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RESUMEN 

Las especies introducidas son uno de los principales agentes de cambio ambiental del planeta, 

afectando la dinámica de poblaciones, comunidades y ecosistemas. El zacate buffel 

(Pennisetum ciliare) es una especie establecida en el Desierto Sonorense que frecuentemente 

se caracteriza por su capacidad de desplazar a las plantas nativas debido a su alta 

competitividad, además de favorecerle las prácticas de desmonte utilizadas para su 

establecimiento. Actualmente, existen pocos estudios donde se documenten los efectos de 

este pasto exótico sobre la fauna silvestre del Desierto Sonorense. Los roedores son el grupo 

más diverso de la mastozoofauna de Sonora, ocupando un rol de gran importancia ecológica 

en este ecosistema. El objetivo del presente estudio fue conocer el efecto del establecimiento 

del zacate buffel sobre la comunidad de roedores en un área del Desierto Sonorense. Para esto 

se realizaron trampeos en un sitio con pradera de zacate buffel y en un sitio con vegetación 

nativa, ubicados ambos en el municipio de La Colorada, Sonora. Se estimó la riqueza de 

especies de roedores en cada sitio, sus densidades poblacionales y el índice de diversidad 

entre sitios. También se realizaron muestreos de vegetación para determinar las diferencias 

florísticas y estructurales entre sitios. Las especies de roedores nocturnos capturadas en el 

sitio incluyeron ratón de abazones del desierto (Chaetodipus penicillatus), rata canguro de 

Merriam (Dipodomys merriami), ratón de abazones de Bailey (Chaetodipus baileyi), ratón 

chapulinero (Onychomys torridus), ratón de los cactus (Peromyscus eremicus) y rata 

algodonera (Sigmodon arizonae). Esta última especie sólo se encontró la pradera de zacate 

buffel. También se calcularon las densidades poblacionales de C. penicillatus y D. merriami. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la diversidad de roedores 
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(prueba t de Hutcheson para el índice de Shannon-Weaver, t = 9.94, g.l.=355, P = 0.13; Prueba 

de t de Student para el índice de Simpson, t = 1.19, g.l. = 9, P = 0.26), ni en las densidades 

poblacionales de las especies más comunes, C. penicillatus (prueba de Wald, t = -0.34, g.l. = 

4, P = 0.75) y D. merriami (prueba de Wald, t = -0.77, g.l. = 4, P = 0.48) entre el sitio con 

vegetación nativa y el sitio con pradera de zacate buffel. En cuanto a vegetación, las mayores 

diferencias se encontraron durante la época seca, donde la cobertura vegetal en el sitio con 

pradera de zacate buffel fue significativamente menor que en el área con vegetación nativa 

(prueba χ2 de diferencia de proporciones, χ2 = 10.22, g.l. = 1, P = 0.001). Además el zacate 

buffel fue la especie dominante en el sitio, mientras que en el sitio con vegetación nativa las 

coberturas de las especies arbustivas fueron más equitativas. Los resultados obtenidos 

sugieren que no existe un efecto por el establecimiento del zacate buffel en la comunidad de 

roedores. Es posible que aspectos estructurales de la vegetación, tal como la cobertura sean 

más importantes en la selección de hábitat para los roedores que la presencia de zacate buffel. 
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ABSTRACT 

Introduced species are one of the main agents of environmental change in the planet, affecting 

the dynamics of populations, communities and ecosystems. The buffelgrass (Pennisetum 

ciliare) is an introduced species in the Sonoran Desert, having the capability to replace native 

plants due to its high competitiveness, aided by the practice of clearing used to its 

establishment. Few studies currently document the effects of this exotic grass on wildlife in 

the Sonoran Desert. Rodents are the most diverse mammalian group of Sonora, playing an 

important role in this ecosystem. The objective of this study is to determine the effect of 

buffelgrass establishment on the rodent community in an area of the Sonoran Desert. We 

conducted trapping sessions in native thornscrub site and an adjacent buffelgrass prairie site, 

both located in the municipality of La Colorada, Sonora. In each site, we estimated the rodent 

species richness, population densities and the diversity index. In addition, we sampled 

vegetation to determine the floristic and structural differences between sites. Nocturnal 

rodents captured included desert pocket mouse (Chaetodipus penicillatus), Merriam's 

kangaroo rat (Dipodomys merriami), Bailey's pocket mouse (Chaetodipus baileyi), southern 

grasshopper mouse (Onychomys torridus), cactus deermouse (Peromyscus eremicus) and 

Arizona's cotton rat (Sigmodon arizonae, only found in buffelgrass pasture). We also 

calculated the population densities of C. penicillatus and D. merriami. The rodent’s diversity 

showed no differences (Hutcheson’s t-test for Shannon-Weaver’s index, t = 9.94, g.l.=355, P 

= 0.13; Student’s t-test for Simpson’s index, t = 1.19, g.l. = 9, P = 0.26), neither the population 

densities of the most common species, C. penicillatus (Wald test, t = -0.34, g.l. = 4, P = 0.75) 

and D. merriami (Wald test, t = -0.77, g.l. = 4, P = 0.48) between the thornscrub site and the 
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buffelgrass prairie site. The larger differences found in vegetation were during the dry season, 

when the vegetative cover in the buffelgrass prairie was significantly lower than in the site 

with native vegetation (χ2 test for differences in proportions, χ2 = 10.22, g.l. = 1, P = 0.001). 

In addition, buffelgrass was the dominant species in the site, while the shrub cover was more 

evenly distributed in the native vegetation site. The results suggest that there is no effect in 

the rodent community due to the establishment of buffelgrass. It is possible that structural 

aspects of vegetation, such as coverage, are more important in the habitat selection of desert 

nocturnal rodents than the presence buffelgrass. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la introducción de especies a nuevos ecosistemas es una de las principales 

causas de pérdida de biodiversidad a nivel mundial (Vitousek et al., 1997). Las especies 

exóticas pueden ocasionar alteraciones en la estructura, composición y funcionalidad de los 

ecosistemas, a través de competencia, depredación y parasitismo sobre las especies nativas 

(Aguirre et al., 2009). El zacate buffel (Pennisetum ciliare (L.), Link, 1827) es una planta 

Magnoliophyta perteneciente a la Familia Poaceae y es exótica al Desierto Sonorense. El 

zacate buffel fue introducido en Sonora en la década de 1960 con el propósito de aumentar la 

disponibilidad de forraje en los ranchos ganaderos (Marshall et al., 2012). Este pasto tiene 

una gran capacidad de desplazar a la vegetación nativa de la región colonizando sitios fuera 

de aquellos en los que es establecido, además de disminuir la diversidad de especies vegetales 

por competencia (Burquez-Montijo et al., 2002; Olsson et al., 2012). 

En la actualidad, existen pocos estudios que documentan el impacto del zacate buffel 

sobre la fauna silvestre del Desierto Sonorense, y más específicamente, sobre la 

mastozoofauna de la región. En este aspecto, los mamíferos pequeños, tales como los 

roedores, son especialmente susceptibles a transformaciones del hábitat, las cuales pueden ser 

ocasionadas por introducción de especies exóticas (Pearson et al., 2001). Los roedores 

constituyen el grupo más diverso de la fauna mastozoológica de Sonora (Castillo-Gámez et 

al., 2010) y tienen una función de gran importancia en el ecosistema como dispersores de 

semillas o ingenieros del ecosistema (Dickman, 1999). Por lo anterior, la comunidad de 
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roedores nativos puede ser un indicador del estado de salud del ecosistema del Desierto 

Sonorense. 

Los mecanismos por los que el zacate buffel puede afectar a las comunidades de 

roedores son diversos. En este contexto, la complejidad de la comunidad florística y su 

abundancia afecta directamente a la diversidad de especies de roedores presentes en un 

determinado hábitat (Gallina et al., 1996). Así, las alteraciones al ecosistema que afectan a 

los mamíferos pequeños por la presencia de especies vegetales exóticas se dan de manera 

compleja (Pearson, 2001). Pearson et al. (2001) encontró que la transformación de hábitats 

por invasiones de pastos exóticos afecta de manera distinta a los mamíferos pequeños, 

dependiendo de qué tan generalista o especialista sea la especie con respecto a su hábitat y su 

dieta. La evaluación de las diferencias en la abundancia y diversidad de roedores entre sitios 

de vegetación nativa y sitios con zacate buffel puede otorgar un entendimiento de las causas 

próximas de cambio introducidas al ecosistema por la presencia de esta planta exótica. Dado 

lo anterior, el presente trabajo explora los efectos del zacate buffel en la región central del 

Desierto Sonorense sobre la comunidad de roedores.  
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Especies Introducidas y sus Impactos 

Una especie se considera introducida o exótica cuando ésta ocurre fuera de su distribución 

natural o potencial, y a la cual el ser humano ha impulsado a superar las barreras 

biogeográficas que la limitaban a un sitio (Shine et al., 2000). La distribución natural o 

potencial de una especie corresponde a aquellas fronteras ecológicas ligadas al rango de la 

especie (Shine et al., 2000). 

Estas especies introducidas poseen la capacidad de convertirse en especies invasoras, 

estableciéndose en un ecosistema o hábitat determinado, amenazando a la diversidad 

biológica presente. Las especies introducidas que se tornan invasoras pueden ocasionar daños 

al ambiente, a la salud humana y a la economía (Vitousek et al., 1997; Shine et al., 2000). 

Asimismo tienen la capacidad de alcanzar un tamaño poblacional en el que desplazan o 

eliminan a otras especies, alterando la estructura, composición y funcionalidad de los 

ecosistemas por medio de la competencia, depredación y/o parasitismo sobre las especies 

nativas (Aguirre et al., 2009). 

La introducción deliberada de especies a nuevos ambientes ocurre generalmente para 

mejorar las actividades económicas. Las principales características por las cuales las especies 

exóticas son elegidas para su introducción son las mismas que las hacen poseer el potencial 

para invadir un ecosistema, como son: rápido desarrollo, alta tasa reproductiva y alta 

supervivencia a hábitats contrastantes (Arriaga et al., 2004). 

Las especies exóticas ocasionan perturbaciones donde se establecen, ya que alteran la 

distribución de los elementos químicos dentro del ecosistema y el flujo de la materia, ya sea 
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cambiando sus proporciones o agregando más material que antes no existía en el ecosistema. 

Con ello pueden provocar pérdida de nutrientes, alteraciones en los regímenes naturales de 

perturbación (como defoliación florística ocasionado por la fauna, o en la periodicidad e 

intensidad de incendios) y alteraciones en la red trófica (Ehrenfeld, 2010). 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), describe los 

procesos que ocurren cuando se introduce una especie a un ecosistema (Shine et al., 2000). 

La introducción es el transporte de la especie por parte del ser humano atravesando una 

barrera geográfica, normalmente infranqueable por la referida especie. Posteriormente, ésta 

puede quedar limitada al área y sobrevivir poco tiempo, o permanecer en dicha área sin 

perjudicar a la biota local. También puede establecerse, superando las barreras que regulan la 

supervivencia y la reproducción. Ocurrido el establecimiento, la especie puede proceder a una 

invasión, proliferando y dispersándose más allá de límites definidos. Esto sucede porque 

encuentra un espacio en un nicho vacante o por competencia por un nicho ya ocupado por 

una especie nativa. 

Los efectos de las especies invasoras sobre la fauna y flora nativa han sido 

documentados ampliamente. En Australia se analizaron las diferencias en diversidad florística 

de sitios con vegetación nativa y con pastizal invasivo, observándose que la riqueza y 

diversidad de especies vegetales era sustancialmente más baja en lugares de pastizal exótico 

que en sitios forestales con eucalipto (Eucalyptus populnea, E. melanophloia) y brigalow 

(Acacia harpophylla) (Fairfax y Fensham, 2000). También en Australia, se encontró que el 

desmonte de sitios arbolados contribuyó a la conversión de bosques a pastizales, lo cual afectó 

negativamente la abundancia de especies de vertebrados en el lugar (Ludwig et al., 2000).  
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La velocidad de escape de roedores y reptiles se redujo debido al aumento de la 

cobertura vegetal ocasionada por la invasión del pasto Bromus tectorum en el desierto de 

Utah, Estados Unidos, ya que estos organismos requieren de un hábitat formado por arbustos, 

el cual es relativamente más abierto que los pastizales (Rieder et al., 2010). Esta disminución 

de la velocidad de carrera es muy importante, ya que las posibilidades de escape ante 

depredadores se ven limitadas, lo que consecuentemente provoca la disminución en riqueza 

y diversidad de especies de fauna del lugar. 

También se han documentado efectos negativos sobre las poblaciones de aves. Por 

ejemplo, las poblaciones de codornices nativas del suroeste de Estados Unidos de América 

(Callipepla gambelii, C. squamata, Colinus virginianus, C. v. ridgwayi, Cyrtonyx 

montezumae) han disminuido debido a la pérdida del hábitat ocasionado por el 

establecimiento de zacate buffel y otros pastos exóticos (Eragrostis lehmanniania, 

Dicanthium annulatum, Bothriochloa ischaemum) como alimento para el ganado (Kuvlesky 

et al., 2002).  

2.1.1 Plantas Introducidas en Sonora: el Caso del Zacate Buffel 

En el estado de Sonora, existen alrededor de 3483 especies de plantas vasculares, de las cuales 

un 7.1% son exóticas (Van Devender et al., 2010). En particular, para el Desierto Sonorense, 

se estima que un 11.6% de las especies de flora son introducidas, de las cuales un 26.6% se 

han establecido y se encuentran en proceso de dispersión, mientras el resto se encuentran 

presentes pero no se han dispersado más allá del área de introducción (Wilson et al., 2002). 

Entre las especies exóticas presentes en Sonora se tiene al zacate buffel (Pennisetum 

ciliare = Cenchrus ciliaris). Esta especie es originaria de África y fue introducida 



 

6 
 

principalmente en zonas áridas y semiáridas alrededor del mundo para aumentar la 

disponibilidad de forraje en los ranchos ganaderos. Se le llegó a nombrar “cultivo maravilla” 

por su alta resistencia a sequías y su rápida respuesta a las lluvias (Marshall et al., 2012). 

El zacate buffel fue introducido en Texas en 1940, y hasta la década de 1960 fue 

establecido en forma masiva en los matorrales de Sonora utilizando variedades desarrolladas 

en Texas (Castellanos-Villegas et al., 2010). Sin embargo, a pesar de ser considerado como 

un pasto que mejora el forrajeo del ganado (Ibarra et al., 2005) la evidencia disponible 

documenta que los pastizales de zacate buffel tienen menor productividad que la vegetación 

nativa en las planicies de Sonora (Franklin et al., 2006). 

En las últimas décadas, el zacate buffel ha ocupado un 10% del territorio de Sonora, 

ya que ha tenido éxito colonizando sitios fuera de aquellos en los que se había establecido 

(Búrquez y Martinez-Yrízar, 2006). Esta capacidad de colonización se debe a su alta 

resistencia a incendios, en su mayoría promovidos por el mismo zacate buffel, y por su 

reproducción por apomixis (reproducción a partir de semillas infértiles). Adicionalmente, la 

práctica de desmonte utilizada para su establecimiento reemplaza la vegetación nativa por 

praderas y transforma estos ecosistemas a monocultivos del mismo zacate buffel (Búrquez y 

Martínez-Yrízar, 2006). La alta competitividad del zacate buffel puede llevar a 

transformaciones en pequeña escala al inicio del establecimiento, mientras que los incendios 

promovidos por el mismo zacate buffel produce cambios impredecibles en los ecosistemas 

áridos a gran escala, en etapas tardías de la invasión (Olsson et al., 2012). 

Se ha comprobado que el zacate buffel tiende a invadir sitios anteriormente arbolados, 

afectando de esta manera la composición de las comunidades de reptiles y de aves en áreas 

de Australia (Smyth et al., 2009; Eyre et al., 2009). Se ha documentado que en un lapso de 
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solo 30 años en Hawaii se ha transformado el 33% de los pastizales nativos en pastizales de 

zacate buffel (Daehler y Carino, 1998). No obstante, en Durango, México, la evidencia 

disponible indica que el zacate buffel proporciona la cobertura vegetal a la rata algodonera 

crespa (Sigmodon hispidus), especie considerada plaga para las praderas de zacate buffel, 

aunque no existe información disponible de efectos del zacate buffel sobre parámetros 

poblacionales de este roedor (Favila-Gonzalez et al., 2011). 

En las planicies del Desierto Sonorense, en un lapso de 27 años, la cobertura de las 

praderas de zacate buffel han duplicado su tamaño, siendo en la actualidad un fenómeno 

activo de conversión de matorral desértico a praderas de zacate buffel (Van Devender et al., 

1997; Franklin et al., 2006). En la región central de Sonora, al sureste de la ciudad de 

Hermosillo, se ha detectado que el pastizal de zacate buffel limita la regeneración de la 

cactácea columnar Pachycereus pecten-arboriginum y posiblemente de otras especies 

vegetales nativas del lugar (Morales-Romero et al., 2008, 2012).  

Actualmente, sólo existen dos estudios que documentan el impacto del zacate buffel 

sobre la fauna silvestre del Desierto Sonorense, uno con respecto a la diversidad de hormigas 

nativas (Franklin, 2012) y otro evalúa el impacto de esta gramínea sobre la riqueza de especies 

de roedores (Casillas, 2014). En este último estudio, se encontraron más especies de roedores 

en una pradera de zacate buffel en comparación que el matorral xerófilo adyacente, debido a 

la presencia de plantas nativas en la pradera y por poseer un menor porcentaje de suelo 

descubierto, proporcionando alimento y refugio a los roedores. 
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2.2 Roedores en el Desierto Sonorense y su Importancia 

Los roedores son mamíferos que pertenecen al Orden Rodentia, se caracterizan por poseer un 

par de incisivos superiores e inferiores, los cuales nunca dejan de crecer y utilizan para roer 

(Feldhamer, 2007). Aproximadamente el 45% de las especies de mamíferos del mundo son 

roedores, los cuales son el orden de mamíferos más diverso con 33 familias, 481 géneros y 

2277 especies (Wilson y Reeder, 2005). En Sonora, existen 58 especies de roedores (3 de las 

cuales son introducidas) y constituyen el 43.6% de las especies de mamíferos, siendo el grupo 

más diverso de la fauna mastozoológica de Sonora (Castillo-Gámez et al., 2010).  

El éxito evolutivo de los roedores se debe primordialmente a la amplia diversidad de 

nichos ecológicos que ocupan y a sus características morfológicas, que muchas veces 

convergen con miembros de otros órdenes de mamíferos (Carleton y Musser, 2005; Luckett 

y Hartenberger, 1985). Los roedores se han adaptado con éxito a una amplia gama de hábitats, 

ya sean terrestres, arbóreos, fosoriales (adaptados a la vida subterránea) y semiacuáticos. 

Además, los roedores se encuentran en todos los biomas, a menudo como comensales con los 

seres humanos (Feldhamer, 2007). También exhiben una gran variedad de adaptaciones del 

aparato locomotor, incluyendo plantígrado, cursorial (adaptados para correr), para la natación, 

excavación, y desplazamiento mediante saltos (Feldhamer, 2007). 

La importancia ecológica de los roedores radica en parte a la forma en que modifican 

el ecosistema con sus actividades. Entre dichas actividades se destaca la construcción de 

madrigueras (pues alteran su espacio al cavar, construir nidos o con el arreglo de ramas o 

rocas), con lo cual permiten la oxigenación e infiltración del agua en el suelo y también estos 

espacios llegan a ser ocupados por otros organismos tras abandonarlos. Los roedores también 

participan activamente en la dispersión de semillas y, por tanto, en la biomasa y composición 
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tanto específica como espacial de la vegetación, además de formar parte importante de la dieta 

de una variedad de carnívoros (Dickman, 1999). 

Es bien conocida la interacción de los roedores con la vegetación y la manera en que 

afectan los recursos florísticos, incluso llegando a ser el factor determinante para la diversidad 

de especies y estructura de la vegetación (Heske et al., 1993). Sin embargo, esta interacción 

no es unidireccional, ya que la diversidad de especies vegetales es un factor determinante para 

la diversidad y abundancia de roedores (Gallina et al., 1996, Larrison y Johnson, 1973). 

Debido a esta interacción recíproca con la vegetación, los roedores son particularmente 

susceptibles a las transformaciones de hábitat ocasionadas por la introducción de especies 

exóticas (Pearson et al. 2001). 

En la región central del Desierto Sonorense pueden ocurrir potencialmente 17 especies 

de roedores nocturnos (Tabla 1) pertenecientes a las familias Heteromyidae y Cricetidae 

(McCarty, 1975; Caire, 1978; Veal y Caire, 1979; Whitaker y Elman, 1980; Hall, 1981a, 

1981b; Paulson, 1988; Álvarez-Castañeda y Patton, 1999, 2000; Ceballos y Oliva, 2005; 

Mantooth y Best, 2005; Reid, 2006; Bowers et al., 2007). 
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Tabla 1. Especies de roedores nocturnos con posibilidad de ocurrir en la región central del 

Desierto Sonorense. No se incluyen las especies exóticas del ratón doméstico (Mus musculus), 

rata doméstica (Rattus rattus), rata noruega (Rattus norvegicus). 

Familia Nombre común Nombre científico 

H
et

er
om

yi
da

e 

Ratón de abazones de Bailey Chaetodipus baileyi (Merriam, 1894)  

Ratón de abazones del desierto Chaetodipus penicillatus (Woodhouse, 1852)  

Ratón de abazones sinaloense Chaetodipus pernix (J. A. Allen 1898)  

Ratón de abazones de 

Goldman  

Chaetodipus goldmani (Osgood, 1900)  

Ratón espinoso Liomys pictus (Thomas, 1893)  

Rata canguro de Merriam Dipodomys merriami (Mearns, 1890)  

Ratón de abazones de Arizona Perognathus amplus (Osgood, 1900) 

Ratón de abazones  Perognathus flavus (Baird, 1855) 

C
ric

et
id

ae
 

Ratón de los cactus Peromyscus eremicus (Baird, 1858)  

Ratón de los mezquites Peromyscus merriami (Mearns, 1896)  

Ratón chapulinero Onychomys torridus (Coues, 1874)  

Rata algodonera de Arizona Sigmodon arizonae (Mearns, 1890) 

Rata cambalachera de garganta 

blanca 

Neotoma albigula (Hartley, 1894) 

Rata cambalachera mexicana Neotoma mexicana (Baird, 1855) 

Rata cambalachera sonorense Neotoma phenax (Merriam, 1903)  

Ratón cosechero sonorense Reithrodontomys burti (Benson, 1939) 

Ratón cosechero pardo Reithrodontomys fulvescens (J.A. Allen, 

1894)  
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3. JUSTIFICACIÓN  

Los roedores constituyen el grupo más diverso de la fauna mastozoológica de Sonora 

(Castillo-Gámez et al., 2010) e interactúan ampliamente con el ecosistema (Dickman, 1999). 

Se ha demostrado que la diversidad de especies en comunidades de roedores varía 

dependiendo de la abundancia y complejidad de la comunidad vegetal implicada (Gallina et 

al., 1996; Pearson et al., 2001). Considerando lo anterior, los roedores pueden ser indicadores 

del estado de salud del Desierto Sonorense. De esta forma, conocer el efecto de la 

introducción del zacate buffel (P. ciliare) sobre la abundancia y diversidad de especies de 

roedores de la región puede mejorar nuestro entendimiento de los cambios introducidos al 

ecosistema por esta especie invasiva. 
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4. HIPÓTESIS  

Se han documentado efectos negativos del zacate buffel en los ecosistemas, tanto como 

especie invasora como por las prácticas agresivas utilizadas para su establecimiento. Así, esta 

tesis somete a prueba la hipótesis de que el establecimiento de praderas de zacate buffel, al 

disminuir considerablemente la cobertura vegetal del matorral natural, provoca una 

disminución en la abundancia y diversidad de roedores nocturnos en el lugar. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General 

Evaluar el impacto del establecimiento del zacate buffel sobre las especies nativas de roedores 

nocturnos en un área de la región central del Desierto Sonorense. 

5.2 Objetivos Específicos 

• Estimar y comparar la densidad poblacional de las especies de roedores presentes en 

una pradera de zacate buffel y en un sitio con vegetación nativa en el municipio de La 

Colorada, Sonora. 

• Estimar y comparar los índices de diversidad de especies de roedores en una pradera de 

zacate buffel y en un sitio con vegetación nativa en el municipio de La Colorada, 

Sonora.  
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6. METODOLOGÍA  

6.1 Descripción del Área de Estudio 

El área de estudio se encuentra está ubicado dentro de los ranchos “El Pozo” y “El Cajón de 

la Uvalama” (28°42'1.42"N, 110°34'15.40"W) en el municipio de La Colorada, localizado en 

la región central de Sonora. El área de estudio se encuentra aproximadamente a 47 km al 

sureste de Hermosillo (Fig. 1). 

La vegetación del área está conformada por mezquital, matorral subtropical y pastizal 

cultivado (INEGI, 1997). Estos tipos de vegetación están representados por especies de 

árboles y arbustos de los géneros Prosopis, Bursera, Acacia, Ipomoea, entre otras. Dentro del 

área, la actividad más común es la pecuaria (INEGI, 2011). 

Según la clasificación climática de Köppen, la clave climática del el área de estudio 

es BS0hw(x’). Este tipo de clima se caracteriza por ser seco, siendo semicálido con invierno 

fresco, cuyas temperaturas varían de 6 a 26°C de noviembre a abril, y de 20 a 38°C de mayo 

a octubre. El área tiene una precipitación media anual de 174mm, con régimen de lluvias de 

verano (71% de precipitación en los meses de julio, agosto y septiembre) (INEGI, 2009a, 

2009b). 

El área de estudio se encuentra en la provincia fisiográfica Llanura Sonorense y en la 

subprovincia de Sierras y Llanuras Sonorenses. El sistema de topoformas es bajada con 

lomeríos. Se caracteriza fisiográficamente de una serie de sierras paralelas con orientación 

nor-noroeste a sur-sureste, las cuales se encuentran separadas entre sí por bajadas y llanuras 

extensas (INEGI, 2000). La roca que caracteriza al área de estudio es el plutón granítico. Esta 

roca es de origen ígneo intrusivo de la era Mesozoica y sistema Cretácico (INEGI, 1998).  
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Figura 1. Localización de los sitios de muestreo de roedores nocturnos en el municipio de La 

Colorada, Sonora. El sitio de pradera de zacate buffel y el sitio con vegetación nativa se 

señalan en cuadros. Las parcelas de trampeo se señalan en círculos.  



 

16 
 

El tipo de suelo del área de estudio es una asociación de Regosol éutrico arénico con 

Feozem háplico de textura gruesa (RGeuar+PHha/1). El Regosol eútrico arénico se 

caracteriza por poseer poca profundidad, es rico en nutrientes (principalmente calcio, 

magnesio, potasio y sodio), además de poseer una textura gruesa arenosa, lo cual lo hace muy 

permeable (INEGI, 2007). El Feozem háplico es un suelo de fertilidad moderada, que tolera 

el exceso de agua (INEGI, 2007). 

6.2 Trampeo de Roedores 

Se obtuvo información sobre la abundancia de especies que conforman la comunidad de 

roedores nocturnos mediante actividades de trampeo en un sitio de pradera de zacate buffel, 

ubicado en rancho “El Pozo”, y uno con vegetación nativa, ubicado en el rancho “El Cajón 

de la Uvalama”, a 2.5 km de distancia del primero (Fig. 1). Estas actividades de colecta 

científica fueron autorizadas por el Oficio Núm. SPGA/DGVS/04775/14 emitido por la 

Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Los trampeos se realizaron de junio a septiembre del 2014, cada dos semanas por 

dos noches consecutivas (Anexo 2). Para esto se utilizaron trampas tipo Sherman© de captura 

viva con crema de cacahuate y avena como atrayente. Se utilizaron tres tamaños de trampa: 

1) chica de 5.08×6.35×16.51 cm, 2) mediana de 7.62×8.89×22.86 cm y 3) grande de 

10.16×11.43×38.1 cm. Dado que Slade et al. (1993) documentan que la sensibilidad mecánica 

de una trampa está directamente asociada al tamaño de ésta, las trampas se distribuyeron 

equitativamente con respecto al tamaño en los sitios para atenuar el efecto de esta fuente de 

variación sobre la probabilidad de captura. Las trampas fueron colocadas al atardecer (5:00 - 

7:00 pm) y revisadas al amanecer (05:00 - 09:00 am). 
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Se seleccionaron cuatro parcelas de trampeo, dos en el sitio con pradera de zacate 

buffel y dos en el sitio con vegetación nativa (Fig. 1). En cada parcela de trampeo se colocaron 

42 trampas, las cuales fueron dispuestas en seis transectos radiales, separadas por una 

distancia de diez metros entre sí en cada transecto (Fig. 2). Cada parcela de trampeo ocupó 

un área circular de 1.54 ha (140 m de diámetro). El número de noches/trampa se obtuvo con 

el producto de las noches de trampeo y la cantidad de trampas dispuestas cada noche.  

Se registraron medidas morfológicas de los organismos capturados (peso, longitud de 

cabeza-cuerpo, cola, pata trasera derecha y oreja), así como el color del pelaje. Estas 

características se utilizaron al revisar guías de campo (Whitaker y Elman, 1980; Reid, 2006; 

Bowers et al., 2007) para la identificación rápida de la especie de cada individuo y 

corroborando posteriormente que coincidiera con las descripciones detalladas reportadas en 

la literatura (McCarty, 1975; Caire, 1978; Veal y Caire, 1979; Hall, 1981a, 1981b; Paulson, 

1988; Álvarez-Castañeda y Patton, 1999, 2000; Ceballos y Oliva, 2005; Mantooth y Best, 

2005). 

También se registró la condición reproductiva de cada individuo capturado (esto es, si 

se encontraban en etapa reproductiva o no) observando si las hembras presentaban pezones 

agrandados o canal vaginal abierto y si los machos presentaban testículos escrotados o 

abdominales. Los individuos capturados se marcaron con tinta (violeta de genciana) o con 

etiquetas metálicas (monel) enumeradas dependiendo del tamaño de la oreja de la especie, 

para liberarlos inmediatamente después en el sitio de captura. Los organismos recapturados 

fueron tomados en cuenta para la recopilación de historias de captura por individuo necesarias 

para el análisis.  
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Figura 2. Representación gráfica de la disposición de las 42 trampas para roedores en cada 

una de las parcelas de trampeo. 
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6.3 Análisis de la Cobertura Vegetal 

Para determinar cuantitativamente las diferencias en composición y estructura de la 

vegetación entre los sitios de vegetación nativa y pradera de zacate buffel, se utilizó el método 

de Línea de Intercepción (Canfield, 1941), previo a (04 de julio) y durante (10 de agosto) la 

temporada lluviosa de verano de 2014. Para esto, se trazó una línea de 100 m de largo, 

interceptando el centro de cada parcela de trampeo para posteriormente obtener la cobertura 

existente de cada especie vegetal. 

6.4 Análisis Estadísticos 

La estimación de la abundancia de roedores (N) a partir de las historias de captura se realizó 

utilizando el modelo captura-marcaje-recaptura de Cormack-Jolly-Seber en el programa 

MARK (White y Burnham, 1999). Además, se estimó la densidad (D, individuos por unidad 

de área) de roedores a partir de las distancias de la trampas con eventos de capturas con 

respecto al centro de la parcela por medio del paquete Distance (Miller, 2014) en el programa 

R (R Development Core Team, 2014). 

Para la estimación de abundancia a través del paquete Distance, cada parcela de 

trampeo se consideró como una “red de trampeo”, es decir, una parcela circular constituida 

por anillos de trampas colocados a una determinada distancia del punto central de la parcela 

(Buckland et al., 1993). Esta metodología es un caso especial del muestreo por distancia de 

transecto en punto, pero utilizando las capturas obtenidas como detecciones. (Anderson et al., 

1983; Buckland et al., 1993; Link y Barker, 1994). Esta estimación se calcula por medio de 

la siguiente expresión: 

𝐷 =
𝑛ℎ(0)
2𝜋𝑘  
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donde 𝐷 es la población estimada, n es la población muestreada, ℎ(0) es la derivada de la 

función densidad de probabilidad de la distancia de detección evaluada en cero, estimada a 

partir de las distancias de detección observadas y k es el número de parcelas muestreadas. La 

población muestreada se calcula de la siguiente manera: 

𝑛 = 𝑛+,
,+

 

esto es, la suma de las capturas obtenidas en el total de ocasiones de captura en cada parcela, 

tomando en cuenta la distancia a la cual se encontraba con respecto al centro de la misma. La 

derivada de la función densidad de probabilidad de la distancia de detección evaluada en cero 

(ℎ(0)) se calcula mediante la fórmula: 

ℎ 0 =
1
𝜎/ 

donde 

𝜎/ = 𝑟+/
1

+23

 

y donde 𝑟+ son las distancias de detección (captura) observadas. 

La función de detección se modela normalmente como la suma de una función clave 

y una expansión en serie (Buckland et al. 2001).La función clave es representada como una 

curva que describe la manera en que la detección cambia en función de la distancia de 

observación de los especímenes, mientras que expansión en serie ajusta los datos más 

estrechamente a la curva. Para el presente estudio la función de detección se modeló con la 

función clave seminormal sin expansión en serie. 
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Se utilizó la prueba de Wald (McCulloch et al., 2008) para determinar si existieron 

diferencias significativas en densidad entre el sitio con vegetación nativa y el sitio de pradera 

de zacate buffel tanto para el análisis en MARK como para el análisis en Distance. 

Para el cálculo de la diversidad de la comunidad de roedores nocturnos, se utilizaron 

tres índices. El Índice de Shannon-Weaver (H’) expresa uniformidad entre los valores de 

importancia de todas las especies de la muestra (Peet, 1974; Magurran, 1988) y se calcula del 

siguiente modo: 

𝐻5 = − 𝑝+log/𝑝+

;

+23

 

donde s es el número de especies registradas y pi es la abundancia relativa de la i-ésima 

especie, calculada como: 

𝑝+ =
𝑛+
𝑁  

donde ni representa el número de individuos de la i-ésima especie y N es el número de 

individuos de todas las especies. 

Se utilizó la prueba estadística t de Hutcheson (Hutcheson, 1970) para determinar la 

existencia de diferencias estadísticamente significativas en H’ entre el sitio con pradera de 

zacate buffel y el sitio con vegetación nativa. Para obtener el estadístico de prueba se obtiene 

primero índice de diversidad ponderado (Hp) para cada el k-ésimo sitio de la siguiente 

manera: 

𝐻𝑝= =
𝑁=log𝑁= − ( 𝑝+=log𝑝+=)

𝑁=
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donde, Nk es el número total de individuos y pik es la abundancia para la i-ésima especie en el 

k-ésimo sitio. Posteriormente se calcula la varianza del índice de diversidad ponderado 

var(Hpk) para el k-ésimo sitio mediante la siguiente expresión: 

𝑣𝑎𝑟 𝐻𝑝= = 	
𝑝+=	log/𝑝+= − [( 𝑝+=	log	𝑝+=)//𝑁=]

𝑁=/
 

Finalmente se obtiene el valor del estadístico de prueba t mediante la expresión: 

𝑡 =
𝐻𝑝= − 𝐻𝑝=E3

𝑣𝑎𝑟 𝐻𝑝= + 𝑣𝑎𝑟 𝐻𝑝=E3
 

con grados de libertad: 

𝑔. 𝑙. = 	
(𝑣𝑎𝑟(𝐻𝑝=) + 𝑣𝑎𝑟(𝐻𝑝=E3))/

𝑣𝑎𝑟(𝐻𝑝=)/
𝑁=

+ 𝑣𝑎𝑟(𝐻𝑝=E3)/
𝑁=E3

 

El Índice de Simpson (D) está basado en la dominancia de una especie sobre la 

comunidad y toma en cuenta la representatividad de aquellas especies con mayor valor de 

importancia sobre el resto de las especies (Simpson, 1949; Magurran, 1988; Peet, 1974). D se 

calcula mediante la expresión: 

𝐷 =
𝑛+(;

+23 𝑛3 − 1)
𝑁(𝑁 − 1)  

donde s es el número de especies, N es el total de organismos presentes (unidades cuadradas) 

y n es el número de ejemplares por especie. 

Para determinar la existencia de diferencias estadísticas en D entre el sitio con pradera 

de zacate buffel y el sitio con vegetación nativa se utilizó la prueba estadística t de Student de 

dos colas utilizando la metodología sugerida por Simpson (1949). Primeramente, se obtiene 

la varianza del índice de Simpson calculado para cada muestra k mediante la siguiente 

expresión: 
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𝑣𝑎𝑟 𝐷= =
4 𝑁= − 2

𝑛+=
𝑁=

K
+ 2 𝑛+=

𝑁=
/
− 2(2𝑁= − 3)

𝑛+=
𝑁=

/ /

𝑁= 𝑁= − 1
 

donde Nk es el número total de individuos en la k-ésima muestra y nik es el número de 

individuos de la i-ésima especie en la k-ésima muestra. Posteriormente se obtiene el 

estadístico de prueba t de la siguiente forma: 

𝑡 =
𝐷= − 𝐷=E3

𝑣𝑎𝑟 𝐷= + 𝑣𝑎𝑟 𝐷=E3
 

con grados de libertad: 

𝑔. 𝑙. = 𝑆= − 1 + (𝑆=E3 − 1) 

donde S  es el número de especies presentes en la k-ésima muestra. 

Finalmente, se estimó el Índice de Margalef (DMg), el cual mide la riqueza específica, 

basándose en el número de especies presentes sin tomar en cuenta el valor de importancia de 

cada una de ellas (Magurran, 1988). Este índice se calcula mediante la expresión 

𝐷NO =
𝑆 − 1
ln𝑁  

donde S es el número de especies y N es el número total de individuos. A diferencia de los 

índices de diversidad de Shannon-Weaver y de Simpson aparentemente no existe una prueba 

estadística para evaluar diferencias en el Índice de Margalef entre dos sitios.  

Todas las pruebas estadísticas en este trabajo fueron realizadas con un nivel de 

significancia de α = 0.05 
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7. RESULTADOS 

7.1 Especies de Roedores Recolectados 

Para ambos sitios de estudio se realizaron un total de 1806 noches/trampa (1008 

noches/trampa en el sitio con pradera de buffel y 798 noches/trampa en el sitio con vegetación 

nativa) de junio a septiembre del 2014, en las cuales se capturaron un total de 360 individuos 

de roedores nocturnos, los que estuvieron incluidos en sólo seis especies y dos Familias (Tabla 

2). Las especies de roedores encontradas en el área de estudio son consistentes con las 

especies registradas por Casillas (2014) en un sitio en la región central de Sonora. 

Chaetodipus penicillatus tuvo la mayor proporción de capturas con un 78.3%, seguido 

por Dipodomys merriami con un 15.3% y C. baileyi con un 2.8%. Peromyscus eremicus, 

Onychomys torridus y Sigmodon arizonae constituyeron sólo el 3.6% del total de capturas. 

Cabe mencionar que esta última especie sólo ocurrió en la pradera de zacate buffel. Entonces 

los heterómidos constituyeron la mayor proporción (96.4%) de las capturas sobre los 

cricétidos (3.6%). La información adicional de cada especie capturada se encuentra en el 

Anexo 1. 

Las proporciones que ocuparon las capturas de las especies entre sitios tuvieron ligeras 

diferencias numéricas entre los sitios de vegetación nativa y de zacate buffel, aunque no 

existieran diferencias significativas (prueba χ2 de diferencia de proporciones χ2 = 24, g.l. = 

16, P = 0.0895) (Tabla 3). De las capturas totales de C. penicillatus, se capturó el 55.3% de 

los individuos en el sitio con vegetación nativa, mientras que se obtuvieron el 72.3% de las 

capturas totales de D. merriami en la pradera de zacate buffel (Tabla 4), existiendo una 

diferencia estadística en las capturas de estas dos especies entre sitios (prueba χ2 de diferencia   
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Tabla 2. Frecuencia absoluta (capturas) y relativa (%) de las especies de roedores nocturnos 

capturadas en el área de estudio. 

 

Familia Nombre común Nombre científico Capturas % 

H
et

er
om

yi
da

e 

Ratón de abazones de Bailey Chaetodipus baileyi   10   2.8 

Ratón de abazones del desierto 
Chaetodipus 

penicillatus 

282 78.3 

Rata canguro de Merriam Dipodomys merriami   55 15.3 

C
ric

et
id

ae
 Ratón de los cactus Peromyscus eremicus    5   1.4 

Ratón chapulinero Onychomys torridus    5   1.4 

Rata algodonera de Arizona Sigmodon arizonae    3   0.8 
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Tabla 3. Frecuencia absoluta (capturas) y relativa (%) de las especies de roedores nocturnos 

capturadas en el área de estudio. 

 

 

Especie 
 Vegetación Nativa  

Pradera de zacate 

buffel 

  Capturas %  Capturas % 

H
et

er
om

yi
da

e Chaetodipus baileyi     2   1.0      8   4.0 

Chaetodipus penicillatus  156 88.0  126 69.0 

Dipodomys merriami    15   8.0     40 22.0 

C
ric

et
id

ae
 Peromyscus eremicus      1   2.0      4   1.0 

Onychomys torridus      1   1.0      4   2.0 

Sigmodon arizonae      0 0.0      3   2.0 
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Tabla 4. Frecuencia absoluta (capturas) y relativa (%) de las dos especies de roedores 

nocturnos más capturadas en el área de estudio (Chaetodipus penicillatus y Dipodomys 

merriami) en el sitio de vegetación nativa y en el sitio de pradera de zacate buffel. 

 

  
Especie 

  Vegetación Nativa   Pradera de zacate 
buffel 

  Capturas %  Capturas % 

H
et

er
om

yi
da

e 

Chaetodipus penicillatus  156 55.3  126 44.7 

Dipodomys merriami   15 27.3   40 72.3 
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de proporciones χ2 = 14.5, g.l. = 1, P = 0.0001).  

7.2 Índices de Diversidad 

A partir de las capturas realizadas se calcularon para los dos sitios los índices de diversidad 

de Shannon-Weaver, de Simpson y de Margalef, obteniéndose los resultados que se incluyen 

en la Tabla 5. La prueba de t de Hutcheson arrojó como resultado que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre el índice de diversidad de Shannon-Weaver del sitio con 

pradera de zacate buffel y del sitio con vegetación nativa (t = 9.94, g.l. = 355, P = 0.13). A su 

vez, se encontró que no existe una diferencia estadísticamente significativa en el índices de 

Simpson entre sitios (Prueba de t de Student, t = 1.19, g.l. = 9, P = 0.26). El índice de Margalef 

calculado para el sitio con vegetación nativa (DMg = 0.77) fue un 24% menor que el calculado 

para el sitio con pradera de zacate buffel (DMg = 0.96). 

7.3 Densidades Poblacionales 

Debido a los números de recapturas (tamaño de muestra) pequeños que se obtuvieron para 

algunas especies, sólo se calcularon densidades poblacionales y la proporción sexual de dos 

especies: la rata canguro de Merriam (D. merriami) y el ratón de abazones del desierto (C. 

penicillatus). 

7.3.1 Densidad Poblacional y Proporción Sexual de Chaetodipus penicillatus 

La proporción sexual de las capturas de C. penicillatus en la pradera de zacate buffel fue de 

50.4% para hembras y de 49.6% para machos, y en el sitio con vegetación nativa la proporción 

fue de 43.2% para hembras y 56.8% para machos. No hubo diferencia estadísticamente   
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Tabla 5. Índices de diversidad de la comunidad de roedores nocturnos para cada sitio 

Sitio 

 Índices de Diversidad 

 Shannon-

Weaver 
Simpson Margalef 

Pradera de Buffel  1.31 0.53 0.96 

Vegetación Nativa  0.71 0.77 0.77 
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significativa entre sitios (Prueba χ2 de diferencia de proporciones χ2 = 1.38, g.l. = 1, P = 

0.2453). 

A partir del promedio de las densidades poblacionales por noche de trampeo (Fig. 3) 

y mediante el análisis de las distancias de trampeo con el paquete Distance (Programa R), se 

obtuvo una densidad de 12.3 individuos⋅ha-1 en el sitio con vegetación nativa (intervalo de 

confianza del 95% (IC95%) 6.2 – 26 individuos⋅ha-1) y de 13.4 individuos⋅ha-1 en la pradera 

de zacate buffel (IC95% 5.6 – 37.2 individuos⋅ha-1) (Fig. 4). No existió diferencia en la 

densidad poblacional entre los sitios para C. penicillatus (Prueba de Wald, t = -0.34, g.l. = 4, 

P = 0.75). 

7.3.2 Densidad Poblacional y Proporción Sexual de Dipodomys merriami 

Las proporciones de sexos en las capturas de D. merriami fueron de 15% para hembras y 85% 

para machos en el área con pradera de buffel, mientras que en el sitio con vegetación nativa 

el 12% de capturas fueron hembras y el 88% fueron machos, sin haber una diferencia 

estadística entre sitios (Prueba χ2 de diferencia de proporciones χ2 = 0.22, g.l. = 1, P = 0.639). 

La diferencia entre la proporción de sexos pudo deberse a que se muestreó durante la época 

reproductiva de la especie, por lo cual es probable que machos foráneos al área muestreada 

en busca de hembras hayan provocado la disparidad en las capturas. 

El modelo de Cormack-Jolly-Seber (CJS) para capturas vivas en Mark estimó una 

densidad poblacional promedio de 6.2 individuos⋅ha-1 (IC95% 2.4–10.2 individuos⋅ha-1) para 

el área con vegetación nativa y 8.5 individuos⋅ha-1 (IC95% 5.3–11.7 individuos⋅ha-1) en 

pradera de buffel (Fig. 5). No hubo diferencia en la densidad poblacional entre sitios para D. 

merriami (Prueba de Wald, t = -0.77, g.l. = 4, P = 0.48).  
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Figura 3. Densidad poblacional de Chaetodipus penicillatus por noche de trampeo para una 

pradera de zacate buffel y un área de vegetación nativa. 
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Figura 4. Densidad poblacional de Chaetodipus penicillatus para un pradera de zacate buffel 

y un sitio con vegetación nativa. 

  

37.2

26.0

5.6 6.2

13.4 12.3

0

10

20

30

40

Pradera de Buffel Vegetación Nativa

D
en

si
da

d 
Po

bl
ac

io
na

l (
in

d/
ha

)



 

33 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Densidad poblacional de Dipodomys merriami, para un pradera de zacate buffel y 

un sitio con vegetación nativa. 
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Para la estimación de la densidad poblacional por el modelo de CJS fue necesario 

modelar adicionalmente la supervivencia diaria aparente (φ) y la probabilidad de detección 

(p). Si bien estos parámetros no son de interés directo para nuestra hipótesis de investigación, 

se proporcionan como información ecológica básica para la especie. La supervivencia diaria 

aparente (φ) se estimó en 98.1% (IC95% 95.4–99.2%). La supervivencia diaria aparente se 

asoció positivamente con el peso corporal (Fig. 6). Se estimó que la probabilidad de detección 

(p) fue 2.7 (IC95% 0.8–9.3) veces mayor en el sitio con pradera de zacate buffel que en el 

sitio con vegetación nativa. Además se encontró que no existe un efecto de la condición 

reproductiva de los individuos (ya sea que se encuentren reproduciéndose o no) sobre la 

probabilidad de detección (Prueba de Wald, t = -0.79, g.l. = 2, P = 0.51). 

7.4 Composición Florística 

En el período previo a las lluvias se encontró que en el área con vegetación nativa un 60.8% 

del suelo tenía cobertura vegetal, mientras que en la pradera de zacate buffel solamente un 

38.2% del suelo estuvo cubierto (Fig. 7). La diferencia en cobertura entre sitios fue altamente 

significativa (Prueba χ2 de diferencia de proporciones χ2 = 10.22, g.l. = 1, P = 0.001). 

En el sitio con vegetación nativa no se encontró zacate buffel, y se encontraron diez 

especies de plantas arbustivas, donde el palo fierro (Olneya tesota) fue la especie dominante 

con un 36.3% de la cobertura, seguido por sangrengado (Jatropha cardiophylla) con 20.4%, 

sibiri (Cylindropuntia arbuscula) con 12.2% de la cobertura, crucecilla (Condalia globosa) 

con 10.7%, y gatuño (Mimosa laxiflora) con un 10.3%. También se encontró choya 

(Cylindropuntia fulgida), trompillo (Merremia palmeri), palo chino (Havardia mexicana), 

sinita barbona (Lophocereus schottii) y papache (Randia thurberi), los cuales ocupaban el   
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Figura 6. Probabilidad de supervivencia diaria aparente (φ) de Dipodomys merriami asociada 

al peso corporal. 
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Figura 7. Cobertura vegetal del suelo durante la época seca en el sitio con vegetación nativa 

[a)] y en el sitio con pradera de zacate buffel [b)]. 
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10.2% restante de la cobertura (Fig. 8). 

En cambio, las especies que se encontraron en el sitio con pradera de buffel fueron 

sólo cinco: zacate buffel, gatuño, palo fierro, choya y mezquite (Prosopis glandulosa), donde 

el zacate buffel ocupó la mayoría de la cobertura, con un 91.9%, seguido por mezquite (3.3%) 

y palo fierro (2.2%), mientras que el 2.6% restante fue ocupado por choya y gatuño (Fig. 8).  

La presencia de especies de vegetación nativa en el sitio con pradera de zacate buffel 

indica que en el lugar se llevó a cabo un desmonte selectivo, en el cual no se extirpó la 

totalidad de la vegetación leñosa al momento de establecer la pradera. 

Durante el período de lluvia se encontró que el sitio con vegetación nativa tuvo un 

99.3% del suelo cubierto y en la pradera de zacate buffel un 98.1% del suelo tuvo cubierta 

(Fig. 9). Por lo cual no hubo diferencias significativas en la cobertura de suelo entre ambos 

sitios durante este período (Prueba χ2 de diferencia de proporciones χ2 = 0.56, g.l. = 1, P = 

0.454). 

En el sitio con vegetación nativa se encontraron nueve especies de plantas, además de 

las plantas nativas anuales y plántulas. Las plantas anuales y plántulas tuvieron un valor de 

46.9% en cobertura, seguidas por el palo fierro con un valor de 16.8%, papache con 9.7%, 

sangrengado con 9.5%, sibiri con 2.8% y palo chino con 2.3%. También se encontró choya y 

sinita barbona con menos de 1% de cobertura (Fig. 10). 

En el sitio con pradera de buffel se muestrearon siete especies de plantas, además de 

las plantas nativas anuales y plántulas, donde el zacate buffel tuvo una dominancia del 56.4%, 

seguido por las plantas anuales y plántulas con un 37.4%, gatuño con un 1.4%, al igual que 

el palo fierro con 1.4%, además de mezquite con una cobertura de 1.2%. También se encontró 

choya, tomatillo (Lycium berlandieri) y sangrengado con menos de 1% de cobertura.   
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Figura 8. Cobertura vegetal por especie durante la época seca representada en porcentaje (%) 

para el sitio con vegetación nativa y la pradera de zacate buffel. 
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Figura 9. Cobertura vegetal del suelo durante la época de lluvia en el sitio con vegetación 

nativa [a)] y en el sitio con pradera de zacate buffel [b)]. 
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Figura 10. Cobertura vegetal por especie durante la época de lluvia representada en porcentaje 

(%) para el sitio con vegetación nativa y la pradera de zacate buffel.  
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8. DISCUSIÓN  

Contra lo esperado, la diversidad de roedores nocturnos en el área de estudio no mostró 

diferencias significativas entre el sitio con vegetación nativa y el sitio con pradera de zacate 

buffel. Es posible que las especies capturadas tengan requerimientos de hábitat generalistas y 

que la presencia de especies exóticas no sea determinante para su existencia en los hábitats 

que ocupan. 

La conversión del matorral natural a pradera de zacate buffel mediante desmonte 

selectivo permite la existencia de especies de plantas nativas en la zona, por lo cual la 

diversidad vegetal no es sustituida por un monocultivo de zacate buffel, como sucede con el 

desmonte total. Esto permite la existencia de alimento para los roedores presentes en el lugar, 

ya que las especies principalmente herbívoras y granívoras de éstos consumen material verde 

y/o semillas de plantas nativas (Paulson, 1988; Mantooth y Best, 2005). 

No obstante lo anterior, se encontraron diferencias en la dominancia de las especies 

de roedores. La dominancia de C. penicillatus fue menor en el sitio con pradera de zacate 

buffel, mientras que la dominancia de D. merriami fue mayor en este mismo sitio. Es posible 

que la dominancia de estas especies esté más relacionada con la cobertura vegetal que con la 

presencia de una especie introducida, como se discute más adelante. Resultó notorio que sólo 

S. arizonae se encontró exclusivamente en la pradera de zacate buffel, ya que requiere de 

hábitats con pastizales altos (Reid, 2006, Favila-Gonzalez et al., 2011).  

Chaetodipus penicillatus tuvo el mayor número de capturas en ambos sitios, lo que es 

consistente con lo reportado en la literatura. Está documentado que heterómidos pequeños, 

como esta especie, tienden a excluir a heterómidos grandes, como D. merriami debido a 
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competencia por alimento (Rosenzweig, 1973). La abundancia relativa de C. penicillatus y 

C. baileyi encontrada en este estudio fue diferente a la de estudios previos. Rosenzweig y 

Winakur (1969) encontraron que C. penicillatus y C. baileyi pueden ser igualmente 

abundantes en el sur de Arizona. Casillas (2014), en su estudio en el municipio de La 

Colorada, obtuvo un número de capturas similar de ambas especies en matorral desértico 

nativo, aunque la abundancia de C. baileyi fue mayor en praderas de zacate buffel, sugiriendo 

una preferencia de C. baileyi por hábitats con poca cobertura de arbustivas. El presente estudio 

encontró que C. penicillatus es mucho más abundante que C. baileyi tanto en pradera de 

zacate buffel como en matorral nativo. Dado que diferencias drásticas en la estructura del 

hábitat entre los sitios de este estudio no determinaron diferencias en abundancia relativa de 

estas especies, deben existir factores a una escala mayor que la estudiada que determinan la 

baja abundancia de C. baileyi. 

El hecho de que el área de pradera de zacate buffel tuviera una menor cobertura vegetal 

durante la época seca pudo haber afectado la dominancia de D. merriami en este sitio. 

Dipodomys merriami prefiere áreas abiertas (Rozensweig, 1973), ya que su locomoción 

bípeda le brinda una mayor facilidad de escape frente a depredadores en estas áreas. Nuestros 

resultados sugieren que la conversión a pradera de buffel no afecta negativamente a D. 

merriami debido a la introducción del zacate buffel mismo, sino que es posible que la 

cobertura vegetal tenga un rol de mayor importancia en la selección de hábitat para este 

roedor. Casillas (2014) reportó más capturas de D. merriami en un sitio con matorral xerófilo 

con cubertura vegetal mucho menor que un sitio con pradera de zacate buffel.  

En ambos sitios de muestreo se encontraron especies de plantas nativas en común (O. 

tesota, M. laxiflora, J. cardiophylla, y C. fulgida). Es posible que la presencia de estas plantas 
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haya favorecido la ocurrencia de las especies de roedores en ambos sitios por proveerles de 

material alimenticio (Paulson, 1988; Mantooth y Best, 2005; Reid, 2006) independientemente 

de la presencia de zacate buffel.   
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9. CONCLUSIÓN 

Esta investigación sugiere que la presencia de zacate buffel, como especie introducida al 

Desierto Sonorense, no afecta a la comunidad de roedores nocturnos de la región en la escala 

espacio-temporal abordada en este estudio. Sin embargo, es posible que la distribución y 

abundancia de las especies de roedores presentes en el sitio sean afectadas por alteraciones 

en la cobertura vegetal ocasionadas por el establecimiento de zacate buffel. 
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10. RECOMENDACIONES 

Es necesario realizar estudios observacionales o experimentales para conocer los efectos del 

zacate buffel sobre la comunidad de roedores dependiendo del método de establecimiento de 

la pradera de zacate buffel. Estos métodos incluyen, control de otras especies vegetales 

invasivas, así como la invasión natural sin perturbación mecánica. De igual modo, es 

necesario realizar estudios en otras áreas del Desierto Sonorense que incluyan un período más 

amplio de muestreo. Ante la escasez de estudios con respecto a los efectos del zacate buffel 

en la fauna silvestre del Desierto Sonorense, es necesario realizar este tipo de análisis con 

otros grupos faunísticos.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Información complementaria sobre las especies de roedores 
registradas en el área de estudio 

Familia Heteromyidae 

Ratón de Abazones del Desierto 

Chaetodipus penicillatus (Woodhouse, 1852) 

En Sonora, el ratón de abazones del desierto es la especie del género Chaetodipus con 

mayor abundancia. Su abundancia se asocia con la cubierta vegetal, aunque la vegetación 

densa no es requerimiento de hábitat estricto para esta especie. Se alimenta de semillas de 

plantas nativas, principalmente de Acacia y Larrea (Mantooth y Best, 2005).  

Esta especie fue la especie más capturada en el estudio. Las medidas morfológicas de 

los individuos capturados y la coloración del pelaje concordaron con lo descrito para la 

especie (Anexo 3), del mismo modo que la coloración del pelaje (Fig. 11). El 33.8% de los 

individuos capturados se encontraron en estado reproductivo, encontrándose individuos en 

dicho estado durante todo el período de muestreo (junio a septiembre del 2014). Se capturaron 

20 juveniles de julio a septiembre, y durante agosto la mayoría se encontraba mudando de 

pelaje. Además, se capturaron 32 organismos con ectoparásitos (suborden Acarina) 

distribuidos durante todo el período de muestreo (15 individuos en la pradera de buffel y 17 

en el sitio de vegetación nativa). Se capturaron individuos sin marcar durante todo el período 

de muestreo. 

Además, se encontraron individuos que carecían totalmente de pelaje en ciertas áreas 

de la parte dorsal (Fig. 12), los cuales se capturaron únicamente durante la época de muda de   
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Figura 11. Individuo de Chaetodipus penicillatus capturado en una pradera de zacate buffel 

en el municipio de La Colorada, Sonora (junio de 2014). 
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Figura 12. Individuo de Chaetodipus penicillatus capturado en un sitio con vegetación nativa 

en el municipio de La Colorada, Sonora (julio de 2014), mostrando un área sin pelaje durante 

la época de muda. 
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pelaje. Estos individuos no mostraban señales conspicuas de heridas, infecciones o 

parasitismo. 

 

Rata canguro de Merriam 

Dipodomys merriami (Mearns, 1890) 

Se le encuentra generalmente en desiertos abiertos, esta especie es más tolerante a 

suelos compactos y con gravilla que otras ratas canguro. Dipodomys merriami es la especie 

del Género con distribución más amplia en Sonora (Caire, 1978). Su alimentación es 

principalmente granívora, aunque también puede llegar a consumir material vegetal verde y 

ocasionalmente insectos (Reid, 2006). Esta especie fue la segunda especie de roedor nocturno 

con más capturas. Las medidas morfológicas de los individuos capturados estuvieron dentro 

de los rangos descritos en la literatura (Anexo 3), del mismo modo que la coloración del pelaje 

(Fig. 13). El 73.6% de los individuos capturados se encontraron en su etapa reproductiva de 

junio a agosto, y se capturó sólo un juvenil en el mes de agosto. La última captura de 

individuos sin marca se realizó en agosto.  

 

Ratón de abazones de Bailey 

Chaetodipus baileyi (Merriam, 1889) 

Esta especie se distribuye principalmente el Desierto Sonorense bajo y su ecotono con 

el pastizal desértico. Frecuentemente se le encuentra en zonas ecotonales entre laderas rocosas 

y planicies desérticas. Sus poblaciones se asocian con la presencia de jojoba (Simmondsia 

chinensis) en algunas áreas. Su dieta es generalista, por lo que consume semillas y cantidades   
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Figura 13. Individuo de Dipodomys merriami capturado en una pradera de zacate buffel en el 

municipio de La Colorada, Sonora (septiembre de 2014). 
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variables de insectos y materia vegetal verde (Paulson, 1988). Aparentemente posee un 

mecanismo de detoxificación de la semilla de jojoba (Sherbrooke, 1976). 

El peso corporal y la longitud de la pata trasera derecha fueron ligeramente mayores 

que los rangos descritos en la literatura (Anexo 3). Sin embargo, el resto de las medidas 

morfológicas y coloración del pelaje de los individuos capturados concuerdan lo descrito en 

la bibliografía (Fig. 14). En la pradera de zacate buffel sólo se capturaron dos machos adultos 

en etapa reproductiva en julio y en agosto, y un individuo juvenil en septiembre. También se 

encontraron dos organismos mudando de pelaje en la pradera de zacate buffel (en julio y 

agosto), y sólo se capturó una hembra en estado reproductivo en la pradera de buffel (en 

agosto). Las capturas ocurrieron de julio a septiembre. 

 

Familia Cricetidae 

Ratón Chapulinero 

Onychomys torridus (Coues, 1874) 

Esta especie se distribuye por el desierto con arbustos dispersos y pastizal con plantas 

de los géneros Larrea y Prosopis. Su dieta se compone principalmente por artrópodos, siendo 

mayormente insectívoro, aunque también puede ser carnívoro. En menor medida consume 

semillas y materia vegetal verde (McCarty, 1975; Caire, 1978; Reid, 2006) 

Las medidas morfológicas y coloración del pelaje de los individuos capturados (Fig. 

15) concordaron con lo descrito en la literatura (Anexo 3). Todos los individuos se 

encontraron en etapa reproductiva (2 hembras y 3 machos), y las capturas ocurrieron en los 

meses de junio y julio. 
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Figura 14. Individuo de Chaetodipus baileyi capturado en una pradera de zacate buffel en el 

municipio de La Colorada, Sonora (agosto de 2014). 
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Figura 15. Individuo de Onychomys torridus capturado en una pradera de zacate buffel en el 

municipio de La Colorada, Sonora (junio de 2014). 
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Ratón de los Cactus 

Peromyscus eremicus (Baird, 1858) 

A esta especie se le encuentra en zonas desérticas, frecuentemente en suelos rocosos 

y vegetación dispersa. Se caracteriza por tener una alimentación omnívora oportunista (Caire, 

1978; Veal y Caire, 1979; Reid, 2006).  

La coloración y medidas morfológicas de los individuos capturados (Fig. 16) fueron 

acordes a lo descrito en la literatura (Anexo 3). Se capturaron 3 machos en etapa reproductiva 

y uno no reproductivo; sólo se capturó una hembra no reproductiva. Las capturas ocurrieron 

en julio y agosto. 

 

Rata algodonera de Arizona 

Sigmodon arizonae (Mearns, 1890) 

Esta especie rata se distribuye en pastizales y desiertos con mezquite (Prosopis spp), 

además en pastizales que limitan lagunas y campos irrigados. Se alimenta principalmente de 

la materia verde de los pastos, pero también se puede alimentar de insectos y carroña (Caire, 

1978; Reid, 2006).  

Las medidas morfológicas que presentaron los individuos capturados (Fig. 17) 

concordaron con los rangos descritos para la especie (Anexo 3) al igual que la coloración del 

pelaje. Las capturas incluyeron dos machos y una hembra, uno de estos machos se estaba en 

etapa reproductiva. Una captura ocurrió en el mes de junio y dos en el mes de agosto  
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Figura 16. Individuo de Peromyscus eremicus capturado en un sitio con vegetación nativa en 

el municipio de La Colorada, Sonora (julio de 2014). 
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Figura 17. Individuo de Sigmodon arizonae capturado en una pradera de zacate buffel en el 

municipio de La Colorada, Sonora (junio de 2014). 
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Anexo 2. Fechas en las cuales se realizaron trampeos de roedores en el área de 
estudio. 

 Mes 
 

Día 
 Fecha Juliana 

(escala 1-365) 

20
14

 

Junio 
 01  152 
 21  172 
 22  173 

Julio 

 05  186 
 06  187 
 19  200 
 20  201 

Agosto 

 02  214 
 03  215 
 16  228 
 17  229 
 30  242 
 31  243 

Septiembre 
 20  263 
 21  264 
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Anexo 3. Medidas morfológicas de las especies de roedores capturadas.  

Se muestran los promedios de los individuos registrados en el área de estudio y el rango de 
las medidas registradas en la literatura (Reid, 2006). Peso = gramos, cabeza y cuerpo = 
milímetros, cola = milímetros, oreja = milímetros, pata trasera derecha = milímetros. 

Medidas Morfológicas Promedio Registros 
Dipodomys merriami 

Peso: 42.0 28-53 
Cabeza y cuerpo: 101.7 86-117 

Cola: 142.8 123-160 
Oreja: 12.5 10-13 

Pata trasera derecha: 36.4 35-40 
Chaetodipus penicillatus 

Peso: 18.4 14-22 
Cabeza y cuerpo: 77.1 67-105 

Cola: 89.2 88-116 
Oreja: 8.6 8-10 

Pata trasera derecha: 21.9 20-25 
Chaetodipus baileyi 

Peso: 27.9 14-22 
Cabeza y cuerpo: 92.1 67-105 

Cola: 103.7 88-116 
Oreja: 11.1 8-10 

Pata trasera derecha: 27.0 20-25 
Onychomys torridus 

Peso: 28.7 16-40 
Cabeza y cuerpo: 88.7 73-98 

Cola: 50.5 44-60 
Oreja: 14.6 16-18 

Pata trasera derecha: 20.3 18-23 
Peromyscus eremicus 

Peso: 22.6 18-30 
Cabeza y cuerpo: 81.8 80-99 

Cola: 95.8 83-113 
Oreja: 17.3 17-21 

Pata trasera derecha: 20.7 18-22 
Sigmodon arizonae 

Peso: 145.7 70-310 
Cabeza y cuerpo: 166.7 133-193 

Cola: 127.7 106-142 
Oreja: 19.7 20-23 

Pata trasera derecha: 31.7 32-38 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Yo creo que existe, y lo siento dentro de mí, un instinto de la verdad o el 

conocimiento o el descubrimiento, de algo de la misma naturaleza que el instinto de la 

virtud. Y el hecho de que tengamos ese instinto es razón suficiente para las investigaciones 

científicas aunque no se deriven de ellas ningún resultado práctico".  

Charles Darwin (1847) 


