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Editor ia l
Comienzan las especulaciones sobre el invierno, por lo menos acá en El Salvador. Muchos 
lamentan los estragos dejados por el invierno pasado, se valora lo perdido, sin embargo la base 
utilizada es la producción agrícola solamente, no se escuchan voces del estado de la poca riqueza 
natural que queda y que debido a la variabilidad del clima ahora se ve más afectada. 

Muchos piden todavía fondos que, en teoría, debieron de otorgárseles por las pérdidas en sus 
cultivos, nadie pide fondos para restaurar las ANPs y zonas de importancia ecológica que aún 
no han sido catalogadas como tal. Se enarbola la bandera de la seguridad alimentaria o soberanía 
alimentaria, como usted prefiera llamarla, y se aterroriza a todos con el fantasma de la hambruna. 
A mí me aterroriza la poca importancia que se le da a los recursos naturales, me causa temor 
que en nombre de esa soberanía alimentaria se cierren los ojos ante la ilegalidad de traspasar 
la frontera agrícola y utilizar las tierras plenas de recursos naturales para cultivo, el sueño de 
muchos es tomar esas tierras y anegarlas de fertilizantes, plaguicidas y al mero estilo del ejército 
de Atila el Huno dejar  los suelos yermos, como hasta ahora han logrado. Los suelos se han 
agotado por que la avaricia ha copado el sentido común y lo legal, tenemos ahora biólogos y 
biólogas defendiendo la necesidad del uso de la tierra para uso agrícola, perdieron la senda, los 
perdió el verdor, pero el verdor de los dólares que ganan defendiendo esas ideas peregrinas y 
destructivas. 

¿Quiénes son? Bueno usted ponga atención y escuche los comentarios sobre este editorial y el 
editorialista, ahí sabrá quienes son y como dicen en mi pueblo: al que le pique, que se rasque… 

carlos estrada faggioli
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Antillattus sp.
Fotografía: Francisco Alba Suriel, Puerto Rico.



7

Bioma Nº 41,  Año 4, marzo 2016

 ISSN 2307-0560

Primer registro de herbario de Manihot rhomboidea subsp. microcarpa 
(Müll. Arg.) D.J. Rogers y Appan (Euphorbiaceae) para El Salvador

Pablo Galán
Herbario LAGU, Jardín Botánico La Laguna
Urbanización Industrial Plan de La Laguna, 

Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.
Apto. Postal 1197 CG.

E- mail: pgogalan@gmail.com

Resumen. 
Se recolecta Manihot rhomboidea subsp. microcarpa  en el occidente de El Salvador, lo cual 
constituye el primer registro de esta especie en un herbarios nacional, después de haber 
hecho una revisión bibliográfica y de herbario. Se presenta una breve descripción de la 
especie.

Palabras clave: Manihot, Euphorbiaceae, recolecta, Santa Ana, El Salvador

Abstract. 
Manihot rhomboidea subsp. microcarpa was collected in western El Salvador, being the first 
herbarium record for the country, after a thorough bibliographic and herbarium revision. 
Is presented a brief  description about the species.

Key words: Manihot, Euphorbiaceae, recolecta, Santa Ana, El Salvador
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Introducción
La familia Euphorbiaceae en El Salvador, es bastante 
numerosa y variada, además posee especies de mucha 
utilidad e importancia como alimenticia: “yuca”,; 
económica: “pascua”; ornamental: ”crotos”, y en la 
caficultura: “copalchí” entre otros. El género Manihot  
en el país, está representado por 3 especies: M. 
esculenta, M. aesculifolia y M. rhomboidea subsp. microcarpa 
que es la más escasa. 

Siguiendo el protocolo de recolecta científica 
realizado por el personal técnico del herbario del 
Jardín Botánico La Laguna, se realizaron giras de 
campo periódicas con el fin de conocer más acerca 
de la flora nacional. En ese sentido, se recolectaron 
muestras de Manihot rhomboidea subsp. microcarpa en el 
año 2012 y 2014.

El primer registro de la especies para El Salvador fue 
la recolecta hecha por Calderón (1023) en 1922 en 
Cerro de la Olla, la cual se depositó en los herbarios 
de Harvard University (GH) y New York Botanical 
Garden (NY).

Descripción
Manihot rhomboidea subsp. microcarpa, es un arbusto 
débil, cerca de 1 m de altura, hojas con 5 a 7 lóbulos 
angostos, presenta látex blanco, flores amarillas-
verdoso y frutos tricocos. (Fig. 1)

Distribución y hábitat 
A nivel nacional, se ha encontrado únicamente en 
Área Natural Protegida La Magdalena, Santa Ana, 
El Salvador (Fig. 2). El hábitat predominante es 
Vegetación abierta con pastizales y árboles dispersos 
en terreno pedregoso, según MARN (2011), 
corresponde al ecosistema denominado Sabana 
de graminoides cortos con árboles Latifoliados 
Siempreverdes de Tierras Bajas, bien drenado, 
variante Curatella americana.

Stevens et al. (2011), la ubica en Bosque deciduo a 
una altitud de 100 a 840 m; su rango de distribución 
desde México hasta Nicaragua.

Material revisado 
Se revisaron ejemplares de Manihot en el herbario 
MHES, no encontrando material de M. rhomboidea 
subsp. microcarpa en sus colecciones. Únicamente las 
presentes en LAGU.

SANTA ANA: 10 Julio 2012 P. Galán, G. Nolasco y 
A. Barrera 1659 [B LAGU MEXU MHES MO]; 03 
Sept. 2014 D. Rodríguez y G. Nolasco 4950 [LAGU 
MO].

Discusión
Rogers y Appan 1973, en su obra Flora Neotrópica, 
reportan M. rhomboidea subsp. microcarpa, para El 
Salvador bajo la recolecta de Calderón 1023 (GH y 
NY), en Cerro de La Olla en 1922.

Roa 1994, trabajó la distribución de especies silvestres 
de Manihot en Centro América, ubicando M. rhomboidea 
subsp. microcarpa para México, Guatemala, Honduras 
y El Salvador, utilizando el registro con la localidad 
del Cerro de La Olla.

J.L. Linares 2003, reporta esta especie en El Salvador, 
haciendo referencia a la recolecta de J.L. Linares y 
C.A. Martínez 1570 (EAP), pero sin especificar la 
localidad y sin duplicados para algún herbario local.

Berendsohn et al. 2009, confirman el reporte de J.L. 
Linares en la obra Nova Silva Cuscatlanica, también 
sin mencionar muestras de herbario para el país.

Figura 1. Izq.: Galán, Nolasco y Barrera 1659. Rama con flores y frutos. Der.: Galán, Nolasco y Barrera 1659. Material herborizado.
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Figura 2. Mapa con Ubicación del sitio de recolecta Δ.
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Eumorpha labruscae labruscae (Linnaeus, 1758)
Larva de  Eumorpha labruscae labruscae (Linnaeus, 1758), pertenece a la familia Enfingidae, tribu Philampelini. Ultimo instar de 
su ciclo antes de convertirse en pupa. Planta hospedera es la Cissus verticillata (Bejuco caro).
Fotografía: Carlos De Soto Molinari, República Dominicana
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Resumen
La investigación se realizó de abril a diciembre de 2015, en la Escuela Nacional 
de Agricultura “Roberto Quiñonez” (ENA) en el Municipio de Ciudad Arce, 
departamento de La Libertad, El Salvador, C.A. se determinaron las características 
morfoagronómicas, el efecto de la sombra y distanciamientos de siembra más 
adecuados e invertebrados asociados al alcapate  (Eryngium foetidum L.) con el fin 
que los productores tengan información sobre las características agronómicas 
del alcapate  en El Salvador y puedan establecerlo como cultivo. Se realizaron 
recolectas de semillas para establecer la plantación. Se utilizaron 3915 plantas 
distribuidas en tres bloques de nueve parcelas. Para el análisis estadístico se 
utilizó un diseño factorial en bloques al azar con arreglo en franjas, empleando la 
prueba estadística de comparación de medias Tukey´s cuando el análisis resultó 
significativo (Pr ≤ 0.05). Se evaluaron dos factores, porcentaje de sombra (0%, 
40% y 70%) y distanciamientos de 10 cm, 20 cm y 30 cm (entre planta y surco). 
Se midieron cinco variables (ancho de hoja, largo de hoja, número de hojas, área 
foliar y ancho de roseta foliar) además se recolectó información de las variables 
descriptivas; días a floración, días a cosecha, presencia de invertebrados y 
enfermedades. Como resultado de la investigación se determinó que el porcentaje 
de sombra de 70% y el distanciamiento de 10 cm presentó los mayores valores, 
que el 40% y 0% de sombra, al medir las variables estadísticas. Se concluye que 
el alcapate  en El Salvador tiene un mejor desarrollo vegetativo al aumentar el 
nivel de sombra y disminuir el distanciamiento entre planta y surco. Se definieron 
sus fases fenológicas y prácticas de manejo durante el desarrollo de la planta 
de alcapate  en el país; emergencia, trasplante, fase vegetativa, cosecha foliar, 
prefloración, floración y maduración de semilla. Los invertebrados encontrados 
fueron los siguientes: clase insecta (Spodoptera frugiperda, Agrotis, Diabrotica balteata, 
Agrosoma placetis, Selenothrips rubrocinctus), clase aráchnida (Phytoseiulus persimilis), 
clase gastropoda (Succinea costaricana), clase deuteromycete (Cercospora sp.), Sin 
embargo no ocasionaron daño considerable en el cultivo. Además se desarrolló 
una guía de descriptores de la planta de alcapate.

Palabras clave: Eryngium foetidum L, alcapate, distanciamiento, planta, surco, 
características, morfoagronomicas, descriptores,plantas, porcentajes, sombra.

Abstract
The investigation it was realized from April to December, 2015, in the National 
School of  Agriculture “Roberto Quinone” (ENA) in the Municipality of  City 
Maple, department of  The Freedom, El Salvador, C.A. decided the characteristics 
morfoagronómicas, the effect of  the shade and more suitable distancing of  
sowing and invertebrates associated with the alcapate  (Eryngium foetidum L.) with 
the end that the producers have information about the agronomic characteristics 
of  the alcapate  in El Salvador and could establish it as culture. They were realized 
you gather of  seeds to establish the plantation. There were in use 3915 plants 
distributed in three blocks of  nine plots. For the statistical analysis a design 
was in use factorial in blocks at random with arrangement in striping, using the 
statistical test of  comparison of  averages Tukey’s when the analysis turned out 
to be significant (Pr = 0.05). There were evaluated two factors, percentage of  
shade (0 %, 40 % and 70 %) and distancing of  10 cm, 20 cm and 30 cm (between 
plant and rut). There measured up five variables (width of  leaf, length of  leaf, 
number of  leaves, area to foliate and width of  small rose to foliate) in addition 
gathered information of  the descriptive variables; days to flowering, days to 
crop, presence of  invertebrates and diseases. Since there decided result of  the 
investigation that the percentage of  shade of  70 % and the distancing of  10 cm 
presented the major values, that 40 % and 0 % of  shade, on having measured the 
statistical variables. One concludes that the alcapate in El Salvador has a better 
vegetative development on having increased the level of  shade and to diminish 
the distancing between plant and rut. His phases were defined fenológicas and 
practical of  managing during the development of  the plant of  alcapate in the 
country; emergency, transplant, vegetative phase, harvests to foliate, prefloración, 
flowering and crop of  seed. The opposing invertebrates were the following ones: 
class insect (Spodoptera frugiperda, Agrotis, Diabrotica balteata, Agrosoma placetis, and 
Selenothrips rubrocinctus), class aráchnida (Phytoseiulus persimilis), class gastropoda 
(Succinea costaricana), class deuteromycete (Cercospora sp.), nevertheless they did not 
cause considerable hurt in the culture. In addition there developed a guide of  
describers of  the plant of  alcapate.

Key words: Eryngium foetidum L, alcapate, distancing, plant, rut, characteristics, 
morfoagronomics describers, plants, percentages, shade.
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Introducción
En el trópico existen numerosas especies de plantas 
cuyas hojas verdes son comestibles; sin embargo, la 
mayoría de estas, incluyendo el alcapate  (Eryngium 
foetidum L.), no son bien conocidas ni han sido 
estudiadas, por lo cual hay poca información científica. 
La información disponible sobre estas plantas es 
incompleta y poco específica. El desconocimiento de 
las bondades del alcapate  puede llevar a considerarle 
como una planta arvense. En El Salvador, la planta 
de alcapate  (Eryngium foetidum L.) es aprovechada a 
escala doméstica y comercial, por lo que es necesario 
realizar una caracterización morfoagronómica y los 
invertebrados asociados al mismo, para que sirva 
como guía y referencia para establecerlo como un 
cultivo alternativo y una forma de diversificación en 
la producción agrícola (Morales Payan et al. 2013).

Las caracterizaciones en sus diferentes modalidades 
permiten, a través de descripciones detalladas, 
obtener información importante sobre especies 
de interés. Las caracterizaciones han tenido como 
objetivo principal crear un conocimiento básico para 
la conservación y uso de las especies, para seleccionar 
materiales o domesticar plantas arvenses.

La importancia de conocer las características 
morfoagronómicas del alcapate  (Eryngium 
foetidum L.), radica en que posee características 
productivas, propiedades culinarias, uso medicinal 
y características reproductivas; las cuales se adaptan 
a las condiciones climáticas de El Salvador, lo cual 
representa una oportunidad para su producción 
a menor y mediana escala para los productores y 
obtener un mayor aprovechamiento de las bondades 
de esta planta. Por lo que la presente investigación 
consistió en una caracterización morfoagronómica 
del alcapate  (Eryngium foetidum L.), para identificar 
las características más importantes que permitan 
su conservación y uso potencial. Además se 
determinó la influencia de sombra e invertebrados 

en la producción vegetativa del alcapate  (Eryngium 
foetidum L.). La información obtenida a través de esta 
investigación es una contribución para instituciones 
y centros de investigación, quienes podrán ampliar 
aún más los conocimientos y utilizar la información 
generada para incluir esta especie en programas 
de desarrollo nacional como agricultura familiar, 
huertos comunitarios y en plantaciones agrícolas de 
campo abierto.

Esta hierba tiene muchos nombres, dependiendo del 
país donde se utiliza. La derivación del nombre, por 
el cual la planta es conocida comúnmente en América 
Central es alcapate  o culantro. “El nombre del género 
botánico Eryngium, se deriva del griego holly, Eryngium 
vulgare, y su nombre específico proviene del latín y 
significa foetidum hedor o mal olor; su olor a veces se 
equipara a una chinche (Ramcharan 1999). Ejemplos 
de ello son recao y culantro (Puerto Rico y República 
Dominicana), Culantro de Pata (Honduras), alcapate  
(El Salvador), coentro do Pará (Brasil), coulante 
(Haití) (World Crops 2004). 

La taxonomía comprende Reino: Plantae; 
Subreino: Traqueobionta (plantas vasculares); 
Superdivisión: Spermatophyta (plantas con semillas); 
División: Magnoliophyta (plantas con flor); Clase: 
Magnoliopsida (dicotiledóneas); Subclase: Rosidae; 
Orden: Apiales; Familia; Apiaceae; Sub familia; 
Saniculoideae; Tribu; Saniculeae; Genero: Eryngium; 
Especie: foetidum L. (Abadía y Barreta 2001).

El alcapate  tiene su origen en las zonas tropicales 
de América, probablemente en el área comprendida 
entre Panamá, Veracruz (México) y el archipiélago 
del Caribe. Santiago Santos (2001), menciona 
que también tiene parte de origen en las Indias 
Occidentales.

Los principales países productores son Tailandia, 
Vietnam, Bangladesh y la India, y los mayores 
consumidores, Estados Unidos, Canadá, Japón, 
Australia y varios países de Europa, pero producen 

poco alcapate. Comercialmente, lo importan fresco 
y procesado de países del área del Caribe o de Asia 
para satisfacer la creciente demanda de inmigrantes 
asiáticos, caribeños y latinoamericanos. 

Económicamente, el alcapate  es una de las hierbas 
aromáticas más importantes en Puerto Rico, donde 
las ventas reportadas a nivel de finca tuvieron un 
valor aproximado de US $1.6 millones anuales en los 
años 2008 al 2010 (Morales Payán et al. 2013).

El contenido relativamente alto de aceites esenciales 
o aromáticos en el cultivo está asociado a sus usos 
como condimento y planta medicinal.

Materiales y Métodos. 
Ubicación
El trabajo de investigación  se realizó de abril a 
diciembre 2015 en la Escuela Nacional de Agricultura 
“Roberto Quiñonez” (ENA), departamento de 
Fitotecnia, campo a cielo abierto de zona de 
hortalizas, ubicado en el  km 33½ carretera a Santa 
Ana, Ciudad Arce, La Libertad, El Salvador C.A,  sus 
coordenadas geográficas: 13° 48.199 N y 89° 24.026 
O,  altitud: 472 msnm (MAG 2015).

Descripción del estudio
En El Salvador  se abordó específicamente en el 
marco agronómico, complementando aspectos 
claves como: características morfo-agronómicas 
de la especie, ciclo de producción, invertebrados 
asociados a la planta, rendimiento óptimo con base 
a distanciamiento entre planta y surco, composición 
química de la planta.

La caracterización morfo-agronómica se realizó 
recolectando material de germoplasma, estableciendo 
parcelas experimentales distribuidas con un diseño 
factorial en bloques al azar con arreglo en franjas, 
evaluando, porcentajes de sombra y distanciamiento 
entre planta y surco, aplicando  metodología 
estadística para determinar el tratamiento más 
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adecuado en relación al rendimiento en follaje, 
se recopiló información morfoagronómica  de 
acuerdo al manejo en campo, obteniendo una guía 
de descriptores de la planta, invertebrados asociados 
al cultivo, información técnica de establecimiento y  
producción del alcapate  y sus propiedades químicas  
a través del análisis bromatológico. 

Metodología de campo
Para recolectar el germoplasma, se realizaron 
giras de campo en los Municipios de Ciudad 
Arce, departamento de La Libertad y Nahuizalco, 
departamento de Sonsonate. Para los semilleros, se 
utilizaron 40 libras de sustrato comercial para llenar 
nueve javas de 45 cm x 30 cm y un espesor de 10 
cm de sustrato, se utilizó una libra de semilla para la 
siembra, esta actividad se realizó en el propagador de 
plantines en el área de hortalizas, donde las plantas 
permanecieron 47 días, aplicando riego todos los días 
y una mezcla de fungicida, insecticida y fertilizante 
foliar dos veces por semana. La preparación del 
terreno se realizó una semana antes de realizar el 
trasplante (día 48), desarrollando las actividades 
siguientes: limpieza del terreno, laboreo del suelo, 
elaboración de camas para la siembra, estaquillado, 
instalación de sistema de riego por goteo y sombra. 
A partir del día 48 se establecieron las actividades 
de manejo del cultivo (riego y control de plantas 
arvenses) (Fig. 1)

La elaboración del descriptor de la planta de alcapate  
y el monitoreo de invertebrados se realizó desde el 
trasplante hasta el día 120 después de la siembra, para 
evaluar la efectividad de los niveles de sombra y los 
distanciamientos entre planta y surco en el desarrollo 
vegetativo de la planta de alcapate; se evaluaron las 
siguientes variables: ancho de lámina foliar, longitud 
de lámina foliar, número de hojas, área foliar y ancho 
de roseta foliar. Se realizaron tres mediciones (a los 
70, 90 y 120 días después del trasplante), utilizando 
como indicadores las variables establecidas (Fig. 1). 
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Figura 1. a) recolección de 
germoplasma, b) preparación de 

semillero, c) manejo de plantas en 
el propagador, d) preparación del 

terreno y diseño de parcelas, e) 
estaquillado, instalación de sistema 
de riego y sombra, f) trasplante, g) 
identificación de invertebrados, h) 

medición de variables.
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Metodología de laboratorio
Después de la cosecha se envió una muestra de follaje 
(una libra de hojas) al laboratorio de Química Agrícola 
de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad 
de El Salvador,  para obtener la información de 
la composición química de la planta de alcapate, 
solicitando un análisis bromatológico.

Metodología estadística
Se utilizó un diseño factorial en bloques al azar 
con arreglo en franjas; evaluando en franjas los 
niveles de sombra (factor A) y en sub-parcelas 
los distanciamientos entre planta (factor B), con 
tres repeticiones. Para el estudio de las medias de 
tratamientos de cada factor, se utilizó la prueba 
estadística de comparación de medias “Tukey´s”, con 
una precisión del 5% de probabilidad; apoyado por 
el programa “SAS 9.1”. En total se utilizaron 3,915 
plantas distribuidas en 27 parcelas de 1 m x 4 M. (Fig. 
2).

Resultados y Discusión 
Caracterización morfoagronómica del cultivo de 
alcapate: la planta de alcapate  presentó las siguientes 
etapas fenológicas y prácticas de manejo agronómico: 
siembra, emergencia, trasplante, fase vegetativa, 
prefloración, floración y cosecha de semilla (Fig. 3)

Siembra
Se realizaron pruebas de germinación en distintos 
sustratos (arena, suelo franco, papel húmedo y 
sustrato comercial), los porcentajes de germinación 
que se obtuvieron fueron los siguientes: suelo franco 
40%, arena 20%, papel húmedo 65% y sustrato 
comercial 90%. El alcapate  para germinar necesita 
de condiciones óptimas de humedad y de acuerdo a 
los resultados se afirma, que el método más adecuado 
para obtener mayor número de plantas disponibles 
para el trasplante es la elaboración de semillero, 
utilizando sustrato elaborado o comercial a base de 
materiales orgánicos. 

b

c

a

Figura 2. a) factores en estudio: sombra y distanciamentos, b) tratamientos, c) distribucion espacial 
de factores y tratamientos.

Figura 3. Etapas fenológicas y prácticas de manejo agronómico del cultivo de alcapate

La siembra se puede realizar a chorro seguido dentro 
de las javas. Morales Payán et al. (2013), mencionan 
que al sembrar la semilla directamente en el predio 
generalmente no germina dentro de un periodo 
corto de tiempo como la mayoría de hortalizas, sino 
que tarda  de 10 y 90 días después de sembradas, 
esto coincide con los resultados obtenidos donde el 
menor porcentaje se tuvo en suelo franco y arena.

Emergencia 
Las semillas del alcapate  dentro del semillero, 
presentan una emergencia uniforme a los 12 días 
después de la siembra (Fig. 3), las plantas con el 
manejo adecuado se desarrollan mejor dentro del 
propagador, que al sembrarlas directamente en 
campo. En el semillero las plantas crecen mejor con 
un 70% de sombra. Lo cual concuerda con el 47-63% 
reportado por Morales Payán et al. (2013)

Trasplante 

En esta investigación las plántulas presentaron 
condiciones óptimas para el trasplante el día 48 
después de la siembra (Fig. 3). Se recomienda realizar 
esta actividad por la mañana entre las horas de 06:00 
am a 08:00 am y por la tarde de 4:00 pm a 6:00 pm, 
para evitar la pérdida de plántulas por estrés hídrico, 
ya que el alcapate  es susceptible al aumento de la 
luz solar y la temperatura. Según Morales Payán et 
al. (2013), el trasplante se realiza entre 55 y 65 días 
después de la germinación, o cuando las plantas 
tienen de tres a cuatro hojas desarrolladas. Se deben 
realizar preferiblemente en horas de la tarde en días 
frescos.
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Fase vegetativa
En los primeros diez días de esta fase, el alcapate  
logró una buena respuesta al trasplante, obteniendo 
un rango de adaptación del 89%. Durante la fase 
vegetativa se observó el efecto de los porcentajes de 
sombra en diferencias de volumen de la planta y color 
de las hojas, mostrando un verde intenso en aquellas 
plantas sometidas a porcentajes de sombra del 70% y 
distanciamientos de 10 cm entre planta y surco. 

El tallo es corto (1 cm), con hojas soldadas en 
forma de roseta (Fig. 4d). Estudios realizados por 
Santiago Santos (2001), menciona que durante el 
crecimiento vegetativo el tallo es corto, formando las 
hojas una roseta cerca del suelo de donde emerge la 
inflorescencia.

Las raíces son ramificadas y midieron entre 10 y 20 
cm de largo (Fig. 4e). Morales Payán et al. (2013), 
afirma que las raíces son axonomorfas y ramificadas, 
se extienden generalmente a menos de 31 cm de 
distancia del tallo, lo cual es similar a lo encontrado 
en esta investigación. 

Considerando las fases fenológicas de la planta, el 
tamaño de las hojas y la emergencia de las espigas 
florales (Fig. 4f), el punto de cosecha para consumo o 
comercio del follaje se alcanzó  a los 70 días después 
de la siembra. Lo anterior se valida por Morales Payán 
et al. (2013), quienes mencionan que los productores 
prefieren esperar cosechar las hojas cuando aparecen 
los primeros indicios de la floración, pues a partir de 
esa etapa la planta acumula muy poco follaje adicional.

Fase de prefloración y floración 
La prefloración inició a los 80 días después de la 
siembra, al observar la emergencia de espigas florales 
en un 30% de la plantación; a los 100 días un 65% 
de las plantas presentaron espigas florales lo que 
define su floración. Estos resultandos coinciden 
con lo descrito por Morales Payán et al. (2013), 
donde afirma que las plantas comienzan a florecer 

aproximadamente a los 90 días después de la siembra, 
siendo más tempranas las plantas que crecen a pleno 
sol o las que crecen en días largos y cálidos (verano), 
mientras que son más tardías las que crecen con 60-
70% de sombra.

Las flores son de color verde claro a blancas (Fig. 
4h), formando grupos en las puntas del tallo; el cáliz 
se divide en cinco lóbulos con textura escamosa, la 
corola tiene cinco pétalos libres, cinco estambres 
y ovario ínfero. El tamaño del racimo floral es de 
1.2 a 1.4 cm de largo y un diámetro de 0.4 a 0.6 cm 
(Fig. 4g). CONABIO (2009), afirma que las flores 
son pequeñas, blancas a azules o moradas; el cáliz 
es un tubo (cubierto por grandes escamas) que hacia 
el ápice se divide en cinco lóbulos lanceolados a 
triangulares, de hasta 1 mm de largo; la corola de 
cinco pétalos libres, elíptico-oblongos, de menos de 
1 mm de largo, con el ápice largo y curvado hacia 
el centro de la flor; cinco estambres; ovario ínfero. 
Además, Morales Payán et al. (2013), describen que las 
flores son pequeñas y blancuzcas, y salen en grupos 
en las puntas de las ramas del tallo, sobre estructuras 
en forma de cabezuelas o cilindros de hasta media 
pulgada (1.3 cm) de largo y 1/5 de pulgada (0.5 cm) 
de diámetro. Ambas afirmaciones coinciden con lo 
encontrado en esta investigación.

Cosecha de semillas
La maduración de las semillas inició a los 130 días 
después de la siembra. El tamaño de la semillas fue 
de 1.5 mm de largo por 1.0 mm de ancho, color café 
claro (Fig. 4i). Según estudios realizados por Morales 
Payán et al. (2013), las cabezuelas o conos producen 
de 80 a 150 semillas cada uno y van madurando en el 
mismo orden en que fueron apareciendo en la planta. 
Cuando la semilla está madura (puede germinar) 
cambia de color verde a marrón, aproximadamente 
a los 40 días después de que abre la flor. Las semillas 
maduras permanecen en la planta por unos 15 a 20 
días y después empiezan a caer al suelo.

Figura 4. Guía grafica de descriptor de la planta de alcapate. a) por-
tada, b) haz de la hoja, c) envés de la hoja, d) tallo, e) raíz, f) espiga 

floral, g) racimo floral, h) flor, i) semilla.
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Invertebrados y enfermedades asociadas al 
cultivo de alcapate 
El alcapate  debido a su característica en cuanto a 
olor fétido, probablemente actúa como repelente 
de poblaciones de invertebrados, sin embargo 
se encontraron e identificaron los invertebrados 
siguientes: clase insecta (Spodoptera frugiperda, Agrotis, 
Diabrotica balteata, Agrosoma placetis, Selenothrips 
rubrocinctus), clase aráchnida (Phytoseiulus persimilis), 
clase gastropoda (Succinea costaricana) clase 
deuteromycete (Cercospora sp.)  (Fig. 5). Morales Payán 
et al. (2013), afirma que el alcapate  atrae insectos 
benéficos que ayudan a reducir las poblaciones de 
plagas en el cultivo.
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Análisis bromatológico del alcapate 
En términos generales, el resultado de humedad 
parcial indica que las hojas de alcapate  contienen un 
alto contenido de agua similar a los forrajes verdes. 

El contenido de Aminoácidos es bajo en comparación 
a otras plantas, tales como leguminosas y oleaginosas 
Maximov (1946). La cantidad de cenizas que presentó 
el alcapate  expresa el contenido de minerales, 
esto hace que el alcapate  sea un condimento de 
importancia en el arte culinario. 

El porcentaje de grasa o extracto etéreo en el alcapate  
mantiene niveles inferiores al 5%, siendo saludable 
para el consumo humano. El porcentaje de fibra 
cruda y carbohidratos en las hojas de alcapate  son 
indicadores de buena digestibilidad, por su contenido 
de hemicelulosa y lignina. Los resultados obtenidos 
en el análisis bromatológico de las hojas de alcapate  
en El Salvador (Cuadro 1) difieren con los realizados 
por Santiago Santos (2001) quien menciona que las 
hojas frescas de alcapate  tienen de 86 a 88% de 
humedad, 3.3% de proteína, 0.6% de grasa, 6.5% de 
carbohidratos, 1.7% de cenizas, 0.06% de fósforo y 
0.02% de hierro

Determinación Nivel 
Humedad Parcial % 80.91 
Nitrógeno Proteico % 13.52 
Ceniza % 24.30 
Extracto Etéreo % 3.89 
Fibra Cruda % 32.97 
Carbohidrato % 25.32 
 

Cuadro 1. Resultados de análisis de una muestra de follaje de 
alcapate

Análisis estadístico de las variables agronómicas
Ancho de hoja
A mayor porcentaje de sombra en relación al 
distanciamiento entre planta, la variable ancho 
de hoja del alcapate  se comportó distinto en las 
tres mediciones (70, 90 y 120 días después de la 
siembra). La variable ancho de hoja del alcapate  es 
directamente proporcional al factor nivel de sombra 
e inversamente a los distanciamientos de siembra, es 
decir, en el nivel de 70% y el distanciamiento de 10 
cm (T1) se obtuvieron los mayores valores (2.74 cm, 
3.97 cm y 4.77 cm) (Fig. 6).

Los resultados anteriores demuestran que los 
niveles de sombra inciden en la manifestación del 
ancho de hoja del alcapate , viéndose favorecida 
al recibir menos intensidad lumínica; la planta de 
alcapate  responde de forma positiva al aumentar el 
porcentaje de sombra y se ve afectada por intensidad 
de luz excesiva, debido a la reducción al contenido 
de clorofila, la tasa de absorción de luz y la tasa de 
fotosíntesis; además la intensidad de luz en exceso 
se asocia con el aumento de temperatura de las hojas 
que a su vez induce a la transpiración y la pérdida 
de agua rápida, resultados que coinciden con los 
encontrados por Alvarado (1999) citado por Sosa 
(2006) quien menciona, que al someter el cultivo a 
intensidades lumínicas con protección reducidas, este 
manifiesta hojas más cortas y menos rendimiento de 
las mismas.

Largo de hoja
Para la variable largo de hoja del alcapate  a los 70 días 
después de la siembra, a través de las interacciones se 
observa que el distanciamiento de siembra de 10 cm 
entre planta, presentó los valores más altos en el nivel 
de sombra al 70% (T1); sin embargo, en la interacción 
40% de sombra, el distanciamiento de 20 cm entre 
planta (T6) mostró la media más alta a los 90 y 120 
días después de la siembra (Fig. 7).

Los resultados demuestran que los niveles de sombra 
influyen aumentando el largo de hoja, el alcapate  
presenta características similares a las plantas ecíofilas, 
desarrollando mayor longitud de hoja al aumentar 
el porcentaje de sombra. El exceso de luz solar 
reduce el contenido de clorofila, disminuye la tasa de 
absorción de luz y la tasa de fotosíntesis. Maximov 
(1946), menciona que las plantas que toleran la luz se 
caracterizan por respirar con mayor intensidad, por lo 
que el punto de compensación es comparativamente 
alto; las que soportan la sombra, en cambio, se 
distinguen por una intensidad respiratoria débil y el 
punto de compensación más bajo.

Número de hojas de alcapate 

Para la variable número de hojas del alcapate, a través 
de las interacciones se observó que el distanciamiento 
de siembra de 20 cm entre planta, presentó el valor 
más alto (21.14) en el nivel de sombra 70% (T4), a los 
120 días después de la siembra. Sin embargo en la 
interacción 70% de sombra el distanciamiento de 10 
cm entre planta (T1) presentó la mayor media a los 90 
días después de la siembra (15.24) (Fig. 8).

En la mayoría de las hojas de las dicotiledóneas 
el crecimiento se efectúa en forma uniforme en 
toda la lámina. Las divisiones celulares se detienen 
tempranamente, y el crecimiento de la hoja de 
alcapate, continúa por la elongación o expansión 
de las células existentes. Morales Payán et al. (2013), 
afirma que sembrar el alcapate, a campo abierto con 
sombra parcial entre 40% y 70%, aumenta el número 
de hojas estas presentan un color verde intenso, 
de mayor ancho de roseta y aroma, retrasándose la 
floración.
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Figura 5.  Invertebrados y enfermedades asociadas al cultivo de alcapate 
 a) Spodoptera frugiperda  b) Agrotis c) Diabrotica balteata d) Agrosoma placetis 
e) Selenothrips rubrocinctus f) Phytoseiulus persimilis (depredador de insectos 
plaga) g) Succinea costaricana  h) Cercospora sp.
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Figura 6. Interacciones porcentaje de sombra y distanciamiento entre planta para la 
variable ancho de hoja del alcapate

Figura 7. Interacciones porcentaje de sombra y distanciamiento entre planta para la 
variable largo de hoja del alcapate

Área foliar del alcapate 
Para la variable área foliar del alcapate  a los 70 y 90 días 
después de la siembra, a través de las interacciones, se 
observa que el distanciamiento de siembra de 20 cm 
entre planta, presentó el valor más alto (156.70 cm2) y 
(721.28 cm2) en el nivel de sombra 70% (T4). Y a los 
120 días después de la siembra, el distanciamiento de 
siembra de 30 cm entre planta, mostró el valor más 
alto (1545.89 cm2), en el nivel de sombra 70% (T7) 
(Fig. 9)

El alcapate  presenta un mayor área foliar al recibir 
menor intensidad de luz en relación con plantas que 
se desarrollan sin sombra. Morales Payán et al. (2013), 
define que la productividad o rendimiento de hojas 
de alcapate  es muy variable, dependiendo de las 
condiciones de clima y manejo del cultivo, incluyendo 
el nivel de sombra o de luz en que se desarrolla.

Ancho de roseta foliar de la planta de alcapate 

Para la variable ancho de roseta foliar del alcapate  
a los 70 días después de la siembra, a través de las 
interacciones se observó, que el distanciamiento de 

siembra de 20 cm entre planta presentó el valor más 
alto (16.78 cm) en el nivel de sombra 70% (T4). Y en 
las mediciones a los 90 y 120 días el distanciamiento 
de siembra de 30 cm entre planta, mostró el valor más 
alto (25.58 cm y 32.76 cm) en los niveles de sombra 
70% (T1) (Fig. 10).
El alcapate  al recibir cantidades de luz que sobre 
pasan su punto de compensación, se ve claramente 
afectada en su desarrollo según los resultados de esta 
investigación. Maximov (1946), menciona que aparte 
del efecto térmico directo, la luz influye asimismo 
indirectamente sobre la transpiración, favorece la 
apertura de estomas y aumenta la permeabilidad 
protoplasmática de las células donde se produce la 
evaporación con respecto al agua, circunstancias 
ambas de coadyuvan a la perdida de esta última.

Conclusiones
La caracterización morfoagronómica del alcapate, 
presentó las fases fenológicas siguientes y prácticas 
de manejo del cultivo, con su duración en términos 
de tiempo: siembra el día 0, emergencia a los 12 días, 
plántula y trasplante del día 13 al día 48, fase vegetativa 
del día 49 al día 70, cosecha foliar y prefloración del 
día 71 al día 80, floración del día 81 al día 100, cosecha 
de semillas del día 101 al día 130. 

Eryngium foetidum L. debe cultivarse bajo condiciones 
de 70 % de sombra, presentando mejor desarrollo 
vegetativo (ancho, largo, número de hojas,  diámetro 
de planta y área foliar), es decir que las variables en 
estudio se comportaron directamente proporcional 
al factor sombra; presentando mayor producción 
para su comercialización o consumo.

El distanciamiento entre planta y surco  no influyó 
en el desarrollo de la planta; las parcelas que 
presentaron la mayor producción vegetativa fueron 
a distanciamientos de 10 cm entre planta y surco, 
debido a que existían mayor número de plantas por 
área.

El análisis de la interacción de los factores porcentajes 
de sombra y distanciamientos entre planta y surco de 
siembra, mostraron que los tratamientos con mejores 
resultados fueron: T1 (70 + 10cm), T4 (70 + 20cm) y 
T7 (70 + 30cm), esto afirma que el nivel de sombra de 
70% es el mejor en cualquiera de los distanciamientos 
de siembra.

Durante el desarrollo del cultivo de alcapate  
(Eryngium foetidum L.), los invertebrados encontrados 
fueron los siguientes: clase insecta: Spodoptera 
frugiperda, Agrotis, Diabrotica balteata, Agrosoma placetis, 
Selenothrips rubrocinctus). Clase aráchnida : Phytoseiulus 
persimilis. Clase gastropoda Succinea costaricana. Clase 
deuteromycete: Cercospora sp.
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Figura 8. Interacciones porcentaje de sombra y distanciamiento entre planta para la 
variable número de hojas del alcapate.

Figura 9. Interacciones porcentaje de sombra y distanciamiento entre planta para la 
variable área foliar del alcapate

Figura 10. Interacciones porcentaje de sombra y distanciamiento entre planta para la 
variable ancho de roseta foliar del alcapate.
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Las Serpientes de Importancia Médica en la región de las Grandes Montañas, 
Veracruz, México: riqueza, aspectos ecológicos y distribución temporal de 
accidentes ofídicos

Mtro. Diego Almaraz-Vidal
Estudios Biológicos y Capacitaciones Comunitarias. 

Av. Aquiles Serdán No. 34, Loc. Jalapilla, Mpio. Rafael Delgado, 
Veracruz, México. C. P. 94410.
E-mail: almarazv@hotmail.com

Resumen
Se realizó un estudio sobre las serpientes de importancia médica en la región de las Grandes Montañas 
de Veracruz, México, con el objetivo de identificar las especies que ocurren, su distribución geográfica 
y accidentes provocados por estos animales. Se identificaron 13 especies: 11 víboras y dos serpientes 
de coral. Bothrops asper  y Micrurus diastema son las especies con la más amplia distribución, mientras 
que Atropoides nummifer  se registra en los tres rangos altitudinales. La Sierra de Zongolica y Sierra del 
Pico de Orizaba son las subregiones que presentan el mayor número de especies. En el periodo de 
enero de 2003 a marzo de 2016, se han registrado 864 accidentes ofídicos, siendo los meses de Junio 
a noviembre los más frecuente en este tipo de accidentes. Los municipios con mayor número de 
accidentes así como la tasa de incidencia son Córdoba y Tezonapa.

Palabras clave: Serpientes, Riqueza, Distribución, Altitud, Accidentes, Micrurus, diastema, Atropoides, 
nummifer, Bothrops, asper.  
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Introducción 
Las serpientes son sin duda el grupo más éxito 
evolutivo entre el orden Squamata, se conocen a nivel 
mundial 3, 596 especies (Uetz y Hošek, 2016). El 
Estado de Veracruz (México), está considerado como 
uno de los más diversos en fauna silvestre, se conocen 
aproximadamente 124 especies de serpientes, de las 
cuales 21 especies (16 vipéridos y cinco corales) son 
consideradas de importancia médica debido que 
presentan glándulas que producen toxinas y capaz 
de causar envenenamientos que necesiten de una 
intervención médica (Morales-Mávil et al., 2011; 
Yañez-Arenas et al. 2014). La región de Las Grande 
Montañas alberga una diversidad de serpientes se 
conocen aproximadamente 83 especies (Almaraz, obs. 
Pers.); sin embargo, los estudios que se han realizado 
en esta zona para este grupo zoológico son escasos. 
A través de esta investigación se pretende ampliar 
el conocimiento sobre las especies de importancia 
médica, enlistando y actualizando su distribución 
geográfica así como datos de los accidentes ofídicos 
ocurridos, el cual será una base necesaria para 
acciones de vigilancia de salud y ambiental por parte 
de organismos públicos de la región.

Área de estudio
La Región de Las Grandes Montañas (en siglas 
RGM) está integrada por 57 municipios (cuadro1), 
cuenta con una superficie de 6069.08 km2 (que 
representa el 8.4% del territorio estatal), se ubica 
en los paralelos 18°22’ y 18°59’ latitud norte y los 
meridianos 96°42’ y 96°08’ longitud oeste, colinda 
al Noreste y Suroeste con el Estado de Puebla, y al 
Sureste con el Estado de Oaxaca. La vegetación que 
se presenta son la Selva Alta Perennifolia, Selva Alta 
su perennifolia, Selva Baja Caducifolia, Bosque de 
Pino, Bosque de Encino, Bosque de Oyamel, Bosque 
Mesófilo de Montaña, Pradera de Alta Montaña, 
Pastizal cultivado, Agricultura de temporal y de riego 
(INEGI, 2012). El sistema orográfico se representa 

por tres Provincias Fisiográficas: Eje Neo volcánico, 
Llanura Costera del Golfo Sur y Sierra Madre del 
Sur (INEGI, 1987) El área de estudio dividida según 
la propuesta de Almaraz-Vidal y De la Cruz-Cerón 
(2016) en nueve subregiones fisiográficas: 1. Sierra 
de Zongolica (SIZONG); 2. Sierra de Córdoba-
Amatlán (SICORAMT); 3. Sierra del Pico de 
Orizaba (SIPCO); 4. Sierra de Tezonapa (SITZP); 5. 
Sierra de Atoyac (SIATOY); 6. Sierra de Huatusco 
(SIHUST); 7. Alpina de Orizaba (ALOR); 8. Sierra 
de Ixtaczoquitlán (SIIXT); 9. Planicie (PLNC).

Análisis de datos
Para la realización de la investigación se procedió a 
recopilar los registros de las especies en bibliografía 
especializada, artículos científicos publicados en 
revistas indexadas e informes técnicos en especial 
aquella que haga referencia a las serpientes que puedan 
distribuirse en la Región de las Grandes Montañas, 
así como información disponible de los catálogos 
electrónicos de la Red mundial de información 
sobre biodiversidad (REMIB: http://www.conabio.
gob.mx/remib/doctos/remib_esp.html), Sistema 
Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB) 
de la Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Portal de 
datos abiertos de las Colecciones Universitarias de 
la UNAM , Global Biodiversity Information Facility, 
The Illinois Natural History  y HerpNet. Para depurar 
los datos, se eliminaron registros dudosos, registros 
sin datos suficientes, registros que no coincidían con 
la distribución de los organismos y registros en los 
que no se contaba con la identidad de la especie. Se 
revisó la clasificación taxonómica de las especies de 
acuerdo a Uetz, y Hošek (2016), para evitar tratar las 
sinonimias como especies distintas. 

Los parámetros ecológicos fueron obtenidos a través 
de la revisión de bibliografía especializada (Almaraz, 
2001; De la Torre, 1999; Campbell y Lamar, 2004, 

Canseco-Márquez y Gutiérrez-Mayén. 2010; Dixon 
y Lemos-Espinal. 2010; Fernández-Badillo et al., 
2011), se clasificaron las especies por categoría 
de hábitat (arborícola, terrestres, fosorial), hábito 
(diurno o nocturno) y modo reproductivo para 
reptiles (reportado por Zug et al., 2001; ovíparos y 
vivíparos). Para analizar la distribución altitudinal 
se establecieron tres patrones de acuerdo a los 
registros de las localidades de recolecta: especies de 
distribución baja (B)= menor a 1,000 msnm, especies 
distribución intermedia (I)= intervalo comprendido 
entre los 1,000 y 2,000 msnm, especies de distribución 
alta (A)= superior a los 2,000 msnM. 
Se determinó la riqueza especifica en cada subregión 
(Moreno, 2001). Adicionalmente, se calculó el 
índice de similitud de Sorensen por ser uno de los 
más confiables para datos de presencia-ausencia 
(MagurraM. 1988). Oscila entre 0, cuando no existen 
especies comunes, y 1, cuando ambas comunidades 
son idénticas. Con los valores de este índice se realizó 
un dendograma por el método promedio de grupos 
(UPGMA) para agrupar las nueve subregiones 
en función de su composición de especies, para 
ello se utilizó el programa Multivariate Statistical 
Package MVSP 3.22 (Kovach, 2013). A través del 
Sistema Único Automatizado para la Vigilancia 
Epidemiológica (SUAVE) de la Secretaria de Salud 
se recabaron los registros de accidentes ofídicos del 
periodo del 2003 a marzo del 2016, en los municipios 
que integran la región de las Grandes Montañas. Se 
calculo la tasa de incidencia anual en todo el estado 
(suma de los accidentes de todos los municipios 
dividida por la población total de Veracruz por cada 
100,000 habitantes). Con los registros depurados 
y las coordenadas geográficas de las localidades de 
recolecta de cada una de las especies, se elaboraron 
los mapas de distribución con el programa ArcMap 
10.1 (ESRI, 2012).
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Resultados y Discusión
Riqueza y aspectos ecológicos
Fueron identificadas 13 especies de serpientes de 
importancia médica, distribuidas en dos familias: 
Viperidae y Elapidae (Cuadro 1). La Familia Viperidae 
es la más importantes desde el punto de vista médico, 
son considerados como la familia de serpientes más 
“avanzada” (Mattison, 1995), tienen un cuerpo 
robusto, cabeza grande y triangular, un cuello bien 
formado, presentan colmillos articulados de modo 
que pueden ser retraídos cuando no están en uso (de 
tipo solenoglifa), y un par de fosetas termo receptoras 
entre los ojos y las narinas, poseen venenos de muy 
alta toxicidad (Gutiérrez, 2002; Gil-Alarcón, 2011). 

Las especies que ocurren en la RGM son: Atropoides 
nummifer conocida comúnmente como “Tepoxo”, 
“Tepocho” o “Mano de metate”; Bothrops asper 
llamada como “Nauyaca”, “Palanca”, “Cuatro 
narices”, “Sorda”, aunque también a los juveniles de 
esta especie son conocidos también como “Rabo de 
hueso”; Cerrophidion petlalcalensis “Nauyaca del cerro 
Petlalcala”; Ophryacus smaragdinus y Ophryacus undulatus 
“Víbora de cuernitos”, y las serpientes de cascabel 
(Crotalus atrox, Crotalus intermedius, Crotalus molossus, 
Crotalus ravus, Crotalus simus, Crotalus triseriatus). 
Mientras que la Familia Elapidae, solo se encuentran 
dos especies Micrurus diastema y Micrurus elegans 
llamadas “serpientes corales” o “coralillos” (Fig. 1). 
Estas serpientes no tienen fosetas termorreceptoras 
y su identificación práctica es más compleja, debido 
al patrón de coloración corporal (bandas de colores 
en negro, rojo y amarillo) (Campbell y Lamar, 2004). 
Estos datos indican que la Región de las Grandes 
Montañas posee el 10.5% de las serpientes de 
importancia medica del estado de Veracruz, esto se 
debe a su posición geográfica, donde convergen tres 
provincias fisiográficas: Eje Neo volcánico, Llanura 
Costera del Golfo Sur y Sierra Madre del Sur (Flores-
Villela y Gerez, 1994; Loeza-Corichi, 2004), 

Figura 1. Bothrops asper y Micrurus diastema, especies con la distribución más amplia
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Familias/Especie Áreas fisiográficas de las 
Grandes Montañas 

Hábitat Hábito 
Modo 

reproductivo 
Distribución 

altitudinal  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Elapidae               

Micrurus diastema • • • • • • - • • F D, N, CR O B, I (0-1,700 msnm) 

Micrurus elegans  • • - • - • - • - F D, N, CR O B, I (700-1,200 msnm) 

Viperidae              

Atropoides nummifer • • • • • • • • - T N V B, I (700-1,800 msnm) 

Bothrops asper  • • - • • - - - • T N V B, I (0-1,600 msnm) 

Cerrophidion petlalcalensis • - - - - - - - - T N V I (1,600-1,800 msnm) 

Crotalus atrox  - - - - - - - - • T D, N, CR V B (100-250 msnm) 

Crotalus intermedius  - - • - - - • - - T D V A (2,500-3,200 msnm) 

Crotalus molossus  • - • - - - • - - T D, N, CR V I, A (1,200-2,400 msnm) 

Crotalus ravus  - - • - - - • - - T D V A (2,054-2,800 msnm) 

Crotalus simus - - - - - - - - • T D, N, CR V B (260-550 msnm) 

Crotalus triseriatus • - • - - - • - - T D V I, A (1,200-3,300 msnm) 

Ophryacus smaragdinus • - • - - - - - - A D V I, A (1,200-2,200 msnm) 

Ophryacus undulatus • - • - - - • - - A D V I, A (1,200-2,400 msnm) 

Total especies 9 4 8 4 3 3 6 3 4     

 

Cuadro1. Lista general de las especies de anfibios que ocurren en la región de Las Grande Montañas del Estado de Veracruz. Áreas 
Fisiográficas: 1. Sierra de Zongolica; 2. Sierra de Córdoba-Amatlán; 3. Sierra del Pico de Orizaba; 4. Sierra de Tezonapa; 5. Sierra de Atoyac; 
6. Sierra de Huatusco; 7. Alpina de Orizaba; 8. Región Montañosa de Ixtaczoquitlán; 9. Planicie. Hábitat: A=arborícola, T= terrestres, F= 
fosorial; Hábito: D= diurno, N= nocturno, CR= Crepuscular; Modo reproductivo: O= ovíparos, V= vivíparos. Distribución altitudinal: B= 
bajo, I= intermedio, A= alto. (-) sin registro, (•) con registro

estas provincias proporcionan una amplia 
disponibilidad de ecosistemas que poseen desde 
tierras bajas y secas hasta biomas muy húmedos y 
de grandes elevaciones, proporcionando una variada 
oferta de climas y microclimas que pueden ser 
explotados por las serpientes. Es importante destacar 
que existen grandes extensiones de territorio sin 
realizar investigaciones, con  la posibilidad de que 
existan especies que se desconoce su presencia. Tal 
es el caso de las nuevas especies como Cerrophidion 
petlalcalensis especie considerada endémica (López-
Luna et al., 1999), y Ophryacus smaragdinus (Grünwald 
et al., 2015) y amplitud de rango de distribución de C. 
intermedius (Bryson y García-Vázquez, 2007).

Se pueden establecer dos grupos con base a su 
distribución geográfica: 

1. Climas secos y húmedos (B. asper, C. atrox, C. simus 
y M. diastema); 

2. Clima cálido y templado “especies de montaña” 
(A. nummifer, C. petlalcalensis, O. smaragdinus, O. 
undulatus, C. intermedius, C. molossus, C. ravus, C. 
simus, C. triseriatus, M. elegans). 
Tres especies presentan una amplia distribución: B. 
asper y M. diastema que se distribuye en elevaciones 
bajas y moderadas (Pérez-Higareda et al., 2007; 
Guzmán-Guzmán, 2011); mientras que A. nummifer 
que se distribuye a partir en zonas de mediana altitud 
(Campbell y Lamar, 2004) (Fig. 2). La distribución 
altitudinal de cada especie se describe en el cuadro 
1. Los resultados obtenidos muestran un aumento a 
parir de los 700 msnm, concentrándose los mayores 
registros entre los 1,200-1,900 msnm  de altitud, y 
una notable disminución después de los 2,000 msnm 
El hecho de que las serpientes al ser organismos 
ectotermos (también llamados poiquilotermos), en 
las tierras altas la temperatura relativamente baja, por 
lo cual su ocurrencia se vea disminuida (Fernández-
Badillo et al., 2016). 

La Sierra de Zongolica y Sierra del Pico de Orizaba 
son las subregiones que presentan el mayor número 
de especies (nueve y ocho especies respectivamente), 
seguida de la subregión Alpina de Orizaba (seis 
especies) (Cuadro 1). Esto se debe a que tres 
subregiones se ubican en las provincias fisiográficas 
Eje Neo volcánico y Sierra Madre del Sur, la cual 
le proporcionan una la amplia disponibilidad de 
vegetaciones Selva Alta Perennifolia, Selva Alta Su 
perennifolia, Bosque de Pino, Bosque de Encino, 
Bosque de Oyamel y Bosque Mesófilo de Montaña, 

(Flores-Villela y Gerez, 1994) (cuadro 1). 

El índice de Sorensen entre todas las subregiones 
fisiográficas muestra dos grupos: Sierra de Tezonapa 
y Sierra de Córdoba-Amatlán, Sierra de Ixtaczoquitlán 
y Sierra de Huatusco con mayor similitud (Fig. 3). 
La alta similitud en la composición de serpientes 
venenosas en estas subregiones se debe a que 
especie como M. diastema, M. elegans y A. nummifer 
se distribuyen en ambientes tropicales y templados 
(selva alta perennifolia, selva alta subperennifolia y 
Bosque Mesófilo de Montaña). 



29

Bioma Nº 41,  Año 4, marzo 2016

 ISSN 2307-0560

Figura 2. Distribución geográfica de las serpientes de importancia médica.
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El grupo conformado por Sierra del Pico de Orizaba 
y Alpina de Orizaba podemos encontrar especies de 
climas templados (C. intermedius, C. molossus, C. ravus, 
C. simus, C. triseriatus y O. undulatus) en bosque de pino 
y pino-encino.

Se observa que nueve especies tienen una preferencia 
por el uso del hábitat terrestre, seguido del arborícolas 
y fosoriales (dos especies cada una), esta situación 
ha sido registrada en otros trabajos con condiciones 
similares (Fernández-Badillo et al., 2016). Con respecto 
a la actividad cinco especies presentan actividad 
diurna, cinco diurna-nocturna-crepuscular y tres 
nocturnos, lo cual se debe a diversas razones como 
lo menciona Sperry et al (2013), para sincronizar su 
actividad con la de sus presas, para disminuir el riesgo 
de ser depredadas al estar activas en las horas de menor 
actividad de sus depredadores y para aprovechar 
temperaturas óptimas durante la noche o evitar las 
horas más calientes del día. El modo de reproducción 
que se presenta es vivíparo, predominante en especies 
de zonas templadas de altitudes y latitudes altas 
(Shine, 1995), al retener los embriones en oviducto 
ha permitido que invadan zonas tropicales y ocupen 
diversos hábitats como selvas, desiertos y ambientes 
xéricos (Stewart y Blackburn, 2014). Solo las especies 
de coral (M. diastema y M. elegans) presentan de tipo 
ovíparo (cuadro 1). 

Accidentes ofídicos
Veracruz es uno de los cinco el estado de la República 
mexicana que presenta la más alta prevalencia de 
accidentes ofídicos (Zúñiga-Carrasco y Caro-Lozano, 
2013), dentro de la cual la región de Grandes Montañas 
la segunda mayor en accidentes por mordedura de 
serpientes Yañez-Arenas (2014). Fueron notificados 
por el Sistema Único Automatizado para la Vigilancia 
Epidemiológica (SUAVE) 864 accidentes de 
mordedura de serpiente venenosa en la región de las 
Grandes Montañas del periodo de enero de 2003 al 
marzo de 2016.

 La tasa de incidencia varía de 0.2 y 6.14/100,000 
habitantes. La mayor cantidad de accidentes se 
registro en el año 2003, mientras que el 2015 fue el 
que tuvo menor número de accidentes (cuadro 2) 
(Fig. 4). 

En cuanto a la estacionalidad, los accidentes ofídicos 
fueron más frecuentes entre los meses de Junio a 
noviembre, Roman-Hoge (2002), menciona los meses 
más cálidos y lluvias son las que concentran la mayor 
cantidad de ofidismos (Fig. 5). Debido a las bajas 
temperaturas del invierno, las serpientes entran en 
un periodo de hibernación, para no estar expuestos a 
bajas temperaturas. Así, en el verano son más activas 
en busca de comida y para reproducirse (Campbell y 
Lamar, 2004). Otro factor que se puede relacionar son 
los aspectos socioeconómicos propios de la región 
(agricultura), ya que en estos meses se presentan las 
mayores actividades humanas en el campo (limpia 
del terreno, siembra, resiembra, cosecha, etc.) estas 
situaciones exponen a los trabajadores al riesgo de 
mordedura de serpiente.

Los municipios con mayor número de accidentes así 
como la tasa de incidencia son Córdoba y Tezonapa, 
seguido de Zongolica, Río Blanco y Coscomatepec 

Figura 3. Dendrograma de similitud de acuerdo al índice de Sorensen 
entre las subregiones fisiográficas. SIZONG= Sierra de Zongolica, 
SICORAMT= Sierra de Córdoba-Amatlán, SIPCO= Sierra del Pico 
de Orizaba, SITZP= Sierra de Tezonapa, SIATOY= Sierra de Atoyac, 
SIHUST= Sierra de Huatusco, ALOR= Alpina de Orizaba, SIIXT= 
Sierra de Ixtaczoquitlán, PLNC= Planicie.

(cuadro 3, Fig. 6). Estos municipios registran una 
gran riqueza de serpientes venenosas de 3 a cuatro 
especies y su actividad agrícola es intensa: siembra 
de caña de azúcar, corte de café y en la recolección y 
en el manejo de la palma camedor Chamaedorea spp.  
por lo que este factor genera alta probabilidad de 
encuentro con estos animales

En este estudio no es posible afirmar con precisión 
cuales son las especies que causan los accidentes 
ofídicos, ya que estos datos no se registran en las 
estadísticas recabadas por SUAVE. Aunque Luna-
Bauza et al. (2004), Menciona que B. asper es la 
responsable de la mayoría de los accidentes en la 
región de Córdoba, debido a que esta especie tiene 
una amplia distribución geográfica y tiene la capacidad 
de adaptarse a zonas perturbadas, pastizales, cultivos 
agrícolas y debido a su coloración que la hace críptica 
es confundida con los troncos y la hojarasca, el 
permanecer inmóvil bajo las plántulas, entre troncos, 
raíces de los árboles y que los recién nacidos suben 
a las plantas y arbustos la hace más peligrosa (Pérez-
Higareda et al., 2007). Cabe resaltar que las serpientes 
no son agresivas en general; según Guimarães (1978), 
los accidentes ocurren más por defensa, cuando se 
sienten amenazadas.
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AÑO Total casos % accidentes Tasa de incidencia 

2003 86 10 6.14 

2004 65 8 4.64 

2005 58 7 4.14 

2006 55 6 3.93 

2007 66 8 4.71 

2008 69 8 4.92 

2009 62 7 4.10 

2010 61 7 4.04 

2011 81 9 5.36 

2012 82 10 5.43 

2013 78 9 5.16 

2014 64 7 4.24 

2015 34 4 2.25 

2016* 3 0 0.20 

Total accidentes 864 100 - 

 

Cuadro  2. Distribución anual y tasa de incidencia (enero de 2003 
a marzo de 2016).

*En este año solamente hay registros hasta el mes de marzo

Municipio Número de especies Accidentes Tasa de incidencia 

Córdoba 4 262 17.34 
Tezonapa 4 241 15.95 

Zongolica 4 76 5.03 

Río Blanco 1 61 4.04 
Coscomatepec 2 58 3.84 
Huatusco 3 26 1.72 
Omealca 3 22 1.46 
Tlaquilpa 1 16 1.06 
Atoyac 3 9 0.60 

Ixhuatlancillo 3 8 0.53 
Acultzingo 4 6 0.40 
La Perla 3 6 0.40 

Tequila 1 6 0.40 
Ixhuatlán del Café 3 5 0.33 
Atzacan 1 4 0.26 

Cuitláhuac 2 4 0.26 
Mixtla de Altamirano 1 4 0.26 
Naranjal 2 4 0.26 
Amatlán de los Reyes 3 3 0.20 
Chocamán 2 3 0.20 
Cuichapa 2 3 0.20 

Magdalena 2 3 0.20 
Orizaba 3 3 0.20 

Alpatláhuac 1 2 0.13 
Aquila 2 2 0.13 
Calcahualco 2 2 0.13 
Camarón de Tejeda 1 2 0.13 

Carrillo Puerto 2 2 0.13 
Fortín 1 2 0.13 
Los Reyes 1 2 0.13 
Maltrata 1 2 0.13 
Mariano Escobedo 1 2 0.13 
Soledad Atzompa 1 2 0.13 

Texhuacán 1 2 0.13 
Xoxocotla 1 2 0.13 
Coetzala 2 1 0.07 
Rafael Delgado 1 1 0.07 
San Andrés Tenejapan 4 1 0.07 
Tehuipango 1 1 0.07 

Tepatlaxco 3 1 0.07 
Tomatlán 1 1 0.07 
Zentla 1 1 0.07 

 

Cuadro 3. Ocurrencia de accidentes ofídicos y tasa de incidencia por municipio (enero de 2003 a 
marzo de 2016).

Conclusiones 
La riqueza de especies de importancia médica 
que ocurren en la región de las grandes montañas 
es considerablemente alta. Esta puede estar 
siendo subestimada ya que está basada solo en la 
información disponible en las bases de datos de 
museos y las referencias bibliográficas. Existen zonas 
inexploradas, ya sea por la dificultad del acceso y/o el 
desconocimiento de la región, en este sentido se debe 
incentivar y aumentar el número de investigaciones 
que permitan tener un registro actual sobre el 
número de especies y su distribución en la región 
en las Grandes Montañas. Las ciudades principales 
de RGM se encuentran en zonas donde ocurren 
serpientes venenosas, por lo que los encuentros 
entre estos animales son lo bastante posibles lo que 
genera un riesgo potencial; asimismo, las personas 
que habitan en comunidades rurales tienen la mayor 
en probabilidad, debido a los tipos de labores 
predominantes (agricultura). El contar con mapas 
de distribución geográfica de las especies y de 
accidentes ofídicos, servirá detectar áreas potenciales 
de riesgo, debido que actualmente los bosques y 
selvas están siendo transformados en plantaciones 
de café, pastizales para ganado, cultivos de caña de 
azúcar y asentamientos humanos, por lo cual hay alta 
probabilidad de encuentro con estas serpientes y de 
accidentes. 

Es de suma importancia que sean capacitados 
los profesionales de la salud que sean capaces de 
reconocer la especie y de incorporar estos datos a 
las estadísticas, asimismo formar equipos de trabajo 
multidisciplinario que permitan desarrollar mejores 
estrategias de prevención y tratamiento.
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Figura 4. Riqueza y variación geográfica de los accidentes ofídicos (enero de 2003 a marzo de 2016).
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Figura 5. Estacionalidad de los accidentes ofídicos en la región de Las Grande Montañas (enero de 2003 a marzo 
de 2016).

Figura 6. Evolución de los de los accidentes ofídicos en la región de Las Grande Montañas (enero de 2003 a 
marzo de 2016).
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Resumen
La investigación se realizó entre los meses de agosto de 2013 y enero 2014, 
recolectando avispas de la subfamilia Polistinae, con el fin de conocer la 
Biodiversidad de especies existentes en el Área Natural Protegida La Magdalena 
departamento de Santa Ana, El Salvador. El ANP se dividió en ocho rutas de 
recolecta de avispas. En la captura de avispas se emplearon dos métodos: “papel 
matamoscas”; para atrapar especímenes pequeños y trampa de goma adhesiva 
para ratones, con la cual se capturaron especímenes de mayor tamaño. El material 
recolectado se depositó en frascos plásticos debidamente rotulados, conteniendo 
alcohol etílico al 70%. El material biológico se identificó en laboratorio utilizando 
claves taxonómicas, se encontraron nueve géneros y 20 especies de avispas: 
Polybia plebeja, Polistes oculatus y Polistes instabilis  de un total de 139 panales dentro 
de los cuales el género Polybia (65) y Polistes (47) fueron las más frecuentes en las 
diferentes rutas en que se dividió en el ANP La Magdalena. 

La diversidad Alfa y los perfiles de Renyi fueron calculados utilizando el 
paquete estadístico Biodiversity-R para R-commander en el programa R- 3.1.2., 
encontrando que la mayor dominancia de avispas se encontraron en las rutas de 
patrullaje 2, 3 y 6 con valores de diversidad alfa H α =∞0,24; H α =∞ 0,36 y H α 
=∞0,31, respectivamente. 

Palabras clave: Diversidad, Polistinae, Área Natural Protegida, avispas de papel, 
panales.

Abstract
The research was conducted between August 2013 and January 2014, collecting 
wasps of  the subfamily Polistinae, in order to meet the biodiversity of  species in 
the Area Natural Protected La Magdalena, department of  Santa Ana, El Salvador. 
The ANP is divided in eight wasp collects routes. In capturing wasps two methods 
were used: “flypaper”; to catch small specimens and rubber adhesive trap mice, 
which They captured larger specimens. The collected material was deposited in 
jars properly labeled plastic containing 70% ethyl alcohol. Biological material 
is laboratory identified using taxonomic keys, nine genera were found, of  20 
wasp species: Polybia plebeja, Polistes oculatus and Polistes instabilis of  a total of  139 
honeycombs in which Polybia (65) and Polistes (47) were the most frequent in the 
different routes that split into ANP La Magdalena.

Alpha diversity and Renyi profiles were calculated using the Statistical Package 
Biodiversity -R to R -commander in the program R 3.1.2. , Finding that most 
dominance of  wasps found in patrol routes 2, 3 and 6 with values of  diversity H 
alpha α = ∞0,24 ; H α = ∞ α = 0.36 and H ∞0,31 respectively.

Key words : Diversity, Polistinae, Protected Natural Area, paper wasps, combs.
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Introducción
En 1957, Berry y Salazar Vaquero, realizaron un 
listado de insectos clasificados para El Salvador; 
siendo  hasta la fecha, uno de los estudios más 
amplios en esta área, realizado en diversos lugares del 
territorio nacional, comprendiendo a varios taxones 
entre ellos a Hymenoptera  con varias familias y 
dentro de estas, la Vespidae, con ocho especies 
pertenecientes a Polistinae.

En la región centroamericana, se tienen estudios 
sobre Polistinae en Costa Rica, reportándose 107 
especies (Valverde Monge 2010) y en Guatemala se 
reportan 45 especies (Carpenter et al. 2012). 

Las avispas Polistinae, ocupan un lugar destacado 
tanto por sus acciones benéficas, como agentes 
polinizadores y controladores biológicos de insectos 
plaga, como por su amplia distribución geográfica 
(Carpenter et al. 2012). 

La importancia del presente estudio radica en 
acrecentar el conocimiento de la diversidad de un 
grupo de insectos poco estudiado en El Salvador, 
debido a su agresividad para defender sus panales o 
falta de interés. Por otro lado, al conocer la diversidad 
de este grupo, en Costa Rica y Guatemala los países, 
hace suponer que El Salvador podría albergar a 
una Polistofauna mayor a la actualmente reportada 
y así demostrarle a la ciencia mundial, que este país 
merece ser estudiado ya que posee una interesante 
diversidad, que no ha sido estudiada a totalidad, pese 
a su poca extensión territorial.

Es importante que, en las diversas zonas protegidas de 
El Salvador, se conozca la diversidad de toda la flora 
y fauna que albergan. Este estudio ofrece un listado 
de la diversidad de las avispas que se encuentran en la 
ANP La Magdalena, la cual servirá para acrecentar el 
conocimiento de la riqueza biológica que posee.

Materiales y Métodos
Ubicación y duración del estudio
La investigación, se realizó en El Área Natural 
Protegida “La Magdalena”, ubicada entre los 
municipios de Chalchuapa y Candelaria de la 
Frontera, departamento de Santa Ana, El Salvador, 
específicamente en los cantones de El Tanque, El 
Coco, La Criba y El Jute. Tiene una extensión de 726 
ha., con una topografía accidentada, que va desde los 
700 y 1400 msnm; con temperatura promedio anual 
de 24.2 0C (MARN 2011)

División del ANP La Magdalena
Según el MARN (2011), el ANP “La Magdalena” 
posee una zonificación general que comprende tres 
grandes zonas (Fig. 1). 

1. Zona núcleo o zona interna.

La zona núcleo es la zona central del Área Natural 
Protegida La Magdalena.

2. Zona o región de influencia. 

Esta área se delimitó por un sin número de influencias 
antropogénicas que pueden variar el manejo del 
Área Natural Protegida, también tomando criterios 
ecológicos, biofísicos, socioeconómicos y político-
administrativos como cantones y caseríos que tienen 
incidencia para el manejo del ANP, tomando en cuenta 
sus límites (Fig. 1). Además se demarco tomando en 
cuenta cauces de ríos e infraestructura vial, actividades 
productivas realizadas en dicha zona, continuidad 
boscosa y límites de los municipios, teniendo ésta un 
área de 6,718.17 ha que constituyen los municipios 
de Candelaria La Frontera, El Porvenir, Chalchuapa 
y San Lorenzo. Con pendientes que oscilan entre los 
15 a 39% aunque en la zona norte y noroccidente se 
encuentra sitios con pendientes mayores del 70%. Se 
caracteriza por poseer zonas de cultivos o mezclas 
de sistemas productivos, vegetación cerrada tropical 
ombrófila ó umbrófila semidecídua de tierras bajas, 

vegetación abierta arbustiva predominantemente 
decidua en época seca y zona de cultivos permanentes, 
principalmente café (MARN 2011).

3. Zona de amortiguamiento.

Está delimitada por características biológicas como la 
presencia de bosques que permiten la conectividad, 
territorios con cultivos agrícolas, ríos de origen en el 
ANP, la incidencia directa de las actividades humanas 
en el ANP, con una extensión de 1,730.61 ha (Fig. 
1). La zona de amortiguamiento está formada por 
áreas frágiles inmediatas, con pendientes de entre 15 
a 50%, es evidente que sus usos principales son: la 
siembra de granos básicos (café, caña, maíz, sorgo 
y frijol principalmente), tal es el caso que en el 
caserío El Jute, se trabaja con cultivos de los antes 
mencionados, por parte de pobladores que han 
obtenido parcelas provenientes de la Cooperativa 
“La Magdalena” (MARN 2011).

Metodología de campo
Rutas de recolecta

La selección de las rutas de muestreo, se realizó con 
base a las sugerencias hechas por  los Guardarecursos, 
según la  topografía, la seguridad y accesibilidad de 
cada una de las ocho rutas de recolecta en que se 
divide el ANP (Ruta 1 Laguneta; Ruta 2 Malacara; 
Ruta 3 El Terrero; Ruta 4 Las Posas; Ruta 5 El 
Tanque; Ruta 6 El Jute; Ruta 7 El Manguito; Ruta 
8 Las Nubes). La ubicación de cada panal en las 
diferentes rutas (Fig. 2), se georeferenció con ayuda 
de un Sistema de posicionamiento global (GPS).
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Figura 1. Zonificación del ANP La Magdalena (MARN 2011).
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Figura 2. Ubicación de panales de avispas encontrados en el ANP La Magdalena.
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Aspectos básicos de cada una de las rutas
Ruta 1

Esta ruta denominada “Laguneta”, corresponde a un 
pequeño volcán de alrededor de 50 metros de altura. 
Se caracteriza por poseer bosque secundario (Bs), 
vegetación abierta, con pendientes accidentadas, de 
hasta 60 grados de inclinación.  

Ruta 2

Esta ruta denominada “Malacara”, es un cerro de unos 
200 m de altura. Se caracteriza por poseer bosque 
secundario (Bs), vegetación abierta, vegetación 
cerrada y vegetación sobre roca (litosoles), con 
topografía accidentada.

Ruta 3

Esta ruta denominada “El Terrero”, se caracteriza por 
poseer Bosque secundario (Bs), vegetación abierta, 
vegetación cerrada, vegetación sobre roca, bosque 
ripario y bosque de chaparral, posee riachuelos en una 
pequeña parte del área, con pendiente accidentada de 
suelo rocoso.

 Ruta 4

Denominada “Las Posas”, se caracteriza por poseer 
bosque secundario (Bs), vegetación abierta y 
vegetación cerrada, bosque ripario, con presencia de 
agua y riachuelos, con pendientes accidentadas.                          

Ruta 5 

Esta ruta se denomina “El Tanque”, caracterizada 
por poseer bosque secundario (Bs), vegetación 
abierta, vegetación cerrada y bosque de chaparral, 
con pendientes poco accidentadas.

Ruta 6

Denominada “El Jute”, se caracteriza por poseer 
bosque secundario (Bs), vegetación abierta, 
vegetación cerrada y bosque ripario. Hay presencia 
de nacimientos de agua y riachuelos, pendientes poco 
accidentadas.

Ruta 7

Esta ruta denominada “El Manguito”, se caracteriza 
por poseer bosque secundario (Bs), vegetación 
abierta y vegetación cerrada, bosque ripario, posee 
riachuelos, pendientes planas y poco accidentada.

Ruta 8

Esta ruta se denomina “Las Nubes”, que se 
caracteriza por poseer bosque secundario (Bs), 
vegetación abierta y vegetación cerrada en la parte 
baja. En la parte media y alta, se encuentra un bosque 
de pino-roble (Bpr), y suelos rocosos con pendiente 
accidentada.  

Métodos de captura y preservación de las avispas 
Polistinae

Se utilizaron dos métodos de recolecta de avispas 
directamente de los panales. El primero fue mediante 
varillas flexibles de fibra de vidrio para soporte de 
“tienda de campaña”, en cuyo extremo se fijó papel 
matamoscas (TAT FLY Paper ®) ya que el pegamento 
no es extremadamente fuerte y solo se adhieren las 
patas de las avispas.

Este se usó para recolectar especies pequeñas en 
tamaño y que no podían liberarse fácilmente.

El segundo método se realizó usando las mismas 
varillas flexibles de fibra de vidrio, pero esta vez, en 
un extremo se fijó una trampa de goma adhesiva para 
atrapar ratones (Ramik glue traps ®). Este método, 
se usó para especímenes grandes y agresivos. 

Para alcanzar los panales a diferentes alturas, se 
emplearon técnicas:

• 0.5–5 m: solo varillas de fibra de vidrio.  

• 5–10 m o más: varilla adaptada a tallo de bambú 
(Bambusa sp.) de 6 y 7 m. de longitud.

En algunos casos, cuando la altura a la que estaban los 
panales hacía imposible su alcance desde el suelo, los 
guardarecursos subían a los árboles hasta una altura 
prudencial, que les permitiera alcanzar los panales 
con los métodos descritos.

Simultáneamente, se fotografió cada panal y se llevó 
un registro de campo, en donde se anotaba ruta, árbol 
hospedero, coordenadas, altura de sitio, altura de 
panal, código de fotografía y dimensión aproximada 
de los panales recolectados en las nueve rutas de 
patrullaje.

Se tomaron entre 20-50 individuos por panal, 
depositándolos en frascos plásticos transparentes 
conteniendo alcohol etílico 70%, los cuales se 
identificaron con viñetas dentro y fuera de los frascos, 
que contenían fecha, código de lugar de recolección, 
Ruta (Rn), Tipo de Bosque (B) y número de muestra.

Finalmente, se depositó en dicha Área Protegida, una 
colección entomológica conteniendo a las especies 
encontradas ahí.

Metodología de laboratorio
Identificación de la Polistofauna del ANP La 
Magdalena

El material biológico, se identificó a nivel de género 
y especie, con el auxilio de las claves taxonómicas de 
West-Eberhard et al. (s.f.), Valverde Monge (2010), 
Garcete Barrett (1999) y Hanson (2014 no publicado)  
Dr. Paul Hanson (Universidad de Costa Rica), quien 
proporcionó claves inéditas que está desarrollando 
para Centro América. 

Finalmente, se diseñó una guía de campo ilustrada 
con fotografías de avispas y sus panales, para la 
identificación de especies, ya sea, por espécimen o por 
su panal; agregando una reseña bioecológica de cada 
especie. Esta guía será útil para los Guardarecursos 
del ANP y de los visitantes que tengan interés en los 
Polistinae 
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Método Estadístico
Diversidad Alfa
Partiendo de los datos de abundancia de las especies 
recolectadas se calcularon los perfiles de Renyi para 
las siete rutas de muestreo realizados. Los Perfiles 
de Renyi fueron calculados utilizando el paquete 
Biodiversity-R para R-commander en el programa 
R- 3.1.2

Se utilizaron los valores de entropía de Renyi para los 
diferentes órdenes de α (0, 1, 2 e infinito) se calcularon 
los siguientes índices siguiendo lo propuesto por Jost 
(2006):

• Riqueza de especies: Exponencial de la entropía 
de Renyi en α = 0. Esto como una medida clara del 
número de especies encontrado en cada sitio.

• Número efectivo de especies en diversidad de 
orden 1: Exponencial de la entropía de Renyi en α = 
1, equivalente al exponencial del indicen de Shannon. 
Esta transformación nos muestra el “Número 
Efectivo de especies” indica el número de

especies igualmente abundantes que son necesarios 
para lograr el valor del índice de Shannon (Jost, 
2006). Este índice tiene la ventaja de no presentar 
sesgo por la abundancia de las especies, incluyendo 
las especies consideradas raras.

• Número efectivo de especies en diversidad de 
orden 2: Exponencial de la entropía de Renyi en α = 
2, equivalente al inverso del índice de concentración 
de Simpson. Este índice da más peso a las especies 
más abudantes y por lo tanto nos da la idea de la 
equidad de la comunidad en cuestión (Jost, 2006).

• Proporción de dominancia de la especie más 
abundante: Exponencial del inverso de la entropía de 
Renyi cuando α tiende al infinito. Con esta proporción 
se conoce cuanto de la diversidad de la comunidad es 
debido a la especies más abundante que se encontró, 
varia de 0 – 1.

Se calcularon estos índices para facilitar la 
interpretación de las características de las 
comunidades de avispas encontradas en cada ruta, 
tomando en cuenta los diferentes aspectos de ellas 
(Kindt y Coe 2005).

Resultados y Discusión 
Características de cada ruta de recolección de 
avispas
Cada ruta del ANP La Magdalena, posee sus 
particularidades en cuanto a vegetación y topografía, 
por esto, se trató de resumir lo más evidente en el 
Cuadro 1. 

Altitud del punto 
medio de la Ruta Vegetación predominante Cultivos adyacentes 

1.Laguneta 
(788 msnm.) 

Bosque secundario (vegetación abierta). No, hay presencia de 
riachuelos ni nacimientos de agua. 

Limite en zona de 
cultivo maíz y frijol. 

2.Malacara 
(920 msnm) 

Bosque secundario (vegetación abierta, vegetación cerrada y 
vegetación sobre roca), bosque ripario, bosque de chaparral.  
Con presencia de riachuelos y, nacimientos de agua. 

Limite en zona de 
cultivo maíz, frijol y caña 
de azúcar. 

3.El Terrero 
(750 msnm) 

Bosque secundario (vegetación abierta y vegetación cerrada), 
bosque ripario, bosque de chaparral. Presencia de riachuelos 
en una pequeña parte del área. 

Limite en zona de 
cultivo maíz, frijol y caña 
de azúcar. 

4.Las  Posas 
(928 msnm) 

Bosque secundario (vegetación abierta y vegetación cerrada), 
bosque ripario. 
Presencia de riachuelos y nacimientos de agua. 

Limite en zona de 
cultivo maíz, frijol y caña 
de azúcar. 

5.El Tanque 
(1012 msnm) 

Bosque secundario (vegetación abierta, vegetación cerrada y 
vegetación sobre roca), bosque de chaparral. Sin presencia de 
riachuelos ni fuentes de agua. 

Limite en zona de 
cultivo maíz y frijol. 

6.El Jute 
(812 msnm) 

Bosque secundario (vegetación abierta y vegetación cerrada), 
bosque ripario. 
Presencia de riachuelos y nacimientos de agua. 

Limite en zona de café, 
maíz y frijol. 

7. El Manguito 
(867 msnm) 

Bosque secundario (vegetación abierta, vegetación cerrada), 
bosque ripario. 
Con presencia de riachuelos. 

Limite en zona de 
cultivo café, maíz y 
frijol. 

8. Las Nubes 
(1400 msnm) 

Bosque secundario (vegetación abierta y vegetación cerrada) 
en parte baja. Bosque pino-roble (sub montaña coníferas) en la 
parte intermedia y alta. 

Limite en zona de 
cultivo de café, maíz y 
frijol. 

 

Cabe señalar, que debido a la extensión de dicha ANP, 
se hizo énfasis en la vegetación, basándose en el tipo 
de bosque y la presencia de cultivos adyacentes, con 
la finalidad de encontrar indicadores o preferencias 
de la presencia y abundancia de los géneros y especies 
de avispas encontrados.

Básicamente, todas las rutas comparten características 
similares y delimitan con zonas con cultivos agrícolas.

Cuadro 1. Tipo de vegetación predominante en cada ruta del ANP La Magdalena.
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Biodiversidad de avispas Polistinae
Se encontraron nueve géneros y 20 especies, así como 
un depredador, cuyo papel, no se había determinado, 
ni se conocía, a pesar de haber sido descrito para El 
Salvador.

Géneros de avispas

Se recolectaron avispas de un total de 139 panales 
de las cuales se identificaron nueve géneros, (Cuadro 
2), donde Polybia (65) y Polistes (47) fueron los más 
frecuentes de las diferentes rutas en que se divide el 
ANP (Fig.3).

En cada ruta de recolecta se encontraron diferentes 
cantidades de géneros, siendo las rutas uno, dos, tres 
y seis en las que se encontró la mayor cantidad de 
géneros (Fig. 4). 

Análisis de la entomofauna encontrada
Se trata de explicar las posibles causas de la presencia 
y abundancia de los géneros encontrados de acuerdo 
a observaciones propias y a la literatura consultada.

Por el hecho que los Polistinae adultos se alimentan 
de néctar y mielecillas de insectos (Homóptera), y, qué 
las hembras adultas depredan larvas de Lepidóptera 
y otros artrópodos para alimentar a larvas y adultos 
en el nido (West-Eberhard et. al 1995), es obvio 
que debe existir dentro o en las cercanías de su 
sitio de anidación, diversidad de plantas con flores 
y vegetación que albergue a sus proveedores de 
mielecillas y presas.

Polistes  y Polybia, resultan ser los géneros más 
abundantes por el hecho de que la mayor parte de 
cultivos eran maíz, caña de azúcar y frijol, los cuales 
albergan larvas de Lepidóptera principalmente y 
otros insectos de menor tamaño; dichos géneros 
muestran una gran preferencia por tales larvas, lo que 
explica su mayor presencia. Además, en el caso de 
Polistes , por ser avispas más grandes, es posible que 
basen su dieta en larvas de insectos para cubrir sus 

Figura 3. Géneros de avispas encontrados en el ANP La Magdalena

Figura 4. Géneros de avispas encontrados en cada ruta del ANP La Magdalena.

requerimientos nutricionales, que con solo una dieta 
a base de néctar, lo que se confirma por el hecho 
de que este género construye panales pequeños; por 
el contrario, Polybia construye panales más grandes 
con capacidad de almacenar más néctar y además, el 
menor tamaño en los miembros de este género, hace 
suponer que en abundancia de flores, se dedican a 
recolectar néctar que a buscar larvas. Sin embargo, 
Lima citado por Coutinho Togni (2009) ofrece un 
dato interesante que también favorece la presencia de 
este género, pues lo observó, en bosques abiertos y 
cerrados; situación encontrada en el área de estudio, 
por lo que se coincide con lo reportado por este autor. 
Por otro lado, West-Eberhard (1975), observó mayor 

abundancia de Polybia cerca de poblaciones humanas 
y zonas agrícolas, puesto que se reporta como 
controlador biológico de Lepidóptera, situación que 
se comparte puesto que el ANP La Magdalena está 
rodeada de cultivos y población humana.

Los cultivos de la zona albergan a otros artrópodos, 
quizá en menor cantidad, lo que favorece la presencia 
de otros Polistinae, que probablemente tengan 
requisitos más restringidos para su desarrollo y de ahí 
que se tengan niveles bajos de presencia. 

Se puede afirmar, con base a los datos obtenidos, que 
es un requisito la situación anteriormente señalada, 
para la presencia de Polistinae.
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Especies de avispas
Se identificaron 20 especies de avispas de la subfamilia 
Polistinae, se recolectaron en un periodo de cuatro 
meses, en ocho rutas del ANP, de las cuales el género 
Polistes  destaca con seis especies, Agelaia con cuatro 
especies y Polybia con tres especies  (Fig.  5) (Fig.  6).

Los tres géneros (Polistes , Agelaia y Polybia) pueden ser 
los predominantes, debido a que en su dieta incluyen 
a otros insectos como larvas de Lepidoptera, que son 
más fáciles de encontrar en los cultivos adyacentes a las 
rutas del ANP La Magdalena; por ser depredadores, 
buscan sus presas donde estas se encuentren y puedan 
ser detectadas más fácilmente que el resto de géneros 
y sus especies, son recolectores de néctar de flores, 
las cuales se encuentran en la ANP, durante los meses 
de noviembre a enero, lo cual, probablemente limita 
su presencia.

En cada ruta de recolecta se encontró un número 
variable de especies de avispas, siendo las rutas 
Laguneta, Malacara, El Terrero y El Jute las que 
tienen las mayores cantidades de especies de avispas 
(Fig. 7 y Cuadro 2).

Es probable que el tipo de bosque sea el adecuado 
para posibilitar su supervivencia ya que algunas de 
estas rutas de recolecta mantienen condiciones que 
son favorables para las avispas, se encuentran cerca 
de nacimientos de agua y pequeños riachuelos, están 
cerca de cultivos agrícolas, los cuales son apropiados 
para la obtención de alimentos ya que cada especie de 
avispa tiene diferente comportamiento ecológicos y 
al encontrarse cerca de cultivos agrícolas se le pueda 
facilitar la obtención de alimento.

De las especies recolectadas, se encontraron con 
mayor frecuencia: Polybia plebeja  (58), Polistes  oculatus 
(17), P. instabilis (14) y P. pacificus (11), reflejadas en 
el número de panales encontrados para cada especie.

 

Género Especies 

Polistes carnifex (Fabricius), instabilis de Saussure, oculatus Smith, versicolor (Olivier), pacificus 

Fabricius, bicolor Lepeletier 

Agelaia xanthopus (Richards), yepocapa (Richards), areata (Say), centralis (Cameron) 

Polybia occidentalis (Olivier), plebeja (diguetana) du Buysson, rejecta (Fabricius) 

Myschocyttarus rufidens de Saussure, pallidipectus(Smith) 

Apoica pallens(Fabricius) 

Metapolybia docilis Richards 

Parachartegus apicalis (Fabricius) 

Brachygastra smithii (de Saussure) 

Synoeca septentrionalis Richards 

Cuadro 2. Géneros y especies de avispas identificadas en ANP La Magdalena (2013-2014).

Figura 5. Número de especies de avispas por género encontradas en ANP La Magdalena.



 ISSN 2307-0560

Bioma Nº 41,  Año 4, marzo 2016

43

Figura 6. Polistes bicolor, Lepeletier, 1836; Polistes camifex, (Fabricius, 1775); Polistes instabilis. de Saussure, 1853; Polistes oculatus, Smith, 1857; Polistes pacificus, Fabricius 1804; Polistes versicolor, (Olivier, 1791); Agelaia areata, (Say, 
1837); Agelaia centralis, (Cameron, 1907); Agelaia xanthopus, (Richards, 1978); Agelaia yepocapa, (Richards, 1978); Polybia occidentalis (Olivier, 1791);  Polybia plebeja de Saussure), 1867  (= P. diguetana); Polybia rejecta (Fabricius, 
1798); Myschocyttarus rufidens (de Saussure,1854); Myschocyttarus pallidipectus, (Smith, 1857); Metapolybia docilis, Richards, 1978; Parachartegus apicalis, (Fabricius, 1804); Brachygastra smithii (de Saussure, 1853); Synoeca septentrionalis 
Richards, 1978.
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Observaciones sobre las especies de Polistinae 
encontradas en el ANP La Magdalena
Polybia plebeja, fue la especie más común en toda el 
ANP La Magdalena. Esta especie, fue registrada en 
El Salvador por Richards en 1978, sin especificar 
su ubicación. Según se comprobó en campo, esta 
especie es muy agresiva y con frecuencia construye 
su panal cerca de Mischocyttarus rufidens; sus panales se 
encuentran en lugares abiertos y cerrados. A la fecha, 
no se ha encontrado literatura que explique por 
qué predomina esta especie, ni se encuentra alguna 
explicación dentro de los análisis de los resultados del 
presente estudio.

Polistes oculatus, fue la segunda especie encontrada 
con mayor frecuencia. Se observó que esta especie es 
agresiva si se le molesta. Hacen sus panales en lugares 
cerrados por vegetación. Se detectó dimorfismo 
sexual, ya que las hembras poseen clípeo rojizo y en 
el macho es amarillo.

 Polistes instabilis, fue la tercera especie encontrada con 
más frecuencia. Se observó que es agresiva cuando 
se le molesta. Los panales poseen pocos individuos 
(2-20) según el tamaño del mismo. Se encuentra en 
hábitats naturales (abiertos y cerrados) y urbanos. 
Durante la identificación, se detectó dimorfismo 
sexual, pues las hembras son de mayor tamaño que el 
macho; el vértex es rojizo y el clípeo es de tonalidad 
amarillo-rojiza; mientras que en el macho el clípeo y 
vértex son negros.

Polistes pacificus, cuarta especie en abundancia, 
observándose poco agresiva, pues al ser perturbado 
el panal, se alejaban en lugar de atacar; el cuerpo es 
negro con marcas amarillas en el pronotum, anidan en 
lugares abiertos y cerrados por vegetación. Se detectó 
dimorfismo sexual, ya que las hembras poseen clípeo 
rojizo y en el macho es amarillo.

Figura 7. Rutas de recolecta dentro del ANP La Magdalena con mayor presencia de especies de 
avispas de la sub familia Polistinae.

Polistes instabilis, fue la tercera especie encontrada con 
más frecuencia. Se observó que es agresiva cuando 
se le molesta. Los panales poseen pocos individuos 
(2-20) según el tamaño del mismo. Se encuentra en 
hábitats naturales (abiertos y cerrados) y urbanos. 
Durante la identificación, se detectó dimorfismo 
sexual, pues las hembras son de mayor tamaño que el 
macho; el vértex es rojizo y el clípeo es de tonalidad 
amarillo-rojiza; mientras que en el macho el clípeo y 
vértex son negros.

Polistes pacificus, cuarta especie en abundancia, 
observándose poco agresiva, pues al ser perturbado 
el panal, se alejaban en lugar de atacar; el cuerpo es 
negro con marcas amarillas en el pronotum, anidan 
en lugares abiertos y cerrados.

Depredadores y asociaciones entre avispas
Durante el recorrido de las diferentes rutas se 
observaron poblaciones de 9-20 saltamontes 
conocidos como “chacuatetes” (Orthoptera: 
Tettigoniidae) posados arriba de los panales de 
algunas especies como Polistes instabilis, P. carnifex, 
P. oculatus, Polybia rejecta, donde las avispas atacaban 
a los “chacuatetes” cuando estos se acercaban al 
panal (Fig. 8). Según O´Donnell (1993), en los 
Tettigonidae existe una asociación comensalista 
o mutualista (protección mútua); sin embargo, la 

asociación es la depredación de las crías de avispas 
por Phlugis poecilaHebard (Orthoptera: Tettigoniidae). 
Por otro lado, Downhower y Wilson citados por 
O´Donnell 1993, reportan a Ancistrocercus inficitus 
(Walker) (Orthoptera: Tettigoniidae) asociado con 
nidos de Polistes , Polybia, Agelaia (SteloPolybia), Synoeca 
y Mischocyttarus en Costa Rica. Además, señalan que, 
en general, los Tettigoniidae permanecen cerca de los 
nidos durante el día.

Se coincide plenamente con las observaciones 
realizadas por los autores ya mencionados; sin 
embargo, la especie encontrada en el presente estudio 
es Ancistrocercus salvadoricus  Beier (1962) (Figura 8), 
la cual fue identificada hasta género consultando a 
Nickel (1992). 

Se observaron especies que habitan, unos cerca de 
los otros como: Mischocyttarus rufidens anidan con el 
género Polybia plebeja  y Parachartergus apicalis y las del 
género Mischocyttarus pallidipectus anidan cerca de Polybia 
plebeja, hecho que se explica por West-Eberhard et al. 
(2006), porque algunas especies son más agresivas y 
menciona que los Polistinae de menos agresividad 
pueden mimetizar a especies agresivas o construir 
sus nidos junto a especies agresivas, coincidiendo 
con este autor.
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Figura 8. Ubicación de chacuatete (Ancistrocercus salvadoricus Beier 
1962), acechando avispas de Polistes instabilis

Métodos de Captura de Polistinae
El uso de papel matamosca (TAT FLY Paper ®), 
fue eficiente para capturar avispas no muy grandes 
como Polybia spp. Sin embargo, para la captura de 
ejemplares de mayor tamaño y agresividad como 
Polistes spp. y Synoeca sp., funcionó mejor la trampa 
pegajosa para ratones (Ramik glue traps ®).

El  papel matamosca, debe cambiarse constantemente, 
para garantizar la adherencia de las avispas. En 
cuanto a la trampa engomada para ratones, solo 
tiene el inconveniente de ser altamente adherente, lo 
que dificulta la separación de las avispas y, además, 
restos del adhesivo se adhieren a las alas y cuerpo, 
dificultando el extendido de los apéndices de 
locomoción.

Índice de Biodiversidad
De las ocho rutas de recolecta, se observa que las 
rutas Malacara, El Terrero y El Jute, presentan la 
mayor diversidad por poseer una mayor riqueza de 
especies de avispas y una menor dominancia. Estas 
rutas son: ruta 2, H α =∞0,24,  ruta 3 H α =∞ 0,36, 
ruta 6 H α =∞0,31, (Fig. 9; Cuadro 2). Cabe señalar 
que en la ruta Las Nubes (ruta 8), no se recolectó 
ningún Polistinae, por lo que en lo sucesivo, se hizo 
referencia a 7 rutas.

De acuerdo a las 7 rutas de recolecta, se observa 
que las rutas El Manguito, El Tanque y Las Posas, 
presentan una menor diversidad por poseer una 
menor riqueza de especies y  una  mayor dominancia. 
Estas rutas son 7, H α =∞0,70, ruta 5, H α =∞0,63, 
ruta 4 α =∞0,57 (Fig. 9 y Cuadro 3).

No se pudo explicar el porqué de la diferencia de 
diversidad entre las rutas, puesto que casi poseen 
las mismas características; por lo que puede deberse 
a otros factores no contemplados en el presente 
estudio.
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             Figura 9. Perfil de Renyi de la diversidad Alfa de avispas en las rutas 
en el ANP La Magdalena, departamento de Santa Ana, El Salvador.

La ruta Laguneta (ruta 1) presentó una diversidad 
media de avispas, esta posee una riqueza media y una 
dominancia mayor que las demás rutas. Aunque solo 
posee bosque secundario y no existe presencia de 
riachuelos y nacimientos de agua (Fig. 9 y Cuadro 3).

 ruta α = 0 α = 0,25 α = 0,5 α = 1 α = 2 α = 4 α = 8 α = ∞
1 1,79175947 1,60931705 1,41275111 1,04418685 0,63800642 0,44849799 0,38453968 0,33647224

2 2,56494936 2,50425031 2,44128254 2,31315368 2,08290775 1,81627828 1,63947306 1,44691898
3 2,39789527 2,31211323 2,22444057 2,04701085 1,72444702 1,3695699 1,18176956 1,03407377

4 0,69314718 0,69057254 0,68800564 0,6829081 0,67294447 0,65451922 0,6259305 0,55961579
5 1,09861229 1,04571949 0,99441399 0,90025605 0,7576857 0,61772595 0,53705305 0,47000363
6 2,39789527 2,27947745 2,16375167 1,95934348 1,69459572 1,47661515 1,33256117 1,17272026

7 0,69314718 0,67155261 0,65050851 0,6108643 0,54472718 0,4645068 0,40746601 0,35667494
TOTAL 3,044522 2,846988 2,661743 2,364567 2,046466 1,839187 1,732406 1,591633

Cuadro 3. Valores del perfil de Renyi de la diversidad Alfa de avispas en las rutas de recolecta en el ANP La Magdalena, 
departamento de Santa Ana, El Salvador.
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Conclusiones
Se identificaron nueve géneros y 20 especies de 
avispas de la subfamilia Polistinae en el ANP La 
Magdalena departamento de Santa Ana, El Salvador. 

Los géneros de avispas más abundantes en el área 
natural protegida La Magdalena son Polybia y Polistes.
Las especies más abundantes en el área natural 
protegida La Magdalena son Polybia plebeja, Polistes 
oculatus, P. instabilis y P. pacificus.
Las rutas de recolecta en el ANP La Magdalena con 
mayor presencia de especies de avispas fueron las 
rutas 1: (Laguneta), ruta 2: (Malacara), ruta 3: (El 
Terrero) y ruta 6: (El Jute).

Se identificó al Orthoptera Ancistrocercus salvadoricus, 
asociado a especies de Polistes spp, Polybia. Polistes 
instabilis,  P. carnifex, P. oculatus, Polybia rejecta.
No se encontraron razones para explicar las 
diferencias de diversidad de avispas en las diferentes 
rutas basadas en la presencia de bosque, fuentes 
de agua ni de cultivos y en general, no se encontró 
preferencias arbóreas específicas, ni altura del suelo o 
altura sobre el nivel del mar para la construcción de 
los panales.

La trampa para ratones engomada fue eficiente 
para capturar especies de avispas agresivas y de 
mayor tamaño, sin embargo, dificulta el montaje 
de la muestra. La captura con papel matamoscas, 
fue adecuada para la captura de especies de avispas 
pequeñas. 

Recomendaciones
Aumentar el esfuerzo de recolección de avispas 
dentro del ANP La Magdalena, porque es probable 
que existan más especies, que no fueron recolectadas 
durante el presente estudio.

Hacer estudios en diferentes épocas del año a fin 
de estudiar su comportamiento (enjambrazón, 
diversidad en el tiempo y presencia de especies.

 Estudiar la utilidad de las avispas como especies 
indicadoras de la calidad del sitio y para el control 
biológico de plagas agrícolas.

Realizar el inventario de avispas de otras zonas 
protegidas, a fin de conocer la Polistofauna de El 
Salvador, que a la fecha no está muy estudiada.

Incentivar a las personas que visitan o vivan en los 
alrededores del ANP, a conservar la diversidad de 
avispas, ya que estas son biocontroladoras de plagas 
agrícolas.
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Resumen
Esta investigación determinó la composición y diversidad de murciélagos 
presentes en el Parque Nacional San Diego y San Felipe Las Barras, para ello 
se muestreó durante seis meses continuos tres localidades (San Diego, Loma La 
Cuaresma y Los Pajalitos), en cada una se ubicaron cuatro puntos de muestreo 
utilizando tres redes de niebla cada una de 12x2.5 metros, completando un esfuerzo 
total de muestreo de 600 horas/red (200 horas/red por localidad). Además se 
muestrearon tres cuevas (La Misteriosa, La Hedionda y Los Pajalitos) utilizando 
trampas arpa por un período de 30 horas/trampa en cada una, totalizando un 
esfuerzo final 90 horas/trampa. Como resultado se capturó un total de 887 
individuos de 17 especies, cuatro nuevos registros para el área (Glossophaga leachii, 
Artibeus intermedius, Chiroderma villosum y Sturnira lilium), aumentando a 26 el 
número de especies registradas en el lugar; algunas especies de importancia para 
la conservación a nivel local, son: Balantiopteryx plicata, Diphylla ecaudata y Natalus 
stramineus. En cuanto a la abundancia de especímenes capturados por gremios 
funcionales en el área se encontró que los murciélagos más abundantes fueron los 
frugívoros (326), seguidos por los hematófagos (305) y los  nectarívoros (201), los 
menos abundantes fueron los insectívoros (55).

Palabras clave: Murciélagos, Diversidad, Parque Nacional, Reserva de la Biósfera, 
inventario, muestreo.

Abstract
In this research was determined the composition and diversity of  bats present in 
the San Diego and San Felipe Bars National Park. For that was sampled during 
six consecutive months in three locations (San Diego, Loma La Cuaresma and 
Los Pajalitos), in each one was placed four points sampling, using three mist nets 
each of  12x2.5 meters, completing a total sampling effort of  600 hours / nets 
(200 hours / nets location). In addition, three caves were sampled (La Misteriosa, 
La Hedionda and Los Pajalitos), using harp traps for a period of  30 hours / 
trap in each one, totaling a final sampled effort 90 hours / trap. As result were 
captured 887 individuals of  17 species, four new records for the area (Glossophaga 
leachii, Artibeus intermedius, Chiroderma villosum and Sturnira lilium), increasing to 26 
the number of  species recorded in the place, some species of  local conservation 
importance are: Balantiopteryx plicata, Diphylla ecaudata and Natalus stramineus. For 
the abundance of  specimens captured by functional associations in the area, 
found that the most abundant bats were the fruit bats (326), followed by blood-
sucking (305) and nectar bats (201), the least abundant were insectivores bats 
(55).

Key words: Bats, Diversity, National Park, Biosphere Reserve, inventory, 
sampling.
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Introducción
De acuerdo a López et al., (2003) los murciélagos 
son de gran importancia, debido a que este grupo 
representa un grupo Taxonómico muy diverso que 
ocupa diferentes nichos ecológicos, por ejemplo los 
murciélagos frugívoros son responsables en gran 
medida de la distribución espacial y la estructura 
genética de la vegetación (Gannon y Willig 1989). Por 
su parte los murciélagos nectarívoros son importantes 
agentes polinizadores que han evolucionado con 
algunas plantas, representando la vía por la cual 
estás realizan su intercambio genético (Fleming et al., 
2001, Salazar y Fernández 2000, Herrera y Martínez 
1998). Además los murciélagos insectívoros son 
importantes controladores de plagas de insectos lo 
cual representa un benefició para muchas plantas 
(Medellín et al., 1997).

A pesar de su importancia los murciélagos son 
uno de los grupos más susceptibles a la extinción; 
actualmente se estima que muchas poblaciones han 
disminuido en casi un 90% en los últimos 20 años, 
razón por la cual muchas especies se encuentran 
amenazadas o en peligro de extinción (Aldana et al., 
2004). La pérdida de la diversidad biológica es una 
preocupación muy difundida y en términos prácticos 
las decisiones sobre que conservar se están haciendo 
por circunstancias de espacio geográfico, donde se 
considera que bajo la interacción de los elementos 
bióticos in situ se garantiza la permanencia de estos 
(Llorente y Morrone 2001, López et al., 2003). 

De ahí la importancia de conocer la composición de 
quirópteros que habitan en el Bosque Seco presente en 
el Parque Nacional San Diego y San Felipe Las Barras, 
en la Reserva de la Biósfera Trifinio-Fraternidad, con 
el propósito de conocer la diversidad, distribución 
y abundancia poblacional de estas especies a fin de 
evaluar el estado de conservación de este ecosistema, 
por medio de un  análisis de la composición, 
composición de gremios funcionales y diversidad de 

especies, además de generar información útil sobre 
la importancia de estas especies en la conservación 
de este ecosistema con el fin de contribuir con una 
herramienta útil para la planificación de estrategias 
específicas de conservación de estas especies en el 
área y una base para estudios futuros.

Antecedentes 
En la actualidad en El Salvador los murciélagos son 
el Orden más numeroso de mamíferos, hasta la fecha 
se han registrado siete familias con 37 géneros y 
74 especies (Owen et al., 1991, Miller 2001, Aldana 
et al., 2004; Girón 2005). Esto está relacionado a 
que El Salvador se encuentra dentro de la región 
Mesoamericana, la cual está conformada por Centro 
América y México, representando el límite entre dos 
de las regiones biogeográficas del mundo: la Neártica 
y la Neotropical (Medellín et al., 1997). 

La región Mesoamericana, se caracteriza por albergar 
una gran diversidad de murciélagos (136 especies de 
20 géneros contenidos en nueve familias). Además del 
mayor número de especies endémicas de murciélagos 
en el nuevo mundo (28 especies clasificadas en 12 
géneros) (Medellín et al., 1997).

De las siete familias, registradas en El Salvador, seis 
son exclusivas del Neotrópico (Reid 1997). La familia 
Phyllostomidae que se caracteriza por contener una 
gran variedad de gremios tróficos, incluye a todas las 
especies de murciélagos frugívoros, nectarívoros y las 
tres especies de murciélagos hematófagos existentes, 
que además incluye murciélagos insectívoros y 
carnívoros, es la familia con más especies registradas 
en el país (Reid 1997). 

En el país, los murciélagos son un grupo de animales 
sobre los que se ha generado poca información, a 
pesar de sus particulares características biológicas y 
adaptativas. Las familias y especies que se conocen 
se deben a los pocos estudios realizados en años 
anteriores (Felten (1956), Burt y Stirton (1961), 

Hellebuyck et al., 1985, Owen et al., 1991, Engstrom 
et al., 1994, Herrera et al., (2001), Aldana et al., 2004, 
Herrera (2005), Girón (2005), Pineda et al., (2006), 
Komar et al., (2006), Girón et al., (2009) y García et 
al., (2010). 

Sin embargo en los últimos años, se ha llevado a cabo 
nuevos registros de especies para el país, uno de ellos 
es el caso de la especie Bauerus dubiaquercus en el 
Parque Nacional El Imposible por Girón et al., (2009) 
y Molossus sinaloae registrada en el Área Natural 
Protegida La Magdalena por García et al., (2010) 

En cuanto a los murciélagos registrados en 
el PNSDSFLB, hasta inicios del año 2010, se 
contabilizaban 22 especies registradas entre 1930 y 
2010, por investigadores como Felten (1956), Burt y 
Stirton (1961), Herrera et al., (2001), Herrera (2005) y 
Pineda et al., (2006). 

Esto denota la importancia de realizar nuevos estudios 
para completar el inventario de murciélagos en el país 
y para el Parque Nacional San Diego y San Felipe Las 
Barras, además de generar información útil para la 
conservación de estas especies, que dentro grupo de 
los mamíferos es el que presenta el mayor número 
de especies Amenazadas y en Peligro de Extinción a 
nivel local (23), entre las cuales se encuentran especies 
migratorias como: Mormoops megalophylla, Leptonycterys 
curasoae, Choeronycteris mexicana, Myotis velifer y Eumops 
underwoodi (MARN 2009 y Medellín et al., 2009).

Descripción del área de estudio
Se encuentra ubicado en el Cantón Las Piedras, 
municipio de Metapán, Departamento de Santa 
Ana y pertenece a la Reserva de la Biósfera Trifinio-
Fraternidad. Ubicado geográficamente en los 14º 17’ 
Latitud Norte y 89º 29’ Longitud Oeste, con rango 
altitudinal de 485 – 780 msnm. El sitio corresponde 
al gran paisaje de la cadena volcánica antigua y 
pertenece a la zona climática de sabana tropical 
caliente, con una extensión de 1863 ha de terreno 
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estatal, sin embargo, de acuerdo a su Plan de Manejo 
su extensión suma 5796.57 ha (MAG-PAES /CATIE 
2003) (Fig. 1)

El Bosque Seco tropical existente en el Parque 
Nacional San Diego y San Felipe Las Barras, posee 
diferentes asociaciones para determinados tipos 
de fauna, en su mayoría conformado por suelos 
residuales arcillosos bastante secos (MAG-PAES/
CATIE 2003). 

El Bosque Seco presente en el Parque Nacional 
San Diego y San Felipe Las Barras, se vincula muy 
cercanamente con la eco-región semiárida del Valle de 
Motagua, ubicada al nororiente de Guatemala, en los 
departamentos de El Progreso, Zacapa y Chiquimula, 
al pie de la Sierra de las Minas (Guatemala), la cual 
sirve de barrera natural para la humedad proveniente 
del Atlántico, provocando la extrema condición seca 
de la región (Herrera 2005).

Zonas de estudio
San Diego (585.59 ha). Es una elevación existente 
entre el cerro El Tule y el sur del Volcán San Diego a 
una altura de 575 msnm, constituye una agrupación 
de rocas volcánicas; está poblada por vegetación 
joven de árboles agrupados, una sucesión secundaria 
reciente o sometida a fuertes incendios en el pasado 
y ahora en regeneración, con abundantes Cactáceas 
(cuatro especies) diseminadas en todo el terreno, así 
también Aráceas y Orquídeas (Herrera et al., 2001). 

En este lugar se observa dominancia de “Jiote” 
(Bursera simaruba) y “Guarumo” (Cecropia peltata), 
existe un sotobosque constituido de árboles jóvenes 
de las especies “Yaje o Quebracho” (Lysiloma 
divaricatum), “Cojón” (Stemmadenia donnell-smithii), 
“Cortez negro” (Tabebuia chrysantha), “Chichicaste” 
(Urera sp), Gramíneas, Cyperaceas y plantas leñosas 
de las familias Compositae y Verbenaceae. (Herrera 
et al., 2001).

Los Pajalitos (734.81 ha). es la porción de bosque 
de mayor tamaño, continuo y mejor conservado 
respecto al deterioro causado por la fragmentación, 
se encuentra entre el Lago de Güija y la Laguna 
de Metapán, en un tramo de 2.5 km entre ambos 
cuerpos de agua, la parte más estrecha mide 600 m y 
la más ancha 2.5 km, presenta un dosel de 20 a 25 m, 
aunque algunos árboles sobrepasan los 30 m de alto, 
en menor grado un estrato arbustivo con un dosel de 
1.5 a 3 m (Herrera et al., 2001).

Figura 1. Mapa de ubicación del Parque Nacional San Diego y San Felipe Las Barras, Metapán, El Salvador. Infografía: Wilfredo 
López, a partir de mapas MARN, Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y bases cartográficas del Centro Nacional de Registros.

La topografía del terreno es bastante accidentada con 
abundante piedra volcánica, en algunos sectores existe 
un mayor estado de formación de suelo, el ámbito 
altitudinal es homogéneo, 410–530 msnm. Los sitios 
más elevados son la cima del Cerro La Vega de la 
Caña (530 msnm) y Los Hornitos (510 msnm). Una 
pequeña parte al Noreste es inundada en la estación 
lluviosa por la Laguna de Metapán, y al Noroeste una 
zona pantanosa vinculada con las fluctuaciones del 
Lago de Güija, denominada Poza Cüisisapa (9.3 ha) 
(Herrera et al., 2001).
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Loma la Cuaresma: está situada al este del Volcán 
San Diego cruzando la carretera panamericana que 
de Santa Ana conduce a Metapán, se encuentra en 
un rango altitudinal de 500 – 750 msnm y se extiende 
aproximadamente 5 km desde la carretera hacia el 
este. Después de la carretera se encuentra una zona 
perturbada cultivada con maíz, frijol y maicillo, y 
plantaciones de Madrecacao (Gliricidia sepium), el 
terreno es bastante inclinado al grado de presentar en 
algunos casos acantilados principalmente en el límite 
del bosque con la Quebrada La Chifurnia (Herrera et 
al., 2001).

Cueva Misteriosa: se encuentra ubicada en el sector 
San Diego a 300 metros de distancia del centro 
interpretativo del parque, justo en la bifurcación de la 
calle hacia el Cerro el Tule y el sendero hacia la Cueva 
Hedionda actual mente utilizada como atractivo 
turístico para los visitantes del parque. 

Cueva Hedionda: se encuentra ubicado en el sector 
San Diego, aproximadamente a unos 1000 m de 
distancia del centro interpretativo del parque y a 
800 m aproximadamente de distancia de la Cueva 
Misteriosa.

Cueva Los Pajalitos: se encuentra ubicada en el sector 
del mismo nombre, bajo el cerco de piedra que lo 
divide con el sector El Baldío, al pie del Cerro los 
Hornitos.

Materiales y Métodos
Captura y toma de datos
La recolección de datos se llevó a cabo en tres 
localidades: sector San Diego, sector Loma La 
Cuaresma y sector Los Pajalitos, y tres cuevas: La 
Misteriosa, la Hedionda y los Pajalitos, (Fig.2)

Las técnica de campo más utilizada para estudiar los 
murciélagos es la captura mediante el uso de redes 
de neblina, pero no todas las especies de murciélagos 
pueden ser capturados, ya que algunos vuelan muy 
alto o son capaces de detectar las redes. 

Figura 2. Mapa de ubicación de los puntos de muestreo en el Nacional San Diego y San Felipe Las Barras, Metapán. 
Infografía: Wilfredo López, a partir de mapas MARN, PNODT y bases cartográficas CNR

Un método alternativo de captura es la utilización 
de trampas arpa las cuales son efectivas con otras 
Familias (La Val y Fitch 1977, y Girón 2005).

Los métodos de captura empleados en la presente 
investigación fueron: a) captura de murciélagos con 
redes de niebla y b) captura de murciélagos con 
trampas arpa. La captura de murciélagos con redes de 
niebla se llevó a cabo en el bosque continuo, mientras 
la captura con trampas arpa se desarrolló en cuevas.

Captura de murciélagos utilizado redes de niebla 
Se realizaron 12 viajes de cuatro días cada uno 
totalizando un esfuerzo de muestreo de 48 noches, 
en los cuales se trabajó 16 noches en cada localidad, 

cuatro noches por cada punto de muestreo (en 
total 12 puntos, cuatro en cada localidad). Cada 
punto de muestreo fue visitado en dos ocasiones, 
la primera visita realizada a finales de la época seca 
y la segunda durante la transición lluviosa e inicios 
de la época lluviosa, cada visita realizada a cada 
punto de muestreo duro un período de 25 horas/red 
totalizando al final de ambas visitas un esfuerzo de 
muestreo de 50 horas/red. 

En cada punto de muestreo se colocaron tres redes 
de niebla, con un tamaño de 2.5 m de alto x 12.5 
m de largo, a la altura del soto bosque, cubriendo 
un espacio aproximado de área de 94 m² en forma 
lineal, las redes fueron colocadas en lugares libres 
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de vegetación como caminos y senderos dentro del 
bosque, estás se mantuvieron abiertas por un período 
aproximado de tiempo de cuatro horas con quince 
minutos cada noche, entre los horarios de 18:45 a 
23:00 horas, la revisión de las redes para la liberación 
e identificación de murciélagos se realizó cada 30 
a 40 minutos, dependiendo el número de capturas. 
El esfuerzo total de muestro realizado con redes de 
niebla en las tres localidades muestreadas fue de 600 
horas/red (200 horas/red en cada localidad) esfuerzo 
que se realizó en un período de 48 noches. 

Captura de murciélagos con trampas arpa
Las cuevas representan importantes refugios para 
muchas especies de murciélagos debido a que en 
ellas viven cientos de estos individuos, estas fueron 
muestreadas utilizando trampas arpa, con el objetivo 
de facilitar el trabajo de captura y liberación de los 
murciélagos, además este método puede ser menos 
traumático para los murciélagos cuando estos son 
capturados en refugios donde por lo general hay 
concentraciones altas y la captura con redes de niebla 
no es factible. 

Para el muestreo de las cuevas se realizaron tres viajes, 
cada uno de tres días, cada cueva fue muestreada 
durante tres noches continuas utilizando trampas 
arpa el esfuerzo total de muestreo por cueva de 30 
horas/trampa, la captura de murciélagos se realizó 
de la siguiente manera: la trampa fue ubicada 
aproximadamente a un metros de distancia de la 
entrada a cada cueva, a partir de las 19:00 a las 5:00 
horas del siguiente día, trabajando un promedio de 
10 horas/noche. La trampa fue revisada en cuatro 
ocasiones cada noche, (20:00 - 22:00 y 2:00 - 5:00 
horas) esto debido a la abundancia del “vampiro 
común” (Desmodus rotundus) en las cuevas, el cual es 
una especie agresiva que puede dañar a las demás 
especies.

Toma de datos
Los datos colectados en cada punto de muestreo 
antes de realizar los muestreos fueron: lugar, tipo de 
hábitats, punto geográfico determinado utilizando un 
GPS, además de la fecha y condiciones atmosféricas. 

Los datos colectados por espécimen capturado 
fueron: género y especie (determinado utilizando 
las claves taxonómicas para murciélagos de México 
y Costa Rica); edad (joven o adulto en base al grado 
de fusión de las epífisis de las falanges del ala); sexo;  
peso (medido con una pezola de 200 gr); tamaño del 
antebrazo, lo cual es muy importante para realizar 
una acertada identificación de cada espécimen, otra 
dato también colectado fue la hora de captura de cada 
individuo así como una nota adicional por espécimen 
en el caso fuese necesario.

Los individuos capturados previo a su liberación 
fueron depositados en bolsas de manta (20x20cm) 
para su posterior identificación y liberación previo a 
la toma de datos, marcaje y liberación. El marcaje se 
realizó colocando una pequeña marca en su espalda 
hecha con esmalte color rojo, esto con el objetivo de 
no contar el mismo individuo en más de una ocasión 
y evitar sesgos en la toma de datos.

Análisis de datos
De acuerdo a MARN (2003) la composición tiene 
que ver con la identidad y variedad de elementos 
en un nivel de organización determinado, incluye 
listados y medidas de diversidad de especies.

Para analizar la composición de especies se levantaron 
listados de especies, que son una herramienta muy 
importante ya que con ellos se documentan las 
especies que viven en los ecosistemas. Además se 
generaron datos de abundancia, como una estimación 
de la densidad poblacional, proporcionando datos que 
permiten evaluar la importancia de este ecosistema.

También se generó información sobre las 
características de cada especie respecto a los cambios 

de hábitat, identificando las especies generalistas y 
especialistas de hábitat a fin de evaluar el estado de 
salud de este ecosistema.

Predicción de la riqueza de especies en el área
Para la predicción de la riqueza se utilizaron los 
estimadores ACE (Abundance-based Coverage 
Estimator), ICE (Incidence-based Coverage 
Estimator), Chao 1 y Chao 2.

Estado de finalización del inventario 
Para ello se creó el listado de especies generalistas 
esperadas para la presente investigación y se comparó 
con el listado de especies registradas en la presente 
investigación para estimar el porcentaje de finalización 
del inventario de especies generalistas en el área, 
además de emplear el uso de curvas de acumulación 
de especies que es uno de los parámetros más 
empleados para determinar la calidad del inventario 
de especies en un ecosistema. 

Para describir la composición de murciélagos como 
grupos funcionales la información colectada se 
trabajó bajo un enfoque descriptivo de las actividades 
favorables y desfavorables que desarrollan los  
murciélagos.

Un grupo funcional puede ser definido como un 
grupo de organismos de un taxón particular que 
utilizan un recurso de forma similar (p. e. alimento) 
y ha sido comprobado como una herramienta útil 
para describir comunidades ecológicas (Humphrey 
et al., 1983, citado por Kraker y Pérez 2009). El 
agrupamiento de los murciélagos se realizó de 
acuerdo a las características preferenciales en su dieta 
alimenticia. 

Las especies registradas se clasificaron en: 
Insectívoros, Nectarívoros (la especie Phyllostomus 
discolor de la sub familia Phyllostominae se incluyó en 
este gremio debido a que está especie está adaptada 
para la nectarivoría) (Fischer 1992, McCarthy 1993, 
Reid 1997 y Cajas 2005) Frugívoros y Hematófagos.
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Para la investigación y recolecta científica de 
murciélagos en el Parque Nacional San Diego y 
San Felipe Las Barras, se contó con la autorización 
respectiva otorgado por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, con número de 
resolución AIMA-MARN-DGPN-GVS-022-2010.

Resultados 
Composición de Murciélagos en el Bosque Seco del 
Parque Nacional San Diego y San Felipe Las Barras.

En esta investigación se capturó un total de 887 
especímenes utilizando redes de niebla y trampas 
arpa (Cuadro 1), estos pertenecen a 17 especies 
representadas en cinco familias, de los cuales cuatro 
son nuevos registros para el Parque: Glossophaga 
leachii, Artibeus intermedius, Chiroderma villosum, Sturnira 
lilium, aumentando a 26 el número registros para la 
zona. Los demás hallazgos representan en su mayoría 
especies generalistas (Cuadro 2).

El estado de conservación se refiere al grado de 
amenaza que tienen estos mamíferos a nivel local 
como internacional, de las 17 especies registradas 
en el Bosque Seco del Parque Nacional San Diego y 
San Felipe Las Barras, tres se encuentran amenazadas 
de extinción a nivel local (MARN 2009) y ninguna 
presenta riesgos a nivel internacional (UICN 2006) 
(Cuadro 3).

Abundancia de los murciélagos registrados en el 
Bosque Seco del Parque Nacional San Diego y 
San Felipe Las Barras
De las 17 especies registradas en el área cuatro fueron 
las más abundantes: el “murciélago frutero de Jamaica” 
Artibeus jamaicensis, el “murciélago vampiro” Desmodus 
rotundus, el “murciélago lenguetón” Glossophaga soricina 
y el “murciélago vampiro patas peludas” Diphylla 
ecaudata, mientras el resto de especies registradas, 
presentaron una menor abundancia con respecto a 
las especies antes mencionadas (Cuadro 4).

Técnica No. de 
Capturas 

Especies 
Registradas 

 Familias 
Registradas 

Puntos de 
Muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Red de 
Niebla 705 17  5 12 600 horas 

Trampa Arpa 182 7  2 3 90 horas 
Total 887 17  5 15 690 horas 
 

Cuadro 1. Resultados obtenidos utilizando diferentes técnicas de captura para el muestreo de murciélagos en el Parque Nacional San 
Diego y San Felipe Las Barras

 

Familia Sub-Familia Especie Característica Indicador 

Emballonuridae  Balantiopteryx plicata G A 

Mormoopidae  Pteronotus parnellii G A 

 
 
 

 
Glossophaginae 

Glossophaga soricina G A 

Glossophaga commissarisi G A 

Glossophaga leachii G A 

 
 
 
Phyllostomidae 
 
 
 
 
 

Carollinae Carollia subrufa G A 

 
 
 

Stenodermatinae 
 
 

Artibeus intermedius E V 

Artibeus jamaicensis G A 

Artibeus lituratus G A 

Uroderma bilobatum G A 

Chiroderma villosum E V 

Sturnira lilium G A 

Phyllostominae Phyllostomus discolor G A 

 
Desmodontinae 

Diphylla ecaudata G V 

Desmodus rotundus G A 

Natalidae  Natalus stramineus G D 

Vespertilionidae  Rhogeessa tumida G A 

 

Cuadro 2. Características de las especies registradas en el Parque Nacional San Diego y San Felipe Las Barras, respecto a su respuesta 
ante los cambios de hábitats

Característica: (E) Especialista de hábitat; (G); Generalista de hábitat; Indicador: (D) Dependiente de hábitat; (V) Vulnerable a cambios del 
hábitat; (A) Adaptable a cambios del hábitat. Fuente: Estrada et al., 1993, Medellín et al., 2000, Estrada y Coates-Estrada 2002, Galindo 2004.
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Familia Sub-Familia Especie MARN UICN 

Emballonuridae  Balantiopteryx plicata Amenazado Preocupación mínima 

Mormoopidae  Pteronotus parnellii  Preocupación mínima 

Phyllostomidae 

Glossophaginae 

Glossophaga soricina  Preocupación mínima 

Glossophaga commissarisi  Preocupación mínima 

Glossophaga leachii  Datos insuficientes 

Carollinae Carollia subrufa  Preocupación mínima 

Stenodermatinae 

Artibeus intermedius  Datos insuficientes 

Artibeus jamaicensis  Preocupación mínima 

Artibeus lituratus  Preocupación mínima 

Uroderma bilobatum  Preocupación mínima 

Chiroderma villosum  Preocupación mínima 

Sturnira lilium  Datos insuficientes 

Phyllostominae Phyllostomus discolor  Preocupación mínima 

Desmodontinae 
Diphylla ecaudata Amenazado Preocupación mínima 

Desmodus rotundus  Preocupación mínima 

Natalidae  Natalus stramineus Amenazado Preocupación mínima 

Vespertilionidae  Rhogeessa tumida  Preocupación mínima 

 

Cuadro 3. Estado de conservación de los murciélagos registrados en el Parque Nacional San Diego y San Felipe Las BarrasAbundancia temporal de murciélagos registrados 
en el Bosque Seco del Parque Nacional San 
Diego y San Felipe Las Barras
Se analizó el total de capturas obtenidas por especie 
durante un período de muestreo de seis meses donde 
se realizaron 705 capturas en las diferentes localidades 
muestreadas utilizando redes de niebla como método 
de captura. De las 17 especies registradas la única 
especie que evidenció un cambio en su abundancia 
temporal durante el tiempo fue el “murciélago 
lengüetón” Glossophaga soricina  (Fig. 3) 

Predicción de la riqueza de murciélagos en el 
Bosque Seco del Parque Nacional San Diego y 
San Felipe Las Barras
Se analizaron los datos obtenidos a partir de un 
esfuerzo de muestreo de 57 noches, en el cual se 
trabajó un total de 600 horas/red y 90 horas/trampa, 
los estimadores de riqueza de especies obtenidos a 
partir de este esfuerzo de muestreo, predicen que 
puede ocurrir un total de 7 a 21 especies, sin embargo 
en la presente investigación se registró un total de 
17 especies, lo cual se acerca al número mayor de 
especies esperadas (Cuadro 5).

En cuanto al estado de finalización del inventario de 
murciélagos en el Bosque Seco del PNSDSFLB, se 
elaboró una curva de acumulación de especies a partir 
de un esfuerzo de muestreo de 57 noches (Fig. 4).

Composición de murciélagos como gremios 
funcionales en el Bosque Seco del Parque 
Nacional San Diego y San Felipe Las Barras
Se registró un total de cuatro gremios en el 
área (frugívoros, nectarívoros, insectívoros y 
hematófagos), de acuerdo al número de capturas 
realizadas por gremio, el más abundante fue el de los 
murciélagos frugívoros, seguido de los hematófagos 
y nectarívoros, el gremio con menor número de 
especímenes capturados fue el de los murciélagos 
insectívoros (Cuadro 6, Fig. 5). Figura 3.  Abundancia temporal de las especies registradas en el Parque Nacional San Diego y 

San Felipe Las Barras.
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Familia Sub-Familia Especie Capturas ABR% 
Emballonuridae  Balantiopteryx plicata 39 4.29 
Mormoopidae  Pteronotus parnellii 9 0,99 
 
 
 
 
 
 
 
Phyllostomidae 
 
 
 
 

Glossophaginae Glossophaga soricina 162 17.86 
 Glossophaga commissarisi 16 1,76 
 Glossophaga leachii 2 0,22 
 Glossophaga sp. 17 1,87 
Carollinae Carollia subrufa 45 4,96 
Stenodermatinae Artibeus intermedius 9 0,99 
 Artibeus jamaicensis 246 27.12 
 Artibeus lituratus 16 1,76 
 Uroderma bilobatum 1 0,11 
 Chiroderma villosum 4 0,44 
 Sturnira lilium 5 0,55 
Phyllostominae Phyllostomus discolor 4 0,44 
Desmodontinae Diphylla ecaudata 97 10,69 
 Desmodus rotundus 208 22.93 

Natalidae  Natalus stramineus 4 0,44 
Vespertilionidae  Rhogeessa tumida 3 0,33 
   Total: 887 100% 

 

Cuadro 4. Total de capturas realizadas por especies y su abundancia en el Parque Nacional San Diego y San Felipe 
Las Barras

Cuadro 5. Predicción de la riqueza de especies para el Parque Nacional San Diego y San Felipe Las Barras

Predicción Estimador 
ACE Mean ICE Mean Chao 1 Mean Chao 2 Mean 

Valor Max. 17 21 17 18 
Valor Min. 8 14 7 10 

 

Figura 4. Curva de acumulación de especies para el Parque Nacional 
San Diego y San Felipe Las Barras

Figura 5. Abundancia de gremio funcional en el Parque Nacional San 
Diego y San Felipe Las Barras.
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Abundancia de gremios funcionales registrada 
por localidad muestreada en el Parque Nacional 
San Diego y San Felipe Las Barras
En las localidades muestreadas la abundancia de 
gremios fue diferente, en el sector San Diego los 
hematófagos fueron el gremio más abundante, en 
el sector Los Pajalitos los frugívoros, mientras en 
el sector Loma La Cuaresma los murciélagos más 
abundantes fueron los nectarívoros (Cuadro 7, Fig. 6). 

Gremio Familia/Sub-
familia 

Especie Especímenes 
capturados 
por Gremio 

ABR% 

 
 
Insectívoro 
 
 

Emballonuridae Balantiopteryx plicata  
 

55 

 
 

6.02 
Mormoopidae Pteronotus parnellii 
Natalidae Natalus stramineus 
Vespertilionidae Rhogeessa tumida 

Nectarívoro 
 

Phyllostomidae Glossophaga soricina  
 

201 

 
 

22.66 
Glossophaga commissarisi 
Glossophaga leachii 
Glossophaga sp 
Phyllostomus discolor 

 
 
 
Frugívoro 
 
 
 
 

Phyllostomidae Carollia subrufa  
 
 

326 

 
 
 

36.75 

Artibeus intermedius 
Artibeus jamaicensis 
Artibeus lituratus 
Uroderma bilobatum 
Chiroderma villosum 
Sturnira lilium 

 
Hematófago 

 
Desmodontinae 

Diphylla ecaudata  
305 

 
34.38 Desmodus rotundus 

 

Cuadro 6. Número de capturas por gremio y su abundancia relativa en el Parque Nacional San Diego y San Felipe Las Barras.

Gremio San Diego Loma La Cuaresma Los Pajalitos 
Especímenes 
capturados 

AB% Especímenes 
capturados  

AB% Especímenes 
capturados  

AB% 

Insectívoro 26 6.84 5 2.84 24 7.25 
Nectarívoro 76 20 67 38.06 58 17.52 
Frugívoro 114 30 46 26.13 166 50.15 
Hematófago 164 43.15 58 32.95 83 25.07 

 

Cuadro 7. Abundancia de gremios funcionales por localidad muestreada en el Parque Nacional San Diego y San Felipe Las Barras

Figura 6. Abundancia de gremios funcionales por localidad 
muestreada en el Parque Nacional San Diego y San Felipe Las Barras.

Diversidad de murciélagos registrados por 
localidad muestreada en el Parque Nacional San 
Diego y San Felipe Las Barras
El total de especies registradas en las tres localidades 
muestreadas en el Bosque Seco del PNSDSFLB 
fue de 17 especies, 16 registradas en el sector San 
Diego, 11 en el sector Loma La Cuaresma y 13 en 
el sector Los Pajalitos, de las 17 especies registradas 
nueve fueron coincidentes en las tres localidades 
muestreadas (Cuadro 8).

De un total de 705 especímenes capturados utilizando 
redes de niebla, las especies más abundantes 
registradas en las tres localidades muestreadas fueron: 
Artibeus jamaicensis, Desmodus rotundus y Glossophaga 
soricina (Fig. 7)
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Sector  
                              Especie                                         

San Diego Loma La Cuaresma Los Pajalitos 

Balantiopteryx plicata  x   

Pteronotus parnellii  x x x 

Glossophaga soricina  x x x 

Glossophaga commissarisi  x x x 

Glossophaga leachii x   

Carollia subrufa x x x 

Artibeus intermedius x  x 

Artibeus jamaicensis  x x x 

Artibeus lituratus  x x x 

Uroderma bilobatum   x 

Chiroderma villosum  x  x 

Sturnira lilium  x x x 

Phyllostomus discolor x x  

Diphylla ecaudata x x x 

Desmodus rotundus  x x x 

Natalus stramineus  x x x 

Rhogeessa tumida x   

 

Cuadro 8. Especies registradas por localidad muestreada en el Parque Nacional San Diego y San Felipe Las Barras.

Figura 7.  Abundancia de las especies capturadas por localidad 
muestreada en el Parque Nacional San Diego y San Felipe Las Barras.

Conclusiones
La composición de murciélagos para el área fue de 17 
especies, de estas 14 son generalistas de hábitat y tres 
son de interés para la conservación debido al grado 
de amenaza local que presentan sus poblaciones 
(Balantiopteryx plicata, Diphylla ecaudata y Natalus 
stramineus).
La presencia de especies como: Chiroderma salvini, 
Glossophaga leachii,  Artibeus intermedius y Balantiopteryx 
plicata, muestran que la composición de murciélagos 
en el Bosque Seco del Parque Nacional San Diego y 
San Felipe Las Barras es característica de los Bosques 
Secos de Mesoamérica.

Con la presente investigación el número de especies 
registradas en el Bosque Seco del PNSDSFLB, se 
eleva a 26, con cuatro nuevos registros, sin embargo el 
inventario se encuentra incompleto, como lo muestra 
la curva de acumulación de especies elaborada a 
partir de un esfuerzo de muestreo de 600 horas/red y 
90 horas/trampa arpa desarrollado en un período de 
57 noches, por lo tanto se necesita de mayor esfuerzo 
de muestreo para que este sea completado.

Las especies más abundantes registradas en el 
área fueron: Artibeus jamaicensis, Desmodus rotundus 
y Glossophaga soricina, que se caracterizan por ser 
especies generalistas de hábitat comúnmente 
capturadas en otros ecosistemas, incluso en zonas 
urbanas y agrocultivos, lo que les da ventaja sobre 
los murciélagos que tienen mayor requerimiento de 
hábitat, como: Natalus stramineus que necesitan de la 
seguridad del bosque para vivir.

El decremento en la abundancia temporal de 
Glossophaga soricina en el PNSDSFLB durante la época 
lluviosa está relacionado a movimientos migratorios 
de poco alcance que esta especie realiza.

La composición de gremios funcionales identificados 
en el Parque fue de cuatro grupos, el más abundante 
de estos en cuanto al número de capturas obtenidas 
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fue el de los murciélagos frugívoros, mientras el que 
presentó menor número de registros fue el de los 
insectívoros. 

La alta concentración del vampiro común ( Desmodus 
rotundus) en el Parque, está relacionada a que este 
bosque se encuentra rodeado de zonas ganaderas, 
lo que para esta especie representa disponibilidad de 
alimento.

Las cuevas muestreadas en la presente investigación 
fueron los sitios donde se capturó la mayor cantidad 
de  murciélagos vampiros (Desmodus rotundus), lo cual 
está relacionado a que las cuevas se encuentran en las 
zonas de borde dentro del bosque en los sectores San 
Diego y Los Pajalitos.
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La naturaleza en tus manos

Normativas para la publicación de artículos  
en la revista BIOMA

Naturaleza de los trabajos: Se consideran para su publicación trabajos científicos originales 
que representen una contribución significativa al conocimiento, comprensión y difusión  de 
los fenómenos relativos a: recursos naturales (suelo, agua, planta, atmósfera,etc) y medio 
ambiente, técnicas de cultivo y animales, biotecnología, fitoprotección, zootecnia, veterinaria, 
agroindustria, Zoonosis, inocuidad y otras alternativas de agricultura tropical sostenible, 
seguridad alimentaria nutricional y cambio climático y otras alternativas de sostenibilidad.

La revista admitirá artículos científicos, revisiones bibliográficas de temas de actualidad, 
notas cortas, guías, manuales técnicos, fichas técnicas, fotografías de temas vinculados al 
item anterior. 

En el  caso que  el documento original sea amplio, deberá ser publicado un resumen de 6 
páginas como máximo. Cuando amerite debe incluir los elemento de apoyo tales como: 
tablas estadísticas, fotografías, ilustraciones y otros elementos que fortalezcan el trabajo. En 
el mismo trabajo se podrá colocar un  link o vinculo electrónico que permita a los interesados 
buscar el trabajo completo y hacer uso de acuerdo a las condiciones que el autor principal 
o el medio de difusión establezcan. No se aceptarán trabajos que no sean acompañados de 
fotografías e imágenes o documentos incompletos.

Los trabajos deben presentarse en texto llano escritos en el procesador de texto word de 
Microsoft o un  editor de texto compatible o  que ofrezca la opción de guardar como RTF. 
A un espacio, letra arial 10 y con márgenes de 1/4” .

El texto debe enviarse con las indicaciones específicas como en el caso de los nombres 
científicos que se escriben en cursivas. Establecer títulos, subtitulos, subtemas y otros, si 
son necesarios.

Elementos de organización del documento científico.

1. El título, debe ser claro y reflejar en un máximo de 16 palabras, el contenido del 
artículo.

2. Los autores deben establecer su  nombre como desea ser identificado o es reconocido      
en la comunidad académica científico y/o área de trabajo, su nivel académico actual. 
Estos deben ser igual en todas sus publicaciones, se recomienda usar en los nombres: las 
iniciales y los apellidos. Ejemplo: Morales-Baños, P.L.

Regulations For the publication of  articles 
in BIOMA Magazine

Nature of  work: For its publication, it is considered original research papers that represent 
a significant contribution to knowledge, understanding and dissemination of  related 
phenomena: natural resources (soil, water, plant, air, etc.) and the environment, cultivation 
techniques and animal biotechnology, plant protection, zootechnics, veterinary medicine, 
agribusiness, Zoonoses, safety and other alternative sustainable tropical agriculture, food 
and nutrition security in addition to climate change and sustainable alternatives.

Scientists will admit magazine articles, literature reviews of  current topics of  interest, 
short notes, guides, technical manuals, technical specifications, photographs of  subjects 
related to the previous item.

In the event that the original document is comprehensive, a summary of  6 pages must 
be published. When warranted, it must include elements of  support such as: tables 
statistics, photographs, illustrations and other elements that strengthen the work. In the 
same paper, an electronic link can be included in order to allow interested people search 
complete work and use it according to the conditions that the author or the broadcast 
medium has established. Papers not accompanied by photographs and images as well as 
incomplete documents will not be accepted.

Entries should be submitted in plain text written in the word processor Microsoft Word 
or a text editor that supports or provides the option to save as RTF. Format: 1 line 
spacing, Arial 10 and ¼“ margins. The text should be sent with specific instructions 
just like scientific names are written in italics. Set titles, captions, subtitles and others, if  
needed.

Organizational elements of  the scientific paper.

1. Title must be clear and reflect the content of  the article in no more than  16 words.

2. Authors, set academic standards. Name as you wish to be identified or recognized 
in the academic-scientific community and/or work area. Your presentation should be 
equal in all publications, we recommend using the names: initials and surname. Example: 
Morales-Baños, P.L.
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3. Filiación/Dirección.

Identificación plena de la institución  donde trabaja cada autor o coautores, sus correos 
electrónicos, país de procedencia del articulo. 
4. Resumen, debe ser lo suficientemente informativo para permitir al lector identificar 
el contenido e interés del trabajo y poder decidir sobre su lectura. Se recomienda no 
sobrepasar las 200 palabras e irá seguido de un máximo de siete palabras clave para su 
tratamiento de texto. También puede enviar una versión en inglés.
Si el autor desea que su artículo tenga un formato específico deberá enviar editado 
el artículo para que pueda ser adaptado tomando su artículo como referencia para su 
artículo final.

Fotografías en tamaño mínimo de 800 x 600 pixeles o 4” x 6”  300 dpi reales como 
mínimo, estas deben de ser propiedad del autor o en su defecto contar con la autorización 
de uso. También puede hacer la referencia de la propiedad de un tercero. Gráficas deben 
de ser enviadas en Excel. Fotografías y gráficas enviadas por separado en sus formatos 
originales.

Citas bibliográficas: Al final del trabajo se incluirá la lista de las fuentes bibliográficas 
consultadas. Para la redacción de referencias bibliográficas se tienen que usar las Normas 
técnicas del IICA y CATIE, preparadas por la biblioteca conmemorativa ORTON en su 
edición más actualizada.

Revisión y Edición: Cada original será revisado en su formato y presentación por él o los 
editores, para someterlos a revisión de ortografía y gramática, quienes harán por escrito los 
comentarios y sugerencias  al autor principal. El editor  de BIOMA mantendrá informado 
al autor principal sobre los cambios, adaptaciones y  sugerencias, a fin de que aporte 
oportunamente las aclaraciones del caso o realicen los ajustes correspondientes. 

BIOMA  podrá hacer algunas observaciones al contenido de áreas de dominio del grupo 
editor, pero es responsabilidad del autor principal la veracidad y calidad del contenido 
expuesto en el articulo enviado a la revista.

BIOMA se reserva el derecho a publicar los documentos enviados así como su devolución.

No se publicará artículos de denuncia directa de ninguna índole, cada lector sacará 
conclusiones y criterios de acuerdo a los artículos en donde se establecerán hechos basados 
en investigaciones científicas.

No hay costos por publicación, así como no hay pago por las mismas.

Los artículos publicados en BIOMA serán de difusión pública y su contenido podrá ser 
citado por los interesados, respetando los procedimiento de  citas de las Normas técnicas 
del IICA y CATIE, preparadas por la biblioteca conmemorativa ORTON en su edición 
más actualizada.

Fecha límite de recepción de materiales es el 20 de cada mes, solicitando que se envíe el 
material antes del límite establecido, para efectos de revisión y edición.  Los materiales 
recibidos después de esta fecha se incluirán en publicaciones posteriores.

La publicación y distribución  se realizará mensualmente por medios electrónicos, colocando 
la revista en la página Web www.edicionbioma.wordspress.com, en el Repositorio de la 
Universidad de El Salvador, distribución directa por medio de  correos electrónicos, grupos 
académicos y de interés en Facebook.

3. Affiliation / Address.
Full identification of  the institution where every author or co-authors practice their work 
and their emails, country procedence of  paper.

4. Summary. this summary should be sufficiently informative to enable the reader to 
identify the contents and interests of  work and be able to decide on their reading. It is 
recommended not to exceed 200 words and will be followed by up to seven keywords 
for text processing. 

5. If  the author wishes his or her article has a specific format, he or she will have to send 
the edited article so it can be adapted to take it as reference.

6. Photographs at a minimum size of  800 x 600 pixels or 4 “x 6” 300 dpi output. These 
should an author’s property or have authorization to use them if  not. Reference to the 
property of  a third party can also be made. Charts should be sent in Excel. Photographs 
and graphics sent separately in their original formats.

7. Citations: At the end of  the paper, a list of  bibliographical sources consulted must be 
included. For writing references, IICA and CATIE Technical Standards must be applied, 
prepared by the Orton Memorial Library in its current edition.

Proofreading and editing: Each original paper will be revised in format and presentation 
by the publisher or publishers for spelling and grammar checking who will also make 
written comments and suggestions to the author. Biome editor will keep the lead author 
updated on the changes, adaptations and suggestions, so that a timely contribution 
is made regarding clarifications or making appropriate adjustments. Biome will make 
some comments on the content of  the domain areas of  the publishing group, but is the 
responsibility of  the author of  the accuracy and quality of  the content posted on the 
paper submitted to the magazine.

Biome reserves the right to publish the documents sent and returned.

No articles of  direct complaint of  any kind will be published. Each reader is to draw 
conclusions and criteria according to articles in which facts based on scientific research 
are established.

There are no publication costs or payments.

Published articles in BIOMA will be of  public broadcasting and its contents may be 
cited by stakeholders, respecting the citation process of   IICA and CATIE Technical 
Standards, prepared by the Orton Memorial Library in its current edition.

Deadline for receipt of  materials is the 20th of  each month. Each paper must be sent by 
the deadline established for revision and editing. Materials received after this date will be 
included in subsequent publications.

The publication and distribution is done monthly by electronic means, placing the 
magazine in PDF format on the website of  Repository of  the University of  El Salvador, 
direct distribution via email, academics and interest groups on Facebook nationally and 
internationally.

Envíe su material a: 
Send your material by email to: 

edicionbioma@gmail.com

mailto:edicionbioma@gmail.com

