness were 

quantified by microenvironment to calculate the Shannon diversity index (H´), the Pielou 

equity (J '), the true diversity (1D) and the Morisita-Horn index. Finally, to determine the 

effect of environmental parameters on the staphylinidae community, a Canonical 

Correspondence Analysis and a Redundancy Analysis were performed. A total of 1,912 

individuals with necrophilic staphylinids were obtained, included in seven subfamilies and 

47 morphospecies. The most abundant subfamily was Aleocharinae and the most abundant 

morphospecies Aleocharinae sp. 1. Abundance and wealth was highest in the rainy season. 

The greatest diversity of species was found in the hollow, while the lowest was found in the 

flat microenvironment. The most similar communities were the ones registered in the 

promontory and the map. It was determined that the variation of the temperature and humidity 

values presented by each microenvironment presents a significant correlation with the 

composition and abundance of necrophilic staphylinids. 

Key words: Temperature, humidity, diversity, necrotrap, morphospecies.  
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Introducción 

Los organismos interactúan con distintas especies tanto vegetales como animales que 

responden a factores bióticos y abióticos para su desarrollo y reproducción, constituyendo 

así una comunidad (Diamond y Case, 1986). Las comunidades pueden estar conformadas por 

un gran número de organismos de diferentes niveles tróficos, por lo que, para su estudio es 

necesario considerar algunos aspectos que describan su dinámica, tales como: la riqueza de 

especies, abundancia relativa de cada especie, composición, diversidad, equidad y similitud, 

entre otras (Morin, 1999). 

Los insectos son considerados elementos importantes en los ecosistemas, pues, son 

componentes clave en la regulación y dinámica de distintos servicios ambientales, 

participando activamente en los diferentes niveles de los ciclos de la materia y los flujos de 

energía dentro de dichos ecosistemas (Cancino-López et al., 2014; Noriega et al., 2018). Por 

ejemplo, los coleópteros brindan diferentes servicios ecosistémicos como polinizadores, 

descomponedores, depredadores, entre otros (Cancino-López et al., 2014). La composición 

y estructura de las comunidades de coleópteros en los ecosistemas, están directamente 

relacionadas con los factores abióticos, ya que, las características microclimáticas 

(temperatura, humedad, intensidad de luz, etc.) del hábitat que ocupan son determinantes en 

su distribución (Trujillo-Miranda et al., 2016; Salomão et al., 2018).  

Una de las familias con mayor diversidad y abundancia dentro de los coleópteros es 

Staphylinidae, que está constituida por 32 subfamilias, 157 tribus y por aproximadamente 

56,000 especies conocidas a nivel mundial (Navarrete-Heredia et al., 2002; Navarrete-

Heredia y Newton, 2014).  

Los estafilínidos, en general, viven bajo condiciones de alta humedad y constituyen uno 

de los grupos de insectos depredadores más importantes de la fauna del suelo (Bohac, 1999; 

Klimaszewski, 2000; Lipkow y Betz, 2005). La hojarasca es uno de los hábitats en los que 

se encuentra un mayor número de especies, aunque también son frecuentes en troncos en 

descomposición, debajo de la corteza de los árboles y en galerías elaboradas por otros 

insectos (Bohac, 1999; García et al., 2001; Navarrete-Heredia et al., 2002), así como 

asociados a nidos de hormigas y termitas (Cunha et al., 2015; Psomas et al., 2018). Los 

estafilínidos se refugian bajo piedras, especialmente durante la noche, ya que son activos 
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durante el día (Tikhomirova, 1973), aunque la mayoría prefieren microambientes oscuros o 

sombreados (Bohac, 1999; Caballero et al., 2009). En México, los estafilínidos se han 

registrado en todos los tipos de vegetación, la mayor diversidad se presenta en bosques 

mesófilos de montaña y en bosques tropicales (Navarrete-Heredia et al., 2002; Pedraza et al., 

2010) en zonas ubicadas desde el nivel del mar hasta zonas de alta montaña, alcanzando más 

de 4,000 metros de altitud. 

Los estafilínidos suelen ser agrupados en diferentes gremios de acuerdo con su 

alimentación: 1) saprófitos, que se alimentan de materia orgánica en descomposición; 2) 

omnívoros (plantas y animales); 3) micófagos, sobre todo cuando el hongo se encuentra en 

descomposición; 4) parasitoides de pupas de dípteros, y; 5) depredadores, alimentándose de 

otros organismos incluyendo estafilínidos (Navarrete-Heredia et al., 2002; Caballero, 2003; 

Lipkow y Betz, 2005).  

La carroña es un recurso en el que han sido reportadas una gran cantidad de especies de 

estafilínidos (Márquez, 2001; Navarrete-Heredia et al., 2002). La presencia de la carroña en 

los ecosistemas contribuye esencialmente en la dinámica de la diversidad de especies y en el 

ciclo de nutrientes. Generalmente cada ecosistema presenta su propia fauna descomponedora 

de carroña, que está determinada por los cambios a nivel de microhábitat, principalmente de 

humedad y temperatura ambientales que tienen fuertes efectos sobre las tasas de 

descomposición (Halffter y Arellano, 2002; Barton et al., 2013). A los estafilínidos presentes 

en la carroña se les denomina “necrófilos” ya que, son especies que llegan a la carroña para 

alimentarse de otros organismos presentes en el medio, distinguiéndose así de los coleópteros 

“necrófagos” cuyo ciclo de vida depende de la carroña (Navarrete-Heredia et al., 2002; 

López-Caro et al., 2016).  

 En el proceso de descomposición de carroña los primeros en llegar son los dípteros 

necrófagos califóridos y sarcofágidos, que acuden a las pocas horas de descomposición a 

depositar sus huevos y larvas, posteriormente llegan los depredadores y parásitos de las larvas 

y pupas de las especies necrófagas, entre ellos los estafilínidos necrófilos (Magaña, 2001; 

Liria, 2006).  
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El conocimiento de Staphylinidae en México se ha incrementado de manera considerable 

en los últimos 15 años (Navarrete-Heredia y Newton, 2014), hasta ahora se tienen registradas 

1,656 especies que representan a 19 subfamilias, la mayoría necrófilas sensu lato (Márquez, 

2001). Este incremento está relacionado con la intensidad de colecta realizada en algunas 

entidades, siendo Veracruz, Oaxaca y Chiapas los estados con mayor número de especies 

registradas (Navarrete-Heredia y Newton, 2014). Sin embargo, existen estados poco 

explorados, sobre todo, aquellos comprendidos en grandes áreas urbanas pero que resultan 

interesantes por poseer áreas verdes importantes, tal es el caso de la Ciudad de México, en la 

cual se ubica la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA). 

La REPSA alberga una gran cantidad de especies vegetales y animales, que se han 

establecido sobre restos de lava, resultado de la erupción del volcán Xitle, ocurrida hace 

aproximadamente 1670 años (Siebe, 2009). La REPSA es un lugar interesante por sus 

características tan particulares, tanto de componentes bióticos como abióticos y por los 

fenómenos ecológicos que en ella ocurren (Lot et al., 2009). La comunidad vegetal más 

extendida y característica del Pedregal es la que Rzedowski (1994) denominó Senecionetum 

praecosis, constituida por un matorral abierto donde están representados los estratos 

arbustivo, herbáceo y rasante. Originalmente dicha comunidad ocupaba cerca de 40 km2 del 

área; sin embargo, en la actualidad, como resultado del avance en los procesos urbanos se ha 

reducido a sólo 2.9 km2, lo que representa una pérdida del 90% del área original (Álvarez et 

al., 1998). La reducción de sus dimensiones también ha provocado un cambio importante en 

la biodiversidad de la REPSA. Tales cambios consisten en la disminución del número de 

especies nativas y el aumento de especies introducidas como el pirúl (Schinus molle Linneo), 

el eucalipto (Eucalyptus resinifera Smith.), el fresno (Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh), la 

casuarina (Casuarina equisetifolia Linneo), el aligustre (Ligustrum japonicum Thunberg), y 

varias plantas catalogadas como malezas (Medicago polymorpha (Linneo), M. lupulina 

(Linneo), Chloris gayana (Kunth), Pennisetum clandestinum (Hochst)) que incluso podrían 

desplazar a las especies dominantes del área (Rzedowski, 1994; Valiente-Banuet y Luna, 

1994; Castillo-Argüero et al., 2009).  
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La heterogeneidad espacial y temporal presente en la REPSA favorece la presencia de una 

gran variedad en las condiciones de vida, y se considera que esta heterogeneidad es la 

principal explicación de la alta riqueza de especies que se observa en todos los grupos 

biológicos en el área (Castillo-Argüero et al., 2007). Por otra parte, la heterogeneidad 

topográfica ha favorecido la presencia de diferentes microambientes, que han sido 

clasificados en cinco tipos de acuerdo a su forma, a la profundidad del suelo, a la temperatura 

y a la humedad (Cuadro 1).  

La presencia de estos microambientes hace a la REPSA un sitio adecuado para tratar de 

explicar cómo cambia la comunidad de estafilínidos necrófilos según las condiciones de 

humedad y temperatura que ofrece cada microambiente. 

Cuadro  1. Clasificación de los microambientes presentes en la REPSA (Tomado de Castillo-

Argüero et al., 2007; Santibáñez-Andrade et al., 2009). 

Microambiente Características 

 

Hondonada 

Sitios cóncavos que pueden ser muy 

abruptos en su interior. La incidencia de 

rayos solares es mayor en la parte central y 

disminuye hacia los bordes. 

 

Oquedad 

Sitios con presencia de concavidades, 

variables en forma, tamaño y profundidad, 

donde la penetración de la radiación solar 

es baja y la humedad es alta. 

 

Grieta 

Fracturas de roca que varían en amplitud y 

profundidad. Recibe poca radiación solar y 

mantiene una alta humedad. 

 

Promontorio 

Sitios de roca salientes con mayor altura 

que el resto de los microambientes, donde 

la incidencia de radiación solar y la 

evaporación son altas. 

Plano Sitios continuos con poca roca, donde la 

incidencia solar y la evaporación son muy 

altas. 
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Antecedentes 

En México, los estudios sobre estafilínidos necrófilos se han realizado en distintos tipos 

de vegetación, implementando necrotrampas cebadas con calamar o pulpo para su captura. 

Uno de los primeros trabajos fue el de Ruiz (1993) quien realizó un estudio de estafilínidos 

necrófilos en Acahuizotla, Guerrero, en una selva baja subcaducifolia, donde recolectó 39 

especies de las cuales la más abundante fue Belonuchus rufipennis Fabricius. 

Jiménez-Sánchez en 1998, dio a conocer la distribución altitudinal de los estafilínidos 

necrófilos de la Sierra de Nanchititla, en el Estado de México. Las recolectas se realizaron 

en tres tipos de vegetación (bosque tropical caducifolio, bosque pino-encino y bosque de 

pino). Reportó un total de 50 especies de estafilínidos, los cuales fueron más abundantes en 

la época de lluvias. Registró un aumento de la diversidad por arriba de los 1,500 m hacia la 

zona templada. 

Márquez (1998) realizó un estudio de los estafilínidos necrófilos en Tlayacapan, Morelos 

en cinco tipos de vegetación (bosque pino-encino, bosque de pino, bosque mesófilo de 

montaña perturbado, selva baja caducifolia y cultivo temporal), en donde recolectó un total 

de 5,191 organismos incluidos en 76 especies, de las cuales la más abundante fue Belonuchus 

rufipennis. Registró mayor diversidad en las localidades de bosque pino-encino y bosque 

mesófilo de montaña perturbado. Obtuvo un mayor número especies y de organismos en la 

época lluviosa y reporta la preferencia de estas especies por sitios poco alterados. 

Jiménez-Sánchez et al. (2001) estudiaron estafilínidos necrófilos en “El Salto de las 

Granadas”, Guerrero, en tres tipos de vegetación a diferente altitud (bosque tropical 

caducifolio a 1,200 m, pastizal inducido a 1,320 m y cultivo de temporal a 1,460 m). 

Recolectaron 2,349 organismos pertenecientes a 31 especies, la mayor diversidad y 

abundancia se registró en la época de lluvias, en el bosque tropical caducifolio. 

Caballero (2003) realizó un estudio de estafilínidos necrófilos en la Sierra de Huautla, 

Morelos, en una selva baja caducifolia a 1,000 m. Colectó un total de 7,953 organismos 

incluidos en 53 especies, el mayor número de especies colectadas fue durante la época de 

lluvias e inicio de secas. 
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Jiménez-Sánchez et al. (2011) estudiaron los estafilínidos necrófilos en Malinalco, Estado 

de México en tres tipos de vegetación (bosque pino-encino, bosque tropical caducifolio y 

pastizal inducido), recolectaron 5,390 organismos pertenecientes a 62 especies. El mayor 

número de especies se obtuvo en el bosque tropical caducifolio en la época de lluvias.  

Rodríguez et al. (2019) realizaron un estudio de estafilínidos necrófilos del Cerro de 

García, Jalisco en un bosque de encino, en un gradiente altitudinal de 2,100 a 2,700 m, donde 

recolectaron 18,054 individuos pertenecientes a 75 especies. Encontraron la mayor 

diversidad de estafilínidos en la época de lluvias y que la composición de estafilínidos 

necrófilos a 2,700 m estuvo influenciada por la humedad mientras que, a los 2,100 m por la 

temperatura.  

En la REPSA, se conocen dos trabajos que incluyen a los estafilínidos: el de Villamil et 

al. (2007), quienes realizaron un análisis de la entomofauna de coleópteros asociada a 

cadáveres de Mus musculus Linneo, con la finalidad de aportar datos sobre fauna necrófaga 

y necrófila, determinaron la presencia de estafilínidos de la subfamilia Aleocharinae. Y el de 

Zaragoza-Caballero (2009), quien analizó la variación espacial y temporal de 18 familias de 

Coleoptera que fueron recolectados en la REPSA en 1961 y 1962, registró 37 organismos de 

Staphylinidae, de los cuales el género Philonthus Stephens fue el más representativo.   
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Justificación 

Los estudios sobre la ecología de estafilínidos necrófilos en la Ciudad de México son 

escasos y, dentro de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, no existen trabajos al 

respecto. Con el presente trabajo se pretende hacer una contribución al listado taxonómico y 

registros de estafilínidos para la Ciudad de México, además de dar a conocer datos sobre la 

variación en la estructura de sus comunidades según las características físicas del 

microambiente en el que se encuentran. De tal forma que, conociendo las características de 

sus hábitats y la sensibilidad que presentan a cambios de temperatura y humedad, podremos 

tener un panorama general sobre el comportamiento de éstos respecto a su abundancia, 

dominancia y cómo mantienen el equilibrio en los ecosistemas. Dado que, muchas especies 

de estafilínidos han sido propuestas como bioindicadoras de perturbación del ambiente, las 

especies que se registren en la REPSA podrán ser de utilidad para en un futuro, tratar de 

relacionarlas con el grado de perturbación de los sitios de estudio. 
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Hipótesis 

Si los estafilínidos requieren altos porcentajes de humedad y temperaturas bajas para su 

óptimo desarrollo y si las condiciones de estas variables son diferentes en los microambientes 

dentro de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, se espera encontrar una estructura 

de la comunidad distinta en cada uno de ellos. En la hondonada, oquedad y grieta, que 

presentan alta humedad y temperatura baja, habrá una mayor riqueza, abundancia y 

diversidad de estafilínidos, mientras que, en el promontorio y plano, donde la humedad es 

baja y la temperatura alta, se espera encontrar una menor riqueza, abundancia y diversidad 

de estos organismos. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Describir la estructura de la comunidad de estafilínidos necrófilos en cinco 

microambientes (hondonada, oquedad, grieta, promontorio y plano) dentro de la Reserva 

Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA). 

Objetivos particulares: 

 

 Caracterizar cada microambiente, en términos de la humedad relativa y 

temperatura ambiental. 

 

 Analizar la variación espacial y temporal de la riqueza, composición y abundancia 

de estafilínidos asociados a cinco microambientes. 

 

 

 Estimar la diversidad alfa, beta y verdadera de estafilínidos necrófilos en cinco 

microambientes. 

 

 Relacionar las condiciones de cada microambiente con la riqueza, abundancia y 

diversidad de estafilínidos en la REPSA. 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Métodos 

Área de estudio: la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA) se localiza al 

sur de la Ciudad de México (19 17' N, 99 11' O), dentro de Ciudad Universitaria de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en un intervalo altitudinal de 2,292 a 2,365 m, 

ocupando un área de 237 hectáreas. Posee una amplia vegetación, pero es el matorral xerófilo 

de palo loco (Pittocaulon praecox H. Robó y Brettell), el ecosistema que predomina 

(SEREPSA, 2013).  

El clima es templado subhúmedo y con lluvias en verano [Cb (w1) w]. La temporada 

lluviosa va de junio a octubre y la temporada seca de noviembre a mayo. La temperatura 

media anual es de 15.6 °C y la precipitación anual es de 833 mm (Castillo-Argüero et al., 

2007). 

EI suelo es escaso y a veces inexistente, de modo que la roca volcánica está expuesta en 

muchos sitios. La profundidad del suelo va de 0 a 30 cm, la textura es arenosa y limosa y el 

pH es ligeramente acido (≈5.4). (Rzedowski, 1954; Cano-Santana, 1994; Castillo-Argüero et 

al., 2007). 

Sitios de recolecta: se eligieron cinco sitios, ubicados en la zona núcleo poniente de la 

REPSA, cada sitio contiene los cinco microambientes característicos de la REPSA 

(hondonada, oquedad, grieta, promontorio y plano) (Fig. 1). Teniendo así, cinco replicas para 

caracterizar cada microambiente, cada mes al tiempo que se recolectaban las muestras de 

cada necrotrampa, se registraron los valores de temperatura y humedad. Los datos se tomaron 

a 2 cm del suelo en cuatro puntos diferentes, alrededor de la trampa para obtener un promedio.  

Los registros se realizaron con un medidor multifuncional marca Benetech, modelo GM8910. 
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Figura  1. Área de estudio. Sitios de recolecta de la zona núcleo de la REPSA (tomado de Google 

Earth). 

Método de recolecta: las recolectas se realizaron mensualmente, durante un ciclo anual 

(febrero de 2018 a enero de 2019), empleando necrotrampas del tipo NTP-80 modificadas 

(Morón y Terrón, 1984; Rodríguez y Navarrete-Heredia, 2014), cebadas con calamar (Fig. 

2). En cada sitio se colocaron cinco trampas, una por cada tipo de microambiente. El líquido 

conservador consistió en 95 partes de alcohol al 70% y 5 partes de ácido acético, y fue 

sustituido cada mes por otro recién preparado. De manera paralela se extraían los organismos 

recolectados y se colocaban en frascos de plástico con alcohol al 70% para su preservación 

y transporte al laboratorio. 
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Figura  2. Necrotrampas del tipo NTP-80 modificadas (fotografías de Rosa Ivette Ríos Ibarra). 

Trabajo de laboratorio: todas las muestras obtenidas, se limpiaron con agua corriente, se 

separaron los estafilínidos y se dejaron secar al aire libre por unos minutos, una vez secos se 

depositaron en viales con alcohol al 70% para, posteriormente ser determinados. La mayoría 

de los estafilínidos presentan dificultades taxonómicas para ser determinados a nivel de 

especie. Para el caso de Aleocharinae se tuvieron que establecer morfoespecies, sin embargo, 

para el resto de las subfamilias solo se logró determinar a nivel de género. En ambos casos 

se consideraron caracteres morfológicos externos. Los ejemplares fueron montados, 

etiquetados y depositados en la Colección Entomológica de la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas (ENCB-IPN) y en la Colección Nacional de Insectos del Instituto de Biología de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (CNIN). 

Análisis de datos: cada microambiente se caracterizó en términos de humedad y temperatura 

ambientales, utilizando los datos promedio para cada uno de los parámetros antes 

mencionados. Para determinar si existían diferencias en los parámetros físicos entre 

microambientes, se realizó un ANOVA de dos vías de medidas repetidas, considerando como 

factores fijos el microambiente y el tiempo, y como variables de respuesta la temperatura y 
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la humedad. La normalidad de los datos se comprobó con la prueba de Shapiro-Wilk (W). 

Estos análisis se realizaron en el programa STATISTICA 7.0 (StatSoft, 2004).  

Para evaluar el esfuerzo de muestreo se realizó una curva de acumulación de especies y 

se comparó con el estimador no paramétrico Chao 1, que se basa en el número de especies 

raras en la muestra (Moreno, 2001; Villarreal et al., 2006).  

Para determinar la variación espacial y temporal de la riqueza, composición y abundancia 

de los estafilínidos necrófilos recolectados asociados a los cinco microambientes, se 

cuantificó el número de individuos y la riqueza de morfoespecies por microambiente cada 

mes. Se construyó una gráfica del número de morfoespecies por microambiente y su relación 

con la temperatura y la humedad durante los meses de muestreo. 

Para estimar la diversidad alfa con los valores de riqueza y abundancia relativa de 

estafilínidos por microambientes y para cada temporada (seca-lluvias) se calculó el índice de 

diversidad de Shannon (H´) y la equidad de Pielou (J'). Los análisis se realizaron en el 

programa PAST (Hammer et al., 2001). Se calculó la diversidad verdadera de orden 1 (1D) 

según la abundancia de cada morfoespecie obteniendo el exponencial del índice de Shannon. 

(Jost, 2006). La diversidad beta entre los microambientes, se calculó con el índice de 

Morisita-Horn, utilizando las abundancias de cada morfoespecie por mes, durante los meses 

de muestreo. Con los valores obtenido del índice de Morisita-Horn, se construyó un 

dendrograma de similitud para cada temporada (seca-lluvias) empleando el método UPGMA. 

Ambos análisis se realizaron en el programa PAST (Hammer et al., 2001).  

Finalmente, para determinar el efecto de la temperatura y humedad ambientales sobre la 

comunidad de estafilínidos a nivel de subfamilia, se realizó un Análisis de Correspondencias 

Canónicas en el programa PAST (Hammer et al., 2001). Asimismo, se realizó un Análisis de 

Redundancia en el programa R versión 3.5.1 (RStudio, 2018) empleando la librería Vegan, 

utilizando las abundancias de cada morfoespecie. En ambos análisis se utilizaron los 

promedios mensuales de cada variable ambiental registrado en cada uno de los 

microambientes.  
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Resultados 

De acuerdo con los registros de las variables ambientales a lo largo del muestreo, se logró 

caracterizar cada microambiente en términos de la temperatura y humedad ambientales 

(Cuadro 2). En la hondonada y en la oquedad se registró, en promedio, el porcentaje más alto 

de humedad y los valores más bajos de temperatura mientras que en el microambiente plano 

se registraron los valores más altos de temperatura y el porcentaje de humedad más bajo. 

Cuadro  2. Características físicas de cada microambiente en la REPSA (D. E= Desviación 

estándar). 

Microambiente Temperatura 

(máximo-mínimo)  

 

Humedad 

(máximo-mínimo) 

Hondonada 

 

 

26.62°C ±D.E. 6.65 

(35.3°C-15.03°C) 

42.66% ±D.E. 15.18 

(66.2%-22.66%) 

Oquedad 

 

 

27.04°C ±D.E. 6.82 

(35.41°C-14.59°C) 

41.29% ±D.E. 14.43 

(61.92%-20.54%) 

Grieta 

 

 

28.06°C ±D.E. 6.88 

(34.74°C-17.49°C)  

40.44% ±D.E. 15.20 

(64.88%-23.31%) 

Promontorio 

 

 

28.81°C ±D.E. 6.94 

(37.09°C-18.88°C) 

40.64% ±D.E. 17.03 

(69.9%-21.17%) 

Plano 30.13°C ±D.E. 7.18 

(39.56°C-19.31°C) 

40.60% ±D.E. 19.81 

(72.76%-18.89%) 

 

Los resultados del análisis de varianza mostraron que la temperatura difiere 

significativamente entre cada microambiente (F (4,1283) =34.17; p=0.0001). Los 

microambientes plano y promontorio registraron las temperaturas más altas durante todo el 

año y no difieren entre sí, mientras que, la hondonada y la oquedad presentaron temperaturas 

menores (Fig. 3). 
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Figura  3. Temperatura promedio en cada microambiente. Líneas verticales (I) representan el error 

estándar y letras diferentes, diferencias significativas. 

Los resultados de humedad mostraron que ésta difiere significativamente entre cada 

microambiente (F (4.1283) = 3.24; p= 0.0115). La hondonada fue el microambiente en el que 

se registró una humedad significativamente mayor comparada con los otros microambientes 

(oquedad, grieta, promontorio, plano) que no difieren entre sí (Fig. 4). 

 
Figura  4. Humedad promedio en cada microambiente. Líneas verticales (I) representan el error 

estándar y letras diferentes, diferencias significativas. 
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En cuanto a la composición de estafilínidos necrófilos en la REPSA, se obtuvo un total 

1,912 individuos incluidos en siete subfamilias, 13 géneros y 47 morfoespecies. La 

subfamilia más abundante fue Aleocharinae (1,624 individuos) seguida de Staphylininae 

(176) y Tachyporinae (74) y las menos abundantes fueron Omaliinae y Osoriinae 

representados por un solo individuo. Las morfoespecies más abundantes fueron Aleocharinae 

sp. 1 con 794 individuos, Aleocharinae sp. 21 con 222 y Aleocharinae sp. 22 con 93 (Cuadro 

3). 

En la hondonada se encontraron siete subfamilias, siendo Aleocharinae la más abundante 

con 19 morfoespecies de las cuales, Aleocharinae sp. 21 fue la mejor representada con 118 

individuos. De Staphylininae se identificaron siete morfoespecies donde Philonthus sp. 1 fue 

la más abundante con 63 individuos. De la subfamilia Tachyporinae se registraron seis 

morfoespecies de las que Sepedophilus sp. 1 fue la más abundante con 13 individuos. 

Oxytelinae estuvo representada por dos morfoespecies, Anotylus sp. 1 fue la más abundante 

(18 individuos). La subfamilia Paederinae registró dos morfoespecies de las cuales, Rugilus 

sp. 1 fue la mejor representada con cinco individuos. Finalmente, Osoriinae y Omaliinae 

fueron las subfamilias menos abundantes, con una sola morfoespecie Eleusis sp. 1 (1) y 

Phloeonumus sp. 1 (1), respectivamente (Cuadro 3).  

En la oquedad se registraron cuatro subfamilias. La subfamilia Aleocharinae fue la más 

abundante con 16 morfoespecies, Aleocharinae sp. 6 fue la mejor representada con 64 

individuos. Tachyporinae registro cuatro morfoespecies, siendo Sepedophilus sp. 1 y 

Lordithon sp. 1 las más abundantes con seis individuos en cada caso. Staphylininae estuvo 

representada por tres morfoespecies de las que Belonuchus sp. 1 fue la más abundante con 

29 individuos. De la subfamilia Oxytelinae se determinó Anotylus sp. 1 con un solo individuo 

(Cuadro 3). 

En la grieta sólo se registraron tres subfamilias siendo Aleocharinae la mejor representada 

con 16 morfoespecies, Aleocharinae sp. 1 fue la más abundante con 136 individuos. 

Tachyporinae registró cuatro morfoespecies, Sepedophilus sp. 1 y Lordithon sp. 1 fueron las 

más abundantes con dos individuos en cada caso. De Staphylininae se registraron tres 

morfoespecies, Belonuchus sp. 1 fue la más abundante con cinco individuos (Cuadro 3). 
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En el promontorio se recolectaron cinco subfamilias. La subfamilia más abundante fue 

Aleocharinae con 16 morfoespecies, Aleocharinae sp. 1 fue la más abundante con 113 

individuos. Staphylininae registró cuatro morfoespecies, donde Creophilus sp. 1 fue la más 

abundante con 17 individuos. De Tachyporinae se registraron cuatro morfoespecies donde 

Coproporus sp. 1 fue la más abundante con seis morfoespecies. Paederinae registró dos 

morfoespecies Paederinae sp. 2 y Rugilus sp. 1 con un individuo en cada caso. Finalmente, 

Oxytelinae registró tres individuos de Anotylus sp. 2 (Cuadro 3). 

En el microambiente plano se registraron cinco subfamilias, siendo Aleocharinae la más 

abundante con 13 morfoespecies, Aleocharinae sp. 1 fue la más abundante con 418 

individuos. Staphylininae registró tres morfoespecies de las cuales Philonthus sp. 1 fue la 

más abundante. La subfamilia Tachyporinae estuvo conformada por tres morfoespecies, 

donde Sepedophilus sp. 2 fue la mejor representada con ocho individuos. De Oxytelinae se 

determinó a Anotylus sp. 1 y Anotylus sp. 2 con un individuo en cada caso. En Paederinae se 

ubicó a Rugilus sp. 1 con dos individuos (Cuadro 3). 

Cuadro  3. Subfamilias, morfoespecies y número de individuos de estafilínidos necrófilos presentes 

en cada microambiente de la REPSA (*Nuevos registros) 

Morfoespecie Hondonada Oquedad Grieta Promontorio Plano Total 

Omaliinae       

Phloeonumus sp. 1 1 0 0 0 0 1 

Tachyporinae        

Coproporus sp. 1 6 0 1 6 0 13 

Sepedophilus sp. 1 13 6 2 2 3 26 

Sepedophilus sp. 2 1 3 0 1 8 13 

Sepedophilus sp. 3 1 0 0 0 0 1 

Tachinomorphus sp. 1 5 0 1 0 1 7 

Tachinus sp. 1 0 2 0 0 0 2 

Lordithon sp. 1* 2 6 2 0 0 10 

Lordithon sp. 2* 0 0 0 2 0 2 

Aleocharinae       

Aleocharinae sp.1 75 52 136 113 418 794 

Aleocharinae sp. 2 2 1 0 1 1 5 

Aleocharinae sp. 3 8 8 7 8 9 40 

Aleocharinae sp. 4 1 3 0 0 0 4 

Aleocharinae sp. 5 1 1 1 3 0 6 

Aleocharinae sp. 6 21 64 16 6 25 132 
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Aleocharinae sp. 7 0 0 1 1 0 2 

Aleocharinae sp. 8 6 2 1 0 0 9 

Aleocharinae sp. 9 4 1 2 2 2 11 

Aleocharinae sp. 10 1 3 1 1 0 6 

Aleocharinae sp. 11 2 0 0 0 0 2 

Aleocharinae sp. 12 39 22 4 61 118 224 

Aleocharinae sp. 13 1 0 1 1 2 5 

Aleocharinae sp. 14 1 6 0 0 0 7 

Aleocharinae sp. 15 0 0 0 0 1 1 

Aleocharinae sp. 16 1 0 1 0 1 3 

Aleocharinae sp. 17 0 0 1 2 0 3 

Aleocharinae sp. 18 0 0 0 1 0 1 

Aleocharinae sp. 19 3 1 1 2 3 10 

Aleocharinae sp. 20 0 1 0 1 0 2 

Aleocharinae sp. 21 118 60 18 7 19 222 

Aleocharinae sp. 22 38 24 14 4 13 93 

Aleocharinae sp. 23 1 1 0 0 0 2 

Aleocharinae sp. 24 7 0 9 0 4 20 

Osoriinae       

Eleusis sp. 1 1 0 0 0 0 1 

Oxytelinae       

Anotylus sp. 1* 18 1 0 0 1 20 

Anotylus sp. 2* 1 0 0 3 1 5 

Paederinae       

Paederinae sp. 1 2 0 0 0 0 2 

Paederinae sp. 2 0 0 0 1 0 1 

Rugilus sp. 1 5 0 0 1 2 8 

Staphylininae       

Creophilus sp. 1 1 0 1 17 24 43 

Platydracus sp. 1 3 0 0 0 0 3 

Platydracus sp. 2 0 1 0 1 0 2 

Belonuchus sp. 1 22 29 5 5 0 61 

Philonthus sp. 1 12 9 3 14 25 63 

Philonthus sp. 2 1 0 0 0 0 1 

Philonthus sp. 3 1 0 0 0 1 2 

Philonthus sp. 4 1 0 0 0 0 1 

Total 427 307 229 261 688 1912 

 

El estimador Chao 1, determinó una buena eficiencia de muestreo para dos 

microambientes; 82% para el plano y 79% para el promontorio. En contraste con el 73% de 

la oquedad, 62% de la grieta y 61% de la hondonada. En las curvas de acumulación de 
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especies para cada microambiente, se observa que en ningún caso se alcanzó la asíntota (Fig. 

5). Lo que sugiere que la riqueza de especies probablemente sea mayor en cada 

microambiente.  

 

Figura  5. Curvas de acumulación de especies de estafilínidos necrófilos de la REPSA. A: Hondonada; 

B: Oquedad; C: Grieta; D: Promontorio; E: Plano. 
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Los estafilínidos estuvieron presentes durante todo el año en los cinco microambientes. 

Sin embargo, la riqueza, abundancia y composición cambió a lo largo del año. El porcentaje 

de estafilínidos en cada microambiente fue de aproximadamente 25% a lo largo del año. En 

cada necrotrampa se capturaron otros organismos, tales como colémbolos, ácaros, hormigas, 

miriápodos, pseudoescorpiones, escorpiones, arañas y otros coleópteros. El mayor número 

de individuos de estafilínidos necrófilos, así como de morfoespecies se registró en la 

temporada de lluvias (Fig. 6-15).  

En la hondonada el número de morfoespecies aumentó cuando el porcentaje de humedad 

fue mayor. Sin embargo, se registraron siete subfamilias para la temporada seca y cinco para 

la temporada de lluvias (Figs. 6 y 7). Aleocharinae sp. 21 fue la morfoespecie dominante, 

estuvo presente de mayo a noviembre abarcando ambas temporadas. Phloeonumus sp. 1 y 

Eleusis sp.1, (Omaliinae y Osoriinae, respectivamente) solo estuvieron presentes en la 

temporada seca con un solo individuo y, fueron exclusivas de la hondonada.  

 

Figura  6. Número de morfoespecies de estafilínidos necrófilos en la hondonada y su relación con 

la temperatura (barras naranjas, representa la temporada seca; barras azules, representa la temporada 

de lluvias). 
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Figura  7. Número de morfoespecies de estafilínidos necrófilos en la hondonada y su relación con 

la humedad (barras naranjas, representa la temporada seca; barras azules, representa la temporada 
de lluvias). 

En la oquedad durante la temporada seca se registraron cuatro subfamilias y en la 

temporada de lluvias solo tres. Sin embargo, durante la temporada de lluvias el número de 

morfoespecies fue mayor (Figs. 8 y 9). Las morfoespecies dominantes fueron Aleocharinae 

sp. 6 que estuvo presente de febrero a abril y de junio a diciembre y Aleocharinae sp. 21 que 

se registró de mayo a noviembre. 

 
Figura  8. Número de morfoespecies de estafilínidos necrófilos en la oquedad y su relación con la 
temperatura (barras naranjas, representa la temporada seca; barras azules, representa la temporada 

de lluvias). 
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Figura  9. Número de morfoespecies de estafilínidos necrófilos en la oquedad y su relación con la 

humedad (barras naranjas, representa la temporada seca; barras azules, representa la temporada de 

lluvias). 

En la grieta se registraron tres subfamilias para ambas temporadas, pero el número de 

morfoespecies aumentó en la temporada de lluvias (Figs. 10 y 11). Aleocharinae sp. 1 estuvo 

presente de mayo a diciembre y fue la morfoespecie dominante.  

 
Figura  10. Número de morfoespecies de estafilínidos necrófilos en la grieta y su relación con la 

temperatura (barras naranjas, representa la temporada seca; barras azules, representa la temporada 

de lluvias). 
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Figura  11. Número de morfoespecies de estafilínidos necrófilos en la grieta y su relación con la 

humedad (barras naranjas, representa la temporada seca; barras azules, representa la temporada de 

lluvias). 

En el promontorio se registraron tres subfamilias para la temporada seca y cinco para la 

temporada de lluvias. La morfoespecie dominante fue Aleocharinae sp. 1 que estuvo presente 

de abril a noviembre. El mayor número de morfoespecies se obtuvo en junio, al inicio de la 

temporada de lluvias (Figs. 12 y 13). 

 
Figura  12. Número de morfoespecies de estafilínidos necrófilos del promontorio y su relación con 

la temperatura (barras naranjas, representa la temporada seca; barras azules, representa la temporada 

de lluvias). 
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Figura  13. Número de morfoespecies de estafilínidos necrófilos del promontorio y su relación con 
la humedad (barras naranjas, representa la temporada seca; barras azules, representa la temporada 

de lluvias). 

En el plano se registraron cuatro subfamilias en la temporada seca y cinco en la temporada 

de lluvias. La morfoespecie dominante fue Aleocharinae sp.1 estuvo presente de abril a 

diciembre. El mayor número de morfoespecies se registró en agosto cuando el porcentaje de 

humedad fue alto (Figs. 14 y 15).  

 
Figura  14. Número de morfoespecies de estafilínidos necrófilos del plano y su relación con la 

temperatura (barras naranjas, representa la temporada seca; barras azules, representa la temporada 

de lluvias).  
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Figura  15. Número de morfoespecies de estafilínidos necrófilos del plano y su relación con la 

humedad (barras naranjas, representa la temporada seca; barras azules, representa la temporada de 
lluvias). 

La mayor riqueza, abundancia y diversidad de estafilínidos necrófilos para la temporada 

seca se encontró en la hondonada y la menor en el promontorio. La mayor equidad se presentó 

en el promontorio y la menor en la grieta y la oquedad. El número efectivo de especies fue 

mayor en la hondonada y menor en el promontorio. Es decir, en la hondonada se registró dos 

veces más diversidad de estafilínidos que en los otros microambientes. Por otro lado, el 

número de especies efectivas es igual en la oquedad y en el microambiente plano (Cuadro 4). 

Cuadro  4. Diversidad de estafilínidos necrófilos durante la temporada seca. Valores altos en rojo y 
valores bajos en azul. 

 Hondonada Oquedad Grieta Promontorio Plano 

Riqueza (S) 31 18 15 12 18 

Individuos 127 64 35 30 63 

Diversidad Shannon (H´) 2.95 2.46 2.30 2.25 2.51 

Equidad (J´) 0.86 0.85 0.85 0.90 0.87 

Diversidad verdadera (1D) 19 12 10 9 12 

Para la temporada de lluvias la mayor riqueza se registró en el promontorio y la menor en 

la grieta. La mayor abundancia se presentó en el microambiente plano y la menor en la grieta. 

En cuanto a la diversidad de Shannon y a la equidad, éstos fueron más altas en la oquedad y 

menor en el microambiente plano. El número efectivo de especies fue mayor en la hondonada 
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y en la oquedad y no existe diferencias entre éstas; el menor número de especies efectivas se 

encontró en la grieta y el plano y no hay diferencias entre éstas. Es decir, la hondonada y la 

oquedad tienen 2 veces más diversidad de estafilínidos que la grieta y el plano (Cuadro 5).  

Cuadro  5. Diversidad de estafilínidos necrófilos durante la temporada de lluvias. Valores altos en 

rojo y valores bajos en azul. 

 Hondonada Oquedad Grieta Promontorio Plano 

Riqueza (S) 21 17 15 24 18 

Individuos 299 243 194 231 625 

Diversidad Shannon (H´) 2.06 2.12 1.42 1.85 1.29 

Equidad (J´) 0.68 0.75 0.52 0.58 0.45 

Diversidad verdadera (1D) 8 8 4 6 4 

 

El índice de similitud (Morisita- Horn) mostró que las comunidades más parecidas durante 

la temporada seca fueron las del promontorio y el plano con el 94% de similitud, con nueve 

morfoespecies compartidas, así como las presentes en la hondonada y la oquedad con el 86% 

de similitud, con 17 morfoespecies compartidas. Mientras que las comunidades con menor 

similitud fueron las de la hondonada y la grieta con el 66% que comparten 13 morfoespecies 

(Cuadro 6).  

Cuadro  6. Porcentaje de similitud de comunidades de estafilínidos (Índice de Morisita-Horn) y 

número de morfoespecies compartidas entre microambientes (temporada seca). Valores altos en 

rojo y valores bajos en azul. 

% de similitud 

  Hondonada Oquedad Grieta Promontorio Plano 

Hondonada   86  66  83  86  

Oquedad 17   70 69  71  

Grieta 13 10   76 74  

Promontorio 10 9 8  94 

Plano 15 10 11 9 
 

Morfoespecies compartidas 
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En el análisis de agrupamiento, para la temporada seca, se observan dos grupos 

principales: 1) el plano y el promontorio, que fueron los microambientes más similares y 2) 

la hondonada y la oquedad, siendo la grieta el microambiente más similar a este último grupo 

(Fig. 16). 

 

Figura  16. Dedrograma de similitud de las comunidades de estafilínidos necrófilos entre 
microambientes durante la temporada seca empleando el índice de Morisita- Horn (H: Hondonada; 

O: Oquedad; G: Grieta; Pr: Promontorio; Pl: Plano). 

En la temporada de lluvias, el índice de similitud (Morisita-Horn) mostró que las 

comunidades más similares fueron el promontorio y el plano con el 97%, comparten 14 

morfoespecies; así como las comunidades presentes en la oquedad y la grieta con el 76% de 

similitud y compartiendo 10 morfoespecies. Las comunidades menos similares fueron las de 

la hondonada y el plano con 51% de similitud, comparten 14 morfoespecies (Cuadro 7). 
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Cuadro  7. Porcentaje de similitud de comunidades de estafilínidos (Índice de Morisita-Horn) y 

número de morfoespecies compartidas entre microambientes (temporada de lluvias). Valores altos 

en rojo y valores bajos en azul. 

% de similitud 

  Hondonada Oquedad Grieta Promontorio Plano 

Hondonada   86 59  53  51  

Oquedad 12  76 57  52  

Grieta 12 10  87   57  

Promontorio 14 13 12   97 

Plano 14 9 10 14 
 

Morfoespecies compartidas 

En el análisis de agrupamiento, para la temporada de lluvias, se observan dos grupos 

principales: 1) el plano y el promontorio que fueron los microambientes más similares y 2) 

la oquedad y la grieta, siendo la hondonada el microambiente más similar a este último grupo 

(Fig. 17). 

 

Figura  17. Dendrograma de similitud de las comunidades de estafilínidos necrófilos entre 

microambientes durante la temporada de lluvias empleando el índice de Morisita-Horn (H: 

Hondonada; O: Oquedad; G: Grieta; Pr: Promontorio; Pl: Plano).   
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El Análisis de Correspondencias Canónica (ACC) señala, para la temporada seca, que la 

variación de la humedad tiene un efecto positivo significativo en la abundancia de la 

subfamilia Aleocharinae en la hondonada, la oquedad y la grieta, afectando débilmente a los 

miembros de Oxytelinae, Paederinae, Osoriinae y Omaliinae presentes en la hondonada; 

mientras que la temperatura tiene un efecto positivo significativo en la abundancia de 

Staphylininae y Tachyporinae presentes en el promontorio y el microambiente plano (Fig. 

18). La correlación entre las variables ambientales y la presencia de los estafilínidos fue 

significativa (p=0.0002) y la varianza explicada por los datos de las morfoespecies fue de 

6.1%.  

 

 

Figura  18. Plano factorial 1-2 del ACC. Triplot de microambientes, subfamilias y variables 

ambientales para la temporada seca. 
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En la temporada de lluvias, el ACC señala que la variación de la temperatura, así como de 

la humedad tienen un efecto positivo significativo en la abundancia de Aleocharinae presente 

en la grieta, el promontorio y el microambiente plano afectando poco a Staphylininae y 

Tachyporinae presentes en la hondonada y la oquedad. En el caso de Paederinae y 

Oxytelinae, la variación de la temperatura y la humedad en los microambientes no parece 

tener influencia en su abundancia (Fig. 19). La correlación entre las variables ambientales y 

la presencia de las subfamilias fue significativa (p=0.004) y, la varianza explicada por los 

datos de las morfoespecies fue de 0.36%. 

 

 

 

Figura  19. Plano factorial 1-2 del ACC. Triplot de microambientes, morfoespecies y variables 

ambientales para la temporada de lluvias. 
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El Análisis de Redundancia (RDA) indicó que las dos variables ambientales (temperatura 

y humedad) tuvieron un efecto positivo significativo en la presencia de los estafilínidos en 

cada microambiente. Los valores propios del RDA eje 1 (0.094) y 2 (0.035) explicaron el 

32% de la varianza total en la abundancia de las morfoespecies en cada microambiente 

(23.5% por la temperatura y 8.9% por la humedad). Las correlaciones de abundancia con 

temperatura y humedad fueron tanto en el eje 1 como en el 2, indicando que la abundancia 

de estafilínidos, en cada microambiente, depende de ambas variables ambientales (Cuadros 

8 y 9). 

Cuadro  8. Valores propios y varianza total del Análisis de Redundancia. 

 Inercia Proporción Rango 

Total 0.3999 1.0000  

Restricciones 0.1297 0.3244 2 

Sin restricciones 0.2702 0.6756 9 

Eigenvalores para restricciones (axe): 

RDA1 RDA2 

0.09428 0.03544 

Eigenvalores para sin restricciones (axe): 

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 
0.07532 0.05300 0.03839 0.03411 0.02359 0.01681 0.01309 0.01135 0.00454 

 

Cuadro  9. Análisis de Redundancia. Variables ambientales (temperatura y humedad) y 

abundancias de morfoespecies. 

 gl Var F No. Perm. Pr(>F) 

Modelo Temp: Hum: Abundancias 2 0.12972 2.1604 999 0.004 

Residuales 9 0.27021    
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Discusión 

Los microambientes presentes en la REPSA (hondonada, oquedad, grieta, promontorio, 

plano) son diferentes en términos de temperatura y humedad ambientales, ofreciendo 

condiciones distintas para los estafilínidos necrófilos. Dentro de la clasificación de los 

microambientes propuesta por Castillo-Argüero et al. (2007) y Santibáñez-Andrade et al. 

(2009), la hondonada, la oquedad y la grieta son los que presentan bajas temperaturas y 

proporcionan un porcentaje de humedad alto, mientras que el promontorio y plano son los 

microambientes en los cuales la incidencia solar y la evaporación son muy altas. Sin 

embargo, en este estudio se observó que las condiciones de temperatura y humedad cambian 

en cada microambiente a lo largo del año, durante la temporada seca la hondonada y la 

oquedad son los microambientes que presentan mayor humedad y menor temperatura y no 

se observó gran variación en estos factores, mientras que, la grieta, el promontorio y el plano 

se encuentran expuestos a altas temperaturas; en la temporada de lluvias, las condiciones de 

temperatura y humedad cambian en todos los microambientes y de una manera más drástica 

en el promontorio y el plano. Estos cambios en las condiciones de cada microambiente, 

pueden estar asociados a la cantidad de cobertura vegetal, la cual se reduce durante la 

temporada seca y aumenta en la temporada de lluvias en toda la REPSA y afecta de manera 

indirecta a las comunidades faunísticas (Castillo-Argüero et al., 2009) 

La estructura de las comunidades de estafilínidos necrófilos, resultó diferente en 

composición, riqueza y diversidad entre cada microambiente y, está determinada por la 

estacionalidad, que se encuentra bien marcada en la REPSA. Autores como Tikhomirova 

(1973), Klimaszewski (2000), Navarrete-Heredia et al. (2002) entre otros, han referido que 

los estafilínidos prefieren microambientes oscuros, húmedos y con abundante hojarasca, ya 

que estos les proporcionan recursos como alimento, refugio y pareja para su reproducción. 

Dado que, los estafilínidos son organismos ectotermos, pueden tener respuestas fisiológicas 

particularmente deficientes para hacer frente a altas temperaturas (Jensen et al., 2019). Esto 

es importante y nos ayuda a explicar por qué en la hondonada se registró una alta riqueza 

específica, mientras que, en el promontorio y el plano, donde se registró un menor porcentaje 

de humedad, también hubo menor riqueza. 
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Distintos autores (Ruiz, 1993; Jiménez-Sánchez, 1998; Márquez, 1998; Jiménez-Sánchez 

et al., 2001; Caballero, 2003; Jiménez-Sánchez et al., 2011; Rodríguez et al., 2019) han 

observado que la mayor riqueza de estafilínidos necrófilos está asociada con el aumento del 

porcentaje de humedad y el descenso de la temperatura, relacionados con el tipo de 

vegetación. La mayoría de los estudios antes mencionados han tomado como referencia, los 

datos de temperatura y precipitación de las estaciones climatológicas ubicadas en o cerca del 

área de estudio por lo que, se ha concluido que la riqueza de estafilínidos necrófilos es mayor 

al inicio de la temporada de lluvias. Sin embargo, para este estudio, aunque el registro de las 

variables ambientales (temperatura y humedad) se realizaron a una escala más pequeña 

(microambiente), se observó el mismo patrón, registrando un mayor número de 

morfoespecies al comienzo de la temporada de lluvias en todos los microambientes. Esto 

puede explicarse porque, en la REPSA durante la temporada seca la cobertura vegetal se 

reduce un 45% incluida la asociada a cada microambiente. El hecho de que la cobertura 

vegetal aumente en todos los estratos, al iniciar la lluvia, favorece la reproducción de muchos 

grupos de insectos, así como la disponibilidad de recursos presentes en el ecosistema y en 

cada microambiente (Jiménez-Sánchez et al., 2009). Los estafilínidos estuvieron presentes 

durante todo el año, lo que resalta su importante papel ecológico, ya que la mayoría de las 

morfoespecies registradas son depredadoras (Navarrete-Heredia et al., 2002; Navarrete-

Heredia y Newton, 2014), además de ser un grupo fundamental en el proceso de 

descomposición (Magaña, 2001; Liria, 2006). 

 La composición de estafilínidos necrófilos presentes en la REPSA es similar a la 

registrada en otros tipos de vegetación como la selva baja subcaducifolia, selva baja 

caducifolia, bosque de pino encino y bosque de encino (Ruiz, 1993; Jiménez-Sánchez, 1998; 

Márquez, 1998; Jiménez-Sánchez et al., 2001; Caballero, 2003; Jiménez-Sánchez et al., 

2011; Rodríguez et al., 2019), en donde las subfamilias mejor representadas son 

Aleocharinae y Staphylininae, que son las subfamilias con mayor riqueza dentro de 

Staphylinidae (Caballero, 2009) y en menor proporción Omaliinae y Osoriinae (Jiménez-

Sánchez, 1998; Jiménez-Sánchez et al., 2001; Jiménez-Sánchez et al., 2011). El gran número 

de morfoespecies de Aleocharinae, reportados en este trabajo, puede explicarse dado que son 

abundantes y dominantes en todos los sitios donde habitan, principalmente en 

microambientes sombreados y húmedos. La dominancia de aleocarinos puede deberse a que 
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son un grupo con amplios requerimientos microecológicos de manera que se pueden 

encontrar asociados a todos los tipos de vegetación, a hongos, nidos de termitas, hormigas y 

mamíferos, lo que sugiere su alta tolerancia a cambios en la temperatura y humedad (Bohac, 

1999: Navarrete-Heredia et al., 2002); además de ser considerados depredadores 

generalistas. En el caso de Staphylininae, es considerada una subfamilia de depredadores, 

que deben su abundancia y dominancia al estar asociados con un gran número de organismos, 

tales como hormigas, termitas, hongos, cactáceas, mamíferos y aves (Jiménez-Sánchez, 

1998; Márquez, 1998; Jiménez-Sánchez et al., 2001; Navarrete-Heredia et al., 2002; 

Caballero, 2003; Jiménez-Sánchez et al., 2011).  

Por otro lado, la subfamilia Osoriinae, típica de zonas tropicales, es frecuente bajo la 

corteza de los árboles, así como dentro de troncos en descomposición. Larvas y adultos son 

saprófagos que se alimentan sobre todo de hongos (Navarrete-Heredia et al., 2002); lo 

anterior explica la baja representatividad de esta subfamilia en la REPSA. Del mismo modo, 

Omaliinae, aunque es un grupo de depredadores, tanto larvas como adultos, éstos se 

encuentran asociados principalmente a hongos, de ahí su baja abundancia en la REPSA.  

Aunque el número de morfoespecies aquí registradas fue menor, comparado con lo 

reportado en otros trabajos (Ruiz, 1993; Jiménez-Sánchez, 1998; Márquez, 1998; Jiménez-

Sánchez et al., 2001; Caballero, 2003; Jiménez-Sánchez et al., 2011; Rodríguez et al., 2019), 

el presente trabajo contribuye al conocimiento de Staphylinidae en México ya que, lo 

registrado aquí representa un 50% de las 89 especies conocidas para la Ciudad de México 

Navarrete-Heredia y Newton, 2014). Si bien, no se logró determinar a nivel específico, para 

el caso de Anotylus sp. 1, Anotylus sp. 2, Lordithon sp. 1 y Lordithon sp. 2, se consideran 

nuevos registros ya que, ninguna especie de dichos géneros se encuentra registrada hasta 

ahora para la Ciudad de México (Navarrete-Heredia et al., 2002). Además, se registran 24 

morfoespecies de Aleocharinae, lo que resulta importante ya que, al ser una subfamilia 

compleja y de difícil determinación taxonómica, no siempre forman parte de los trabajos 

ecológicos realizados en el país. 
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De acuerdo con los resultados encontrados en nuestro estudio la efectividad del muestreo, 

se puede considerar aceptable ya que, aunque no se alcanzó la asíntota en las curvas de 

acumulación, la representatividad de estafilínidos coincide con lo reportado en otros trabajos 

para México (Caballero, 2003; Caballero et al., 2009; Jiménez-Sánchez et al., 2011, 2013; 

Márquez et al., 2004). Además, se evidencia nuevamente que, en grupos taxonómicos 

altamente diversos como Staphylinidae, es difícil alcanzar una curva asintótica (Jiménez-

Sánchez et al., 2011; Méndez-Rojas et al., 2012). 

En cuanto a aspectos biológicos de algunas morfoespecies de estafilínidos necrófilos de 

la REPSA, resultó interesante la captura de especies que no se consideran necrófilas estrictas 

(Navarrete-Heredia et al., 2002: Caballero et al., 2009). Este es el caso de Anotylus sp. 

(Oxytelinae) que se encuentra asociada a hojarasca en bosques mesófilos de montaña y 

bosques de Quercus-Pinus (Navarrete-Heredia et al., 2002; Cejudo-Espinosa y Deloya, 

2005) y se ha considerado como saprófaga. Su captura pudo estar asociada hojarasca 

acumulada y a un alto porcentaje de humedad, condiciones que estas especies requieren para 

sobrevivir, tal y como lo han reportado con anterioridad en otros ambientes (Márquez, 2001; 

Navarrete-Heredia et al., 2002). El mismo caso fue el de Eleusis sp. (Osoriinae) que es 

considerada saprófaga, y ha sido colectada con mayor frecuencia debajo de la corteza de 

árboles en zonas tropicales (Navarrete-Heredia et al., 2002; Caballero, 2003). 

Una especie interesante fue Creophilus sp. 1, que ha sido reportada para áreas templadas 

de casi todo el país y que, aunque se encuentra fuertemente asociada a la carroña (Bohac, 

1999; Navarrete-Heredia et al., 2002; Jiménez-Sánchez et al., 2011), solo se registró en el 

microambiente plano durante todo el muestreo. Esta especie ha sido propuesta como 

indicadora de áreas perturbadas, y son poco frecuentes en áreas conservadas (Bohac, 1999). 

En la REPSA se podría considerar como especie indicadora de disturbio ya que los sitios 

planos presentan un mayor grado de perturbación, por estar en áreas “abiertas” y son de fácil 

acceso para las personas que realizan diversas actividades dentro de la reserva lo que, con un 

mal manejo, conlleva al deterioro de estas áreas.  
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La diversidad de estafilínidos necrófilos en la REPSA es similar a la reportada en otros 

tipos de vegetación en México (Caballero, 2003; Jiménez-Sánchez et al., 2009) y ésta se 

relaciona con los cambios en las condiciones ambientales, con las características del suelo, 

con las interacciones bióticas y con la composición de las comunidades vegetales (Rodríguez 

et al., 2019) ya que, estos factores modifican las condiciones de los microambientes que 

habitan (Bohac, 1999; Klimaszewski, 2000), dichas condiciones microambientales 

repercuten en la historia de vida de los estafilínidos, por ejemplo, se ha observado que muchas 

especies de estafilínidos son sensibles a temperaturas altas, presentando como respuesta un 

retraso en el desarrollo de cada estadio del ciclo de vida (Ashe, 1981). 

La similitud en la composición de estafilínidos necrófilos entre los microambientes indicó 

que sí hay un recambio importante de especies, sobre todo durante la temporada de lluvias, 

que está relacionada principalmente con los cambios en la humedad; lo que indica que la 

humedad tiene un efecto positivo en el desplazamiento de estos organismos dentro de la 

REPSA, sobre todo en la reproducción, dada la abundancia reportada en la temporada de 

lluvias; este mismo patrón ha sido reportado en la selva baja caducifolia (Caballero, 2003), 

selva baja subcaducifolia (Ruiz, 1993) así como en bosques de pino-encino (Márquez, 1998; 

Jiménez-Sánchez et al., 2011) y bosque de encino (Rodríguez et al., 2019) en México. 

Los resultados obtenidos en este estudio, reforzaron la importancia de la presencia de los 

microambientes dentro de la REPSA para el mantenimiento de la diversidad de estafilínidos 

necrófilos (Santibáñez-Andrade et al., 2009). Se aporta información relevante que 

incrementa el conocimiento de la diversidad de Staphylinidae en un área sensible como la 

REPSA, así como información acerca de la importancia que tiene sobre su distribución, la 

temperatura y la humedad. Sin embargo, es importante realizar también estudios fisiológicos 

de tolerancias térmicas y desecación en estos insectos ya que, contribuirían a mejorar las 

predicciones de distribución actual y futura de estos organismos ya que, cada vez 

experimentan temperaturas más variables (Jensen et al., 2019), del mismo modo realizar 

estudios que expliquen detalladamente las interacciones existentes en los microambientes ya 

que, juegan un papel importante en la persistencia y estabilidad de la riqueza de especies 

edáficas y por lo tanto en la fertilidad y formación del suelo. 
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Conclusiones 

 

1. La hondonada fue el microambiente que registró la mayor diversidad, riqueza y 

abundancia de estafilínidos necrófilos, tanto en la temporada seca como en la 

temporada de lluvias, indicando la preferencia de este grupo por los sitios con un 

alto porcentaje de humedad. No obstante, la diversidad fue más alta en la 

temporada seca en todos los microambientes y el recambio de especies se vio 

favorecido por la temporada de lluvias, lo que sugiere que la temperatura y la 

humedad presentes en los microambientes, influyen en la estructura de las 

comunidades de estafilínidos a lo largo del año. 

 

2. Los estafilínidos registrados en este trabajo, representa un 50% de las 89 especies 

registradas para la Ciudad de México. Además, se contribuye con el registro de 

Anotylus sp. 1, Anotylus sp. 2, Lordithon sp. 1 y Lordithon sp. 2., por primera vez 

para la Ciudad de México. 
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