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RESUMEN. Los bosques de coníferas ocupan cerca del 15 % del territorio nacional mexicano. Sin embargo, la 

industria forestal se basa principalmente en bosques de pino, lo cual tiene como consecuencia que la superficie de los 

bosques se vea disminuida, causando impactos importantes en el sector económico. El cambio climático, junto con 

otros factores de presión, influye en la presencia de brotes de plagas importantes como los descortezadores, 

principalmente los del género Dendroctonus. El estudio se realizó en el municipio de Landa de Matamoros, Qro., en 

donde la abundancia de Dendroctonus frontalis Zimmermann, 1868 y Dendroctonus mexicanus Hopkins, 1909, se 

registraron mayormente en los meses de Septiembre a Diciembre, sin una correlación directamente positiva con las  

Temperatura máxima y la Humedad Relativa mínima. Respecto a los resultados obtenidos, el ciclo de muestreo debe 

comprender todo el año para observar una fluctuación más evidente de los descortezadores; también, tomando en 

cuenta otros factores ambientales con una posible correlación con la abundancia de los insectos. 
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Population fluctuation of Dendroctonus frontalis Zimmermann, 1868 and Dendroctonus 

mexicanus Hopkins, 1909 (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) and its correlation with 

climatic variables in pine forests on Landa de Matamoros, Querétaro 

 
ABSTRACT. Coniferous forests occupy about 15 % in Mexico. However, the forest industry which basically use pine 

forests, it has diminished forested area, with significant economic impacts. Climate change along with other stress 

factors influences major outbreaks of pests such as bark beetles, mainly those of the genus Dendroctonus. The study 

was realized in the municipality of Landa de Matamoros, Qro., where the abundance of Dendroctonus frontalis and 

Dendroctonus mexicanus were mainly recorded in the months of September to December, without directly positively 

correlated with the maximum temperature and minimum relative humidity. Regarding the results, the sampling cycle 

must understand the whole year to observe a more obvious fluctuation of bark beetles; also taking into account other 

environmental factors with a possible correlation with the abundance of insects. 

 

Keywords: Bark beetles, monitoring, climatic variables, population fluctuation, Queretaro. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Los bosques de coníferas ocupan cerca del 15 % del territorio nacional, en un amplio rango 

altitudinal, pero principalmente se encuentran en alturas que van desde 1500 y 3000 msnm. La 

temperatura oscila entre 10 y 20 °C. Grandes áreas de este tipo de bosques son transformados en 

terrenos para uso agrícola. Aproximadamente el 80 % de la industria forestal del país se basa en 

bosques de pinos, lo que refleja su importancia económica (Cibrián-Tovar et al., 1995). 



Entomología mexicana, 3: 633−638 (2016) 

 
634 

La disminución de la superficie de los bosques de coníferas se debe en muchas ocasiones por 

un manejo intensivo inadecuado, impactos asociados al cambio climático, también por actividades 

humanas e incendios, lo cual influye en la presencia de plagas, especialmente las relacionadas con 

los insectos (Raffa et al., 2008; Rubin-Aguirre et al., 2015). 

Los brotes de los insectos también pueden traer efectos adversos significantes en el ciclo de los 

nutrientes, captura de carbono y en la biodiversidad de los bosques (Ayres y Lombardero, 2000; 

Logan et al., 2003). 

Los escarabajos descortezadores (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) son los más diversos 

dentro de esta subfamilia. Los descortezadores ocurren de manera natural en los bosques de 

coníferas, siendo parte del funcionamiento del ecosistema (Wood, 1982). Como parte de este 

funcionamiento estos insectos juegan un rol importante como reguladores de la estructura de las 

comunidades de plantas, contribuyen a la biodiversidad, adelgazamiento del dosel, a la estructura 

del suelo y patrones de sucesión (Raffa et al., 2015; Salinas et al., 2010). 

Muchas poblaciones de descortezadores dependen de la influencia de la temperatura. Causan 

significantes alteraciones en la dinámica poblacional, tanto negativa como positivamente. Por 

ejemplo, un excesivo calentamiento y condiciones secas, así como tormentas severas, incrementan 

el estrés de la planta, lo que hace que sean vulnerables a la colonización por descortezadores 

(Lombardero et al., 2000). 

En algunas ocasiones el clima extremo junto con otros factores abióticos de estrés o bien un 

inadecuado manejo,  influye en la susceptibilidad de las plantas hospederas y juega un rol en la 

dinámica de los brotes de plagas (Cuellar et al., 2012). 

El género Dendroctonus Erichson, 1836 es de los más importantes dentro de la subfamilia, ya 

que pueden aumentar su población a tal grado de destruir extensas áreas de bosques de coníferas 

(principalmente pinos), siendo el factor principal de mortalidad y desarrollo de los bosques de estas 

especies en Norte América, México y algunos países de Centroamérica (Macías-Sámano et al., 

2004). 

México es el país con mayor riqueza de pinos, y también de una alta riqueza de descortezadores 

de género Dendroctonus (Burgos-Solorio y Equihua, 2007). En el estado de Querétaro se reportan 

mayormente poblaciones de Dendroctnus valens, D. mexicanus y de D. frontalis en Pinus greggii, 

en localidades de Valle Verde y San Juan de los Durán en el municipio de Jalpan de Serra (Vergara 

et al., 2014). D. frontalis y D. mexicanus son de las plagas forestales de mayor importancia en los 

bosques de coníferas en México. Contribuyen a la deforestación de regiones completas, ya que 

obliga a realizar cortas de saneamiento (Cibrián-Tovar et al., 1995). La importancia de estos 

estudios y del presentado en este trabajo es conocer la fluctuación poblacional asociado a factores 

climáticos que puedan dar conocimiento sobre las condiciones fitosanitarias de un sitio. 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

Área de estudio. El estudio se llevó a cabo dentro de las localidades de El Lobo (21.297722 O, 

-99.123778 N y 21.297528 O, -99.123194 N) y el Madroño (21.281833 O, -99.148778 N y 

21.281389 O, -99.149028 N), en el municipio de Landa de Matamoros, Querétaro.  

Trampeo. La recolecta de insectos se realizó de acuerdo al Manual de Monitoreo de Macías 

Sámano y colaboradores (2004), el cual se realizó con trampas Lindgren de 8 embudos (BioQuip®) 

con semioquímicos (trampas cebadas con feromonas). Se utilizaron tres diferentes semioquímicos: 

Frontalina (feromona), endo-brevicomina (feromona) y alfa/beta- pineno (kairomona) (Synergy 

Semiochemicals Corp®).  

En cada localidad se ubicaron dos puntos de muestreo en un gradiente altitudinal (1500 a 1700 

msnm) de cada 100 m y longitudinal de 500 m, en cada punto de muestreo se colocó un par de 
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trampas, una cebada y un control, siendo un total de cuatro trampas en cada localidad (dos cebadas 

y dos controles). Los semioquímicos se reemplazaron cada dos meses. 

En las localidades no se colocaron más trampas, por la altitud en donde se encuentran las 

poblaciones de pino en el municipio y la distribución que tienen las poblaciones de 

descortezadores. 

El periodo de muestreo fue desde marzo a diciembre del 2015, en donde cada 15 días se 

colectaron los insectos. Cada trampa colectada se etiquetó con el sitio, número de trampa, 

elevación, tratamiento y fecha. Se procedió con la limpia, separación e identificación de las 

muestras en base a las claves de Cibrián-Továr et al. (1995). 

Durante el periodo de muestreo (marzo a diciembre del 2015), se eliminaron los datos de marzo, 

ya que no existía una homogeneidad tanto en el número de insectos como en las variables climáticas 

así como los datos de julio y agosto debido a que se obtuvieron las muestras. 

Variabilidad climática. Para la toma de los datos climáticos se instalaron colectores de datos 

climáticos (HOBO’s®) los cuales registran cada 30 min la temperatura del aire y la humedad 

relativa. 

Los datos climáticos se recolectaron el mismo tiempo que la colecta de los insectos (abril a 

diciembre del 2015), creando una base de datos con la temperatura máxima y mínima quincenal y 

mensual, así como también, la humedad relativa máxima y mínima quincenal y mensual; estos 

datos permitirá conocer la variabilidad climática de cada subsitio y correlacionarla con el 

comportamiento de los insectos. 

Análisis estadísticos. Para los análisis estadísticos se realizó una correlación de Pearson con el 

programa estadístico Minitab 17. 

 

RESULTADOS 

Abundancia de Dendroctonus frontalis y Dendroctonus mexicanus. En la localidad del 

Madroño, se observa mayor abundancia de ambas especies de descortezadores en los meses de 

abril, noviembre y diciembre, que corresponde a la temperatura máxima (20 °C, 17 y 17.8 

respectivamente). En los meses intermedios del periodo de recolecta se registra menor abundancia 

de D. frontalis y D.mexicanus, con temperatura máxima de 18 a 21 °C (Fig. 1A). 

 

   
Fig. 1. Abundancia de D. frontalis y D. mexicanus por mes de muestreo. A) Loc. Madroño, B) Loc. El Lobo. 

 

En la localidad de El Lobo la mayor abundancia de insectos para las dos especies se obtuvieron 

a partir del mes de septiembre a diciembre, el cual se registra una temperatura máxima de 18.8 °C 

a 21.3 °C (Fig. 1B). 

A
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Variables ambientales. Las variables ambientales (temperatura máxima y humedad relativa 

mínima) no mostraron una  correlación con al número de individuos de D. frontalis y D. mexicanus 

durante el periodo de muestreo, tanto en la localidad de El Lobo y el Madroño (Cuadro 1). En la 

localidad de El Lobo se muestra un coeficiente de correlación de 0.564 entre la abundancia de D. 

mexicanus y la humedad relativa mínima; sin embargo, no hay una significancia en la correlación 

(p = 0.146). 

 
Cuadro 1. Tabla de coeficientes de correlación entre la Temperatura Máxima y Humedad Mínima y el número de D. 

frontalis y D. mexicanus. 

M
ad

ro
ñ

o
 

 Temperatura Max. Temperatura Min. 

Subsitio D. frontalis D. mexicanus D. frontalis D. mexicanus 

1 r = -0.155 

p = 0.596 

r = -0.208 

p = 0.476 

r = 0.045 

p = 0.079 

r = 0.269 

p = 0.352 

2 r = 0.159 

p = 0.587 

r = 0.363 

p = 0.202 

r = -0.126 

p = 0.668 

r = -0.550 

p = 0.042 

E
l 

L
o
b
o
 Subsitio     

1 r = -223 

p = 0.596 

r = -0.341 

p = 0.409 

r = 0.423 

p = 0.596 

r = 0.564 

p = 0.146 

2 r = 0.093 

p = 0.751 

r = 0.193 

p = 0.510 

r = 0.117 

p = 0.690 

r = -0.392 

p = 0.165 

 

DISCUSIÓN 

Abundancia de Dendroctonus frontalis y Dendroctonus mexicanus. Durante los meses de 

muestreo, no se define un patrón claro en la abundancia de los insectos; sin embargo, en los meses 

que comprenden a las estaciones frías, otoño (septiembre, octubre, noviembre) e invierno 

(diciembre) el número de insectos es mayor tanto para Dendroctonus frontalis y Dendroctonus 

mexicanus. Estos resultados son atípicos, ya que estas especies son poiquilotermos y al tener 

temperaturas bajas, su población decrece (Lombardero et al., 2000). 

Existen otros factores que influyen en la fluctuación poblacional de las dos especies de 

descortezadores, como por ejemplo la precipitación y temperaturas mayores,  por  otro lado, Cuéllar 

et al. (2012) y Leal Olivera (2014) mencionan que la abundancia atípica en las colectas de estas 

especies puede deberse a que durante los periodos de lluvia, la densidad de insectos baja o que 

debido a la misma precipitación abundante se acelere el proceso de volitinismo a las feromonas 

(proceso en el cual, por la cantidad de precipitación, las feromonas no tienen el mismo efecto 

atrayente), provocando una reducción de la atracción de los descortezadores.  

Los datos obtenidos son parciales, ya que solo se incluye 10 meses de muestreo y algunos no se 

tomaron en cuenta, por lo que la discusión con otras investigaciones tiene un sesgo metodológico 

importante; se recomendaría tomar otro año de muestreo para observar una fluctuación más 

evidente de los insectos. 

Variables ambientales. Durante el periodo de muestreo no se obtuvo una correlación 

significativa entre la abundancia de las especies de Dendroctonus con las variables climáticas 

utilizadas (temperatura máxima y humedad relativa mínima); resultados similares se pueden ver en 

el trabajo de Rubin-Aguirre et al. (2015) que, durante el muestreo de un año, muestra que las 

variables climáticas no se correlacionan directamente con la abundancia de los descortezadores. 

Estos datos obtenidos se pueden deber a: 1) que hay otros factores que puedan estar influyendo 

en la respuesta a la abundancia de los descortezadores, como las condiciones del sitio (Alvarado 

Villanueva, 2013) o la actividad humana (Raffa et al., 2008), 2) la asociación simbiótica con otros 

organismos; la fisiología de los hospedero (Bentz y Jönsson, 2015) y 3) el tamaño de la muestra no 
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es suficiente y no es continua para observar un patrón claro de qué variable influye en la fluctuación 

poblacional. 

Tanto para la localidad del Madroño y El Lobo, los resultados fueron similares, siendo que 

subsitio de muestreo se encuentran a la misma altitud. 

 

CONCLUSIÓN 

La abundancia de Dendroctonus frontalis y Dendroctonus mexicanus no se correlaciona 

directamente con las variables climáticas utilizadas (Temperatura máxima y humedad relativa 

mínima). 

Los resultados arrojados en este estudio, pueden estar relacionados con otros factores 

ambientales, los cuales no se han tomado en cuenta al momento. 
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