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INTRODUCCIÓN

Los insectos coleópteros de la familia Passalidae, se distribuyen a través de la mayoría de 
las regiones tropicales del mundo, se reconocen a nivel mundial cerca de 600 especies, y su 
presencia en la República Mexicana es común, considerándose actualmente en más de 150 especies. 
Los pasálidos se encuentran en selvas y bosques tropicales húmedos, en bosques mesófilos de 
montaña así como en bosques de pino y encino; son insectos poco conocidos ya que habitan 
fundamentalmente en troncos de árboles muertos en proceso de descomposición, donde pasan todo 
su ciclo de vida, se alimentan de este material por lo cual son considerados como organismos 
degradadores, su importancia ecológica reside en acelerar la descomposición del material leñoso 
muerto, contribuyendo al reciclaje de nutrientes al suelo. De esta manera el tronco podrido se vuelve 
un factor determinante en la presencia de estos insectos.

En el interior del tronco los pasálidos construyen largas galerías, en las cuales se lleva a cabo 
su alimentación y su reproducción. El nido es formado inicialmente por una pareja de insectos 
adultos (macho y hembra). Su ciclo de vida es corto, dura aproximadamente tres meses, desde la 
fase de huevo hasta la emergencia del insecto adulto. Sin embargo los adultos son muy longevos, 
ya que llegan a vivir entre tres o cuatro años. Las diferentes etapas de desarrollo de estos insectos 
dependen totalmente de la presencia de los padres, quienes les proporcionan alimento, protección 
contra depredadores, y otros cuidados más. En el nido se pueden encontrar las diferentes fases de 
desarrollo, conviviendo padres con hijos de diferentes edades, quedando así constituidas 
agrupaciones familiares o colonias. (Reyes-Castillo y Halfitter, 1984).

Este particular comportamiento de vida en grupos familiares donde existe una protección 
a los hijos o hermanos, así como una colaboración en las actividades de la colonia, es conocida 
como “Organización Social” y de acuerdo a la clasificación propuesta por E. O. Wilson en 1971, 
para caracterizar a los insectos de acuerdo a su grado de organización, los pasálidos quedan 
considerados como Insectos Subsociales, correspondiendo a una etapa intermedia en la evolución 
de la organización social en insectos.

ANTECEDENTES

Los datos del presente análisis fueron tomados de un estudio realizado en la selva tropical 
de la región de los Tuxtlas en el Estado de Veracruz (Castillo, 1987) a lo largo de dos años de 
muestreo, en los cuales se analizó de manera general la comunidad de insectos pasálidos.

Como resultado de ese estudio se encontraron 14 especies de pasálidos, las cuales tienen 
diferentes valores de importancia dependiendo de la frecuencia relativa en la que se encuentran en 
la selva. Explotan el 60 % de los troncos muertos existentes en la región de “Los Tuxtlas”. Algunos



otros factores que nos hablan sobre sus preferencias ecológicas, nos muestran su afinidad por 
habitar árboles de Angiospermas Dicotiledóneas en comparación a Monocotiledóneas y 
Gimnospermas. Se encontró además una mayor disposición por ocupar troncos en fases intermedias 
de pudrición. Uno de los resultados que surgieron también de este estudio fue el conocimiento 
sobre la utilización estratificada que hacen los pasálidos del recurso “tronco podrido”. Existen tres 
formas características de ocupación y utilización de este microhabitat:

TIPO DE MICROHABITAT FORMAS 0
ESTRATEGIAS DE VIDA

Pasálidos que habitan exclusivamente bajo 
las cortezas

Subcortícola

Pasálidos que habitan exclusivamente en el 
interior de los troncos en descomposición

Alboduramícola

Pasálidos que habitan indistintamente en 
ambas zonas del tronco podrido

Mixta

Dependiendo también del microhabitat que ocupan los pasálidos presentan además distintas 
adaptaciones morfológicas y comportamentales, siguiendo estrategias ecológicas diferentes. Las 
especies subcortícolas son morfológicamente más deprimidas, al parecer muestran un 
comportamiento comunal y actúan como especialistas en la colonización y explotación de los 
troncos podridos. Las especies alboduramícolas son menos deprimidas, muestran un 
comportamiento familiar y actúan como generalistas en la colonización y explotación del tronco 
(Castillo y Reyes-Castillo 1997, Lobo and Castillo 1997).



De esta forma las diferentes especies de pasálidos localizadas en la región de selva tropical 
de “Los Tuxtlas” se caracterizan como siguen:

ESPECIES DE PASALIDOS TIPO DE
MICROHABITAT

FRECUENCIA 
RELATIVA (%)

TRIBU PASSALINI

Paxillus leachi subcortícola 10.05

P. ÍP.) caelatus mixto 16.61

P. ÍP.) inops alboduramícola 2.15

P. ÍP.) punctatostnatys mixto 32.20

P. ÍP.) cognatus mixto

P. interstitialis subcortícola 3.07

PU2Uüctig£r mixto 6.56

TRIBU PROCULINI

Spurius bicomis alboduramícola 1.33

Popilius mysticus alboduramícola 1.33

Popilius sp. B alboduramícola 0.41

Odontotaenius
striatopunctatus

alboduramícola 2.15

Heliscus tropicus alboduramícola 0.41

Verres cavicollis alboduramícola 3.48

Yerres. certieieo.ia mixto 20.20

TOTAL 99.95



En general los organismos que habitan bajo las cortezas se enfrenta a diversas presiones 
ambientales; una de ellas es la falta misma de corteza en los troncos podridos, (cerca del 45 % de 
los troncos muestreados en “Los Tuxtlas “ no presentaban corteza); asimismo las características 
físicas que las cortezas presentan en ocasiones no ofrecen las condiciones adecuadas para el 
establecimiento de insectos; otro factor es su rápido deterioro, ya que están expuestas a un mayor 
desgaste por agentes ambientales lo cuale disminuyen su durabilidad (Graham 1925, Savely 1939). 
La fácil entrada de depredadores y parásitos, con lo cual la fauna subcortícola se ve amenazada, 
hacen a este microhabitat más competitivo y “efímero”.

Un ejemplo de lo hostil que es el microhabitat subcortícola es el hecho de que en la 
comunidad de Los Tuxtlas sólo se presentan dos especies típicamente subcortícolas en comparación 
con las 12 especies que habitan el interior del tronco.

La biología del grupo esta estrechamente relacionada con su microhabitat, de tal manera que 
las estrategias ecológicas y comportamentales seguidas por estos insectos son diferentes y se deben 
adecuar al tipo de microhábitat en donde se encuentran. Como se puede advertir del cuadro anterior 
están mejor representadas las especies que habitan el interior del tronco, y tienen una mayor 
frecuencia relativa las especies con estrategia de explotación mixta. Las especies subcortícolas se 
reducen a dos; una de pequeño tamaño (18.9 mm) Paxillus leachi y una de talla mayor (27.8 mm) 
Passalús interstitialis.

De aquí surge nuestro interés por conocer algunos aspectos aún no analizados sobre la 
información existente de la comunidad de pasálidos subcortícolas de la región de “Los Tuxtlas”.

OBJETIVOS - Comparar las estrategias ecológicas seguidas por dos especies de pasálidos de 
hábitos subcortícolas.

JUSTIFICACIÓN.- El presente trabajo pretende contribuir en el conocimiento de la estructuración 
ecológico-comportamental en un grupo de insectos subsociales, quizás no como un posible 
mecanismo evolutivo de posterior socialización, sino como un mero análisis de su estructura grupal 
en función de su microecología.

Con esta información se pretende también dar respuesta, en trabajos posteriores, a algunas 
hipótesis sobre el grado de subsociabilidad que presenta este grupo de insectos dependiendo de la 
ubicación que tienen al interior del tronco podrido: insectos subcortícolas e insectos 
alboduramícolas, se postula un tipo de vida comunal para los primeros y un tipo de vida familiar 
para los segundos.



METODOLOGÍA

Los datos para este estudio fueron tomados de muéstreos realizados en la selva tropical de 
la región de “Los Tuxtlas” así como en áreas de vegetación perturbada (acahuales y potreros), 
localizados en las inmediaciones de la Estación de Biología Tropical de Los Tuxtlas , UNAM, 
cercanos a la población de Balzapote, en el Mpio. de San Andrés Tuxtla, en el estado de Veracruz 
(Fig. 1). Las colectas se realizaron de manera cuidadosa buscando a los insectos en los troncos 
podridos, tanto bajo las cortezas como en su interior. Se registraron 265 troncos podridos de los 
cuales se extrajo la información sobre la presencia de estas especies, así como algunos otros datos 
relevantes para el investigador, (ver hoja de registro en el anexo).

De la información tomada directamente en campo y posteriormente en el laboratorio, se hizo 
una selección de parámetros de interés para el presente análisis, que se muestran más adelante.

De acuerdo al estudio que se realiza, este trabajo encuadra en el tipo retrospectivo, ya que 
los datos que se analizan fueron obtenidos hace algunos años; longitudinal, pues las variables 
consideradas fueron tomadas en diferentes momentos; es de tipo comparativo, ya que queremos 
comparar el comportamiento de dos especies de insectos con los mismos hábitos o estrategias 
ecológicas y observacional, ya que no se influyó ni modificó ninguna situación de estudio. El 
tratamiento que haremos de los datos será exploratorio, para ver como se comportan los datos y si 
nos dan alguna información sobre el fenómeno en estudio (Curts et al., 1987).

Lo que pretendemos de este estudio es hacer un análisis más a fondo sobre la información 
existente acerca de la estructura familiar presente en las dos especies de pasálidos subcortícolas 
existentes en la comunidad de la región de Los Tuxtlas.

El registro de las mediciones fue realizado todo el tiempo por nosotros durante el desarrollo 
del estudio, de esta manera se trataron de minimizar las posibles variaciones en la toma de datos.

Para este análisis únicamente consideramos cerca de 20 diferentes parámetros de interés 
tanto físicos como biológicos, ya que por estar relacionados con el microhabitat nos pueden brindar 
más información sobre el problema. Se desglosa la información obtenida para determinar el tipo de 
parámetro al que pertenecen; si son variables cuantitativas: de razón o de intervalo, o son variables 
cualitativas: de escala nominal u ordinal (Ojeda 1997).



PARÁMETRO SELECCIONADO TIPO DE VARIABLE ESCALA

Especie de pasálido cualitativa nominal

Tipo de vegetación: selva, acahual, potrero cualitativa nominal

Ubicación en el tronco: bajo corteza b/c y en el 
interior i

cualitativa nominal

Microhabitat de reproducción: bajo corteza 
b/c, o en el interior i

cualitativa nominal

Estado de descomposición del árbol muerto: I,
II, III, IV

cualitativa ordinal

Superficie lateral del tronco potencialmente 
utilizable (m2)

cuantitativa de razón

Tipo de corteza: gruesa, mediana, delgada cualitativa ordinal

No. total de individuos por especie en el tronco cuantitativa de razón

Cría total por especie cuantitativa de razón

Peso total de la cría (g) cuantitativa de razón

Peso promedio de la cría (g) cuantitativa de razón

No. total de hembras por especie, en el nido cuantitativa de razón

No. de hembras jóvenes por especie, en el nido cuantitativa de razón

No. de hembras adultas por especie, en el nido cuantitativa de razón

Peso promedio de hembras sin hijos (g) cuantitativas de razón

Peso promedio de hembras con hijos (g) cuantitativas de razón

No. total de machos por especie, por nido cuantitativas de razón

No. de machos jóvenes por especie, por nido cuantitativa de razón

No. de machos adultos por especie, por nido cuantitativa de razón

Comparten la corteza con otras especies de 
pasálidos: si, no

cualitativa nominal

Comparten el interior con otras especies de 
pasálidos: si, no

cualitativa nominal
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Se realizó una base de datos conjunta para ambas especies la cual tiene 51 registros para la 
especie Paxillus leachi que es la más frecuente y 14 registros para la especie menos abundante 
Passalus interstitialis. (ver anexo).

Se realizó también otra base de datos en la cual se incluye información particular sobre la 
superficie potencialmente utilizable del tronco podrido, así como el número de pasálidos que lo 
ocupan teniendo 21 registros para Paxillus leachi y solo seis registros para Passalus interstitialis

Los estadísticos básicos son obtenidos con ayuda del Paquete estadístico STATISTICA. 
Versión 6.0.

Inicialmente se presentan y discuten los resultados en conjunto para ambas especies 
subcortícolas: Paxillus leachi y Passalus interstitialis. y posteriormente se analiza la información 
comparando respuestas particulares para cada una de ellas.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Analizando los resultados obtenidos con respecto a la vegetación donde se encuentran 
(gráfica no. 1) notamos que P. leachi habita en los tres tipos de vegetación, incluyendo el potrero 
o pastizal que es una zona abierta, casi carente de árboles y por lo mismo de sombra que evite la 
insolación de los troncos de árboles muertos. La especie P. interstitialis no se encuentra en hábitats 
tan expuestos como son los potreros, notamos también su presencia en acahuales, y su casi 
ausencia en las selvas. El hecho de que organismos tan ligados a regiones tropicales sean más 
frecuentes en zonas de vegetación alteradas no es raro en la naturaleza (Dirzo et al., 1992) y 
probablemente en el caso de los pasálidos pueda deberse a la mayor competencia existente por este 
recurso en el interior de la selva.

Bivariate Histogram: ESPECIE Y VEGETACION

Gráfica no. 1 Histograma que representa los diferentes tipos de vegetación 
en que se encuentran las especies subcortícolas de pasálidos en la región de 
Los Tuxtlas.



Otro aspecto interesante de análisis es la ubicación precisa que guardan estas especies en el 
interior del tronco (gráfica no. 2). Fundamentalmente son subcortícolas estrictas, aunque en ciertas 
circunstancias las localizamos en zonas más profundas bajo la corteza. Las razones en parte pueden 
ser debidas a que en algunas especies vegetales la anatomía de la corteza no se limita a la periferia 
del tronco, sino que puede profundizar algunos centímetros y es ahí que puede ser utilizada por los 
organismos subcortícolas. Otra razón es la presión de los organismos competidores que puedan 
obligar a las especies subcortícolas a profundizar.en el interior.

Bivaríate Histogram: ESPECIE Y UBICACION

Gráfica no. 2. Se representa el número de observaciones realizadas sobre la 
ubicación de los pasálidos subcortícolas en los troncos podridos: b/c corresponde a 
la posición subcortical e “i” a la zona inmediatamente interna.



Siguiendo con el análisis de factores externos discutiremos el grosor de las cortezas 
utilizadas por estos insectos (gráfica no. 3). La mayor frecuencia de P. leachi nos permite apreciar 
su presencia bajo los tres tipos de cortezas consideradas, es posible que P. interstitialis tenga una 
respuesta similar sin embargo su baja frecuencia no nos permitió conocer más sobre este parámetro. 
Es evidente que las cortezas más gruesas pueden brindar mayor protección contra factores externos 
como la insolación, los cambios drásticos en la temperatura, y la resistencia al intemperismo, todos 
ellos brindan mayor protección a los pasálidos así como un hábitat un poco más duradero.

Bivariate Histogram: ESPECIE and CORTEZA

30
25

Gráfica no. 3. El histograma representa la ubicación preferencial que muestran los 
pasálidos subcortícolas con respecto a los diferentes tipos de corteza que se 
consideraron.



En cuanto al estado de descomposición que los troncos podridos van presentando, en el 
estudio inicial se utilizó una clasificación arbitraria de descomposición la cual consistió en el trabajo 
requerido para cortar el tronco con una hacha de mano, dependiendo de la dureza en la que se 
encontraba teníamos el carácter I para troncos muy duros, recién caídos; el carácter extremo IV 
equivale a troncos demasiado podridos los cuales podían ser desmenuzados con la mano. Dentro de 
la categoría intermedia quedan los troncos aún consistentes con grados de pudrición intermedios 
II y III (Gráfica 4 y 5). Así notamos que P. leachi y P. interstitialis se pueden encontrar en los tres 
primeros estados de descomposición, la condición es que exista corteza, y como lo observamos en 
la gráfica no. 5 donde relacionamos éste factor y la descomposición del tronco, notamos que las 
cortezas gruesas pueden perdurar más tiempo sobre el tronco permitiendo a los-insectos permanecer 
un periodo mayor, por el contrario las cortezas delgadas perduran poco tiempo, impidiendo el 
establecimiento a los pasálidos subcortícolas durante las siguientes etapas de descomposición.

Bivariate Histogram: ESPECIE Y DESCOMPOSICION

Gráfica no. 4. Histograma que representa la ubicación dé los pasálidos subcortícolas 
en troncos en diferentes etapas de descomposición.
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Gráfica no. 5. Gráfico de cajas y bigotes relacionando tres variables: especie de 
pasálido, estado de descomposición del tronco y el tipo de corteza.



En cuanto al tamaño de nidada o sea el número total de cría en el nido (gráfica no. 6 y 7). 
Para cada especie observamos una mediana muy semejante entre 12 y 13 crias por especie y una 
media entre 14 y 15 crías por especie, (ver anexo), la varianza semejante (9.96 para P. leachi y 
12.2 para P. interstitialis) se llegan a encontrar nidos con un valor mínimo de un individuo y 
máximo de 38 para la primera especie citada y un mínimo de 2 crías y un máximo de 36 para P. 
interstitialis. El gráfico de cajas y alambres nos permite ver la simetría y la dispersión de los datos, 
ambas distribuciones son algo asimétricas y con una amplia variación de los datos. En este 
importante aspecto que es el reproductivo notamos un comportamiento muy similar para las dos 
especies.

Bivariate Histogram: ESPECIE Y CRIA TOTAL

Gráfica no. 6. Histograma que representa el número total de hijos por nidada en cada 
una de las dos especies de pasálidos subcortícolas.



Gráfica no. 7. Diagrama de cajas que corresponde a la cría total en cada uno de los 
nidos observados por especie subcortícola de pasálido.
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Confrontando los datos de peso total de la cría en cada uno de los nidos de cada especie con el 
valor del número total de cría obtenemos dos diferentes modelos de regresión (gráfica 9 y 10).

CRIATOTA vs. PESOCRIA 

PESOCRIA = .37781 + .09122 * CRIATOTA 

Correlation: r = .61185

Regression 
95% confid.

Gráfica no. 9. Correlación entre el número total de cría en cada nido de la especie 
Paxillus leachi y el peso total de esa cría.



CRIATOTA vs. PESOCRIA 

PESOCRIA = -1.070 + .58886 * CRIATOTA 
Correlation: r = .64286

Regression 
95% confió.

Gráfica no. 10. Número de la cría total de cada nido de la especie Passalús 
interstitialis contra el peso total de la misma cría.
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El análisis de la superficie lateral del tronco podrido, que puede ser potencialmente 
utilizable por los pasálidos, lo correlacionamos con el número total de individuos por especie 
(gráfica no. 11). La correlación es de r = 0.13451 valor muy bajo el cual nos refleja la pobre 
asociación. La posible explicación biológica de esta situación parece indicar que no existe ninguna 
relación proporcional en cuanto al aumento de la superficie con un aumento en el número de la 
población, el fenómeno parece no ser así, no existe ninguna asociación. Aquí surgen dos 
consideraciones, la primera es con respecto a la pudrición heterogénea y diferencial que sufren los 
troncos al descomponerse y que responde completamente a los factores de su microambiente, tipo 
de suelo, humedad, exposición al sol, ataque diferencial por hongos u otros organismos, de este 
modo el tronco en descomposición presenta diferentes zonas para ser habitadas por los organismos, 
y el otro aspecto es el carácter grupal que presentan estos insectos, al cohabitar en grupos familiares, 
lo cual los hace presentan una distribución aglomerada. No importando así, en espacio pequeños 
o grandes, uno puede encontrar acumulaciones de organismos.

SUPERFIC vs. INDIVIDU 

INDIVIDU = 24.225 + .55931 * SUPERFIC 

Correlation: r= .13451

Regression 
95% confid.

Gráfica no. 11. Superficie total del tronco en descomposición (m2) vs. El número total de insectos 
de cada especie.



Una manera en la cual estos insectos contrarrestan las presiones de selección de los 
depredadores es el agrupamiento de individuos del mismo estado de desarrollo en el nido, es así 
como hemos encontrado grandes cúmulos de huevos, y larvas hacinadas bajo las cortezas (Morón 
etal. 1988).

Para todos estos factores los pasálidos subcortícolas se muestran en general como especies 
competidores entre si, con comportamientos muy similares. Uno de los factores que las separa es 
el tamaño y por consiguiente el peso de la especie, no obstante que las dos especies son 
morfológicamente aplanadas. Las siguientes medidas fueron estimadas para diez individuos de cada 
especie.

Paxillus leachi

Passalus interstitialis

Longitud (mm)

18.9 ±0.2

27.8 ± 0.4

Grosor (mm)

3.1 ±0.1

4.6 ±0.1

Peso (g)

0.21 ±0.01

0.70 ± 0.03

Tenemos que hacer notar la mayor abundancia encontrada por la especie pequeña Paxillus 
leachi en comparación con la especie más grande Passalus interstitialis la cual es menos 
abundante. Estos resultados se ven reflejados en el número de los datos observados (51 datos para 
la primera especie y 14 para la segunda).



CONCLUSIONES

Las dos especies de pasálidos consideradas son fundamentalmente subcortícolas, es también 
bajo las cortezas donde se lleva a cabo la reproducción. Este importante comportamiento es un 
indicador de que los organismos se encuentran bien adaptados.

De acuerdo a los análisis exploratorios realizados nos podemos dar cuenta que estas especies 
tienen comportamientos muy similares, esto parece ser una respuesta evolutiva conjunta a las 
mismas presiones de selección a las que están expuestas.

Estas dos especies subcortícolas se muestran como especies competidoras, ya que ocupan 
el mismo microhabitat y la utilización de los recursos parece ser muy similar, en términos ecológicos 
se considera que existe una “sobreposición de nicho”.

El único carácter que difiere entre ellos y que logra esa segregación es el diferente tamaño; 
la especie más pequeña Paxillus leachi. parece ser más exitosa, pues es más frecuente, y sus 

poblaciones son grandes, por otro lado Passalús interstitialis es la especie de talla mayor no presenta 
poblaciones tan grandes y es menos frecuentes, sin embargo ha logrado compartir el mismo 
microhabitat.
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ANEXOS



Localidad 

Fecha < r-/?ss
Estación y Epoca del Año 

Tronco No. _______ 7~- 2.
x

4*7/t^ . /4 >,-svc-t 1¿-L <3

Alt. -?O Tipo de Veg. STi J

/X- /

Características: 

Ubicación_______ a

Nombre v) _ 

c) _

FOT&5
tolo 

P

Tiempo aproximado de estar tirado 

Forma y/o perímetro ¿). A P,, J. 20IVilll» J / \J JAii JJIlvLlv
Cor teta Color cm^¿

Duramen ________  Color ____ c^X
u 01orT°C ambiente 

Otros

Estado de descomposición 1 ( X )

Largo - § >— ___________
Ancho 
Vel

2 ( y ) .3 ( ) 4 ( )

Organismo:
/. 20 ___ v_

ismóV" équiAlentes:
,60c

Pasálidos si ( X ) 
no ( ) joJplO ’

Clave Especie

T- 7

T - O- A 6»)X¿ÜL

Organismos Asociados X ¿o~

o¿

Ubicación Detritus

B/c I DA 0 E/s ame
(^) I D/T 0 E/s (5 m e

B/c. I D/r 0 E/s ame
(b/c^> I D/T 0 E/s^m e

B/c I D/T 0 e/s ame

B/c I DA 0 e/s ame

B/c I D/T 0 E/s ame

B/c I D/T 0 •E/s ame

B/c I DA 0 e/s ame

B/c I DA 0 E/s ame

B/c I DA 0 e/s ame

B/c I DA 0 E/s ame

B/c I DA 0 e/s ame

B/c I DA 0 e/s ame

B/c I DA 0 E/s ame

B/c I DA 0 e/s ame

B/c I DA 0 E/s ame

B/c 1 DA 0 E/s ame

B/c I DA 0 E/s ame

Í/HR T’C



i file: conjunta.STA [ 65 cases with 19 variables ]

1
ESPECIE

2
VEGETACI

3
UBICACIO

4
REPRODUC

5
CRIATOTA

6
PESOCRIA

7
PESOXCRI

8
PESOXSIN

9
PESOXCON

paxillus b/c b/c 5 .537 .'134 .228
paxillus selva b/c b/c - 1 .038 .038 .210
paxillus selva b/c .216
paxillus selva b/c b/c 12 2.200 .183 .240
paxillus acahual b/c b/c 17 .478 .030 .220
paxillus acahual b/c b/c 7 1.120 .160 . 180
paxillus potrero b/c .220
paxillus potrero b/c .230
paxillus potrero b/c
paxillus potrero b/c b/c 13 1.940 .162 .208
paxillus potrero b/c b/c . 11 1.350 .150 .250
paxillus selva b/c b/c .215
paxillus selva b/c b/c 7 1.095 .183 . 190
paxillus potrero b/c b/c 5 .910 .182
paxillus acahual b/c b/c 7 .746 .187

!paxillus acahual b/c b/c 7 .023 .004 .212
paxillus acahual b/c b/c 35 6.315 .174 .225
paxillus selva b/c b/c 12 2.480 .207 .201
paxillus acahual i i 20 2.540 .127 .210
paxillus acahual b/c b/c 38 1.913 .050 .215
paxillus acahual i i 4 .139 .035 .210
paxillus acahual b/c b/c 29 .200 . 007 .210
paxillus acahual i i 24 .085 .004 .190
paxillus selva b/c b/c 15 3.020 .232 .219
paxillus acahual b/c b/c 22 2.180 . 099 .215
paxillus acahual b/c b/c 2 .032 .016 .218
paxillus acahual b/c b/c 9 .139 .015 .193
paxillus acahual b/c b/c 20 3.903 .217 .228
paxillus acahual b/c b/c 13 .338 .026 .210
paxillus acahual b/c b/c 28 1.647 .058 .218
paxillus acahual b/c b/c 2 .195 .195
paxillus acahual b/c b/c 17 2.699 .159 .223
paxillus acahual b/c b/c 10 .825 .083 .201
paxillus acahual b/c b/c 16 3.138 .196 .222
paxillus acahual b/c b/c 1 .234 .234 .200
paxillus acahual b/c b/c 22 4.172 .189
paxillus acahual b/c b/c 4 .982 .245 .160
paxillus acahual b/c b/c 20 3.531 .176 .207
paxillus acahual b/c b/c 27 3.867 .143 .202
paxillus acahual b/c b/c 3 .619 .206
paxillus acahual b/c b/c 33 2.452 .074 .183
paxillus acahual b/c .194
paxillus acahual b/c b/c 11 1.696 ,154
paxillus acahual b/c .222
paxillus acahual b/c .205
paxillus selva b/c .175
paxillus selva b/c b/c 19 3.980 .210
paxillus selva b/c b/c 9 1.890 .210
paxillus acahual b/c
paxillus selva b/c b/c 3 .550 .183
paxillus acahual b/c .208
intersti acahual b/c b/c 36 31.994 .889
intersti selva b/c
intersti acahual b/c b/c 2 1.080 .540 .760



1
ESPECIE

2
VEGETACI

3
UBICACIO

4
REPRODUC

5
CRIATOTA

6
PESOCRIA

7
PESOXCRI

8
PESOXSIN

9
PESOXCON

intersti acahual b/c b/c 10 .050 . 005 . 680
intersti acahual b/c .790
intersti acahual b/c b/c 20 9.400 .723 . 650
intersti acahual b/c b/c 6 2.164 .361 .537
intersti selva i i 3 .970 .485 .620
intersti acahual b/c b/c 28 4.761 .170 . 907
intersti acahual b/c . 684
intersti acahual b/c . 600
intersti acahual b/c . 652
intersti acahual b/c
intersti acahual b/c b/c 15 5.678 .568 . 693

10
DESCOMPO

11
NOTOTHEM

12
NOHEMAT

13
NOHEMAD

14
COMPARBC

15
COMPARDT

16
CORTEZA

17
MACHOSAT

18
MACHOSAD

1 1 1
1 1 no 1
1 1 1

I 2 1 1 si si gruesa 2 1
I 1 1 si no gruesa 1 1
I 1 1 si no gruesa 1
II 1 1 si . no gruesa 2
II 1 1 si no gruesa 1
II 2 1 1 si no gruesa 1
II 4 4 si no gruesa 5 2
II 1 1 si no mediana 1 1
III 4 4 si no gruesa 2
II 6 5 1 si no mediana
II 3 3 no no mediana
I 3 3 no no delgada
II . 1 1 no no gruesa
III 9 7 2 no si mediana 4 1
I 15 7 8 si no gruesa 5 4
I 1 1 si si delgada 1
I 2 2 si si delgada 3
I 1 1 si si delgada 1
I 1 1 si si delgada 1
I 1 1 si si delgada 1
II 7 7 no no mediana 2
III 2 2 si no mediana 2
III 1 1 si no mediana 1
III 1 1 si no mediana
III 8 4 4 si no mediana 3 2
I 4 1 3 si si gruesa I
I 4 1 3 si si gruesa 1 1
I 1 1 si si gruesa 1 . 2
I 1 1 si si gruesa 3
I 1 1 si si gruesa
I 3 2 1 si si gruesa 1 1
I 1 1 si si gruesa 5
I 6 6 si si gruesa 3 1
I 1 1 si si gruesa 1
I 4 2 2 si si gruesa 2 4
I 7 3 4 si si gruesa 6
I 3 3 si si gruesa 3
II 1 1 i si 5
II 1 1 i si 4
II 6 6 i si 1



10
DESCOMPO

11
NOTOTHEM

12
NOHEMAT

13
NOHEMAD

14
COMPARBC

15
COMPARDT

16
CORTEZA

17
MACHOSAT

18
MACHOSAD

I 2 2 si no gruesa
I 2 2 si no gruesa
II 2 2 si si gruesa
I 8 8 si si mediana 11
I 3 3 si si mediana 6
III si no 1
.11 2 2 no no mediana 1
II 1 1 no si
I si gruesa 1
I si si gruesa 2
I 1 1 si i delgada 1
I 1 1 si i delgada

1 1 no no
I 1 1 si si gruesa 1
I 1 1 si si gruesa
III 1 1 si
I 3 3 si no gruesa 1
I 1 1 si no gruesa
I 1 1 si no gruesa
I 1 1 si no gruesa

i I si no gruesa 1
I 1 1 si no gruesa

19
TOTALMAC

1
1
1
3
2
1
2
1
1
7
2
2

5
9
1
3
1
1
1
2
2
1

5
1
2
3
3



19
TOTALMAC

2
5
4

rM vo 
kD ro 

LO

4
1

11
6
1
1

1
2
1



a file: SUPERFICIE.STA [ 27 cases with 9 variables ]

1
VEGET

2
INDIVIDU

3
SUPERFIC

4
DESCOMPO

5
UBICACIO

6
REPRODUC

7
COMPARBC

8
ESPECIE

selva 14.000 12.315 I B/C si si paxillus
acahual 28.000 7.540 I B/C si si paxillus
potrero 29.000 35.531 II B/C si intra paxillus
potrero 13.000 . 128 II B/C si intra paxillus
selva 7.000 5.341 III B/C si si paxillus
selva 9.000 9.681 II B/C si si paxillus
potrero 6.000 1.056 II B/C si no paxillus
acahual 7.000 7.493 I B/C si no paxillus
acahual 9.000 5.429 II B/C si no paxillus
acahual 38.000 6.927 III B/C si no paxillus
selva 25.000 5.027 I B/C si si paxillus
acahual 121.000 1.210 I B/C si si paxillus
selva 15.000 14.923 II B/C si no paxillus
acahual 68.000 3.142 III B/C si si paxillus
acahual 206.000 22.620 I B/C si si paxillus
acahual 55.000 1.571 II B/C si intra paxillus
acahual 4.000 33.929 I B/C no si paxillus
selva 2.000 15.551 II B/C no si paxillus
selva 28.000 21.002 I B/C si si paxillus
acahual 1.000 5.027 II B/C no si paxillus
acahual , 1.000 .968 II B/C no no paxillus
acahual 37.000 9.601 I B/C si si intersti
selva 2.000 12.315 I B/C si intersti
acahual 15.000 1.210 I B/C si si intersti
acahual 29.000 22.620 I B/C si si intersti
selva 4.000 11.310 III Ínter si intersti
acahual 53.000 33.929 I B/C si si intersti

0 9
CASE COMPARDT

si
no
no
no
no
no
no
no
no
si
no
no
no
intra
si
si
no
si
si
no
si
no



0
CASE

9
COMPARDT

si
si
si
si
no



TAT.
^SIC
TATS

Descriptiva Statistics (interstitialis.sta)

ariable Valid N Mean Minimum Máximum Std.Dev.

OTALIND 7 20.14286 1.000000 53.00000 20.10330
3IAT0TA 8 15.00000 2.000000 36.00000 12.27076
ESOCRIA 8 7.01212 .050000 31.99400 10.55811
ESOXCRI 8 .46754 - .005000 ,88870 .28590
PESXSIN. 5 .72654 .600000 .90670 .12233
PESXCON 6 .65667 .537000 .76000 .07517
JPERFIC 6 15.16393 1.209500 33.92920 11.45747



STAT.
BASIC
STATS

Descriptive Statistics (paxii.sta)

Variable Valió N Mean Minimum Máximum Std.Dev.

CRIATOTA 40 14.00000 1.000000 38J00000 9.964038
PESOCRIA 40 1.65495 .023000 6.31500 1.485596
PESOXCRI 40 .13346 .003700 .24550 .076767
PESOXSIN 10 .21041 -.175000 .23000 .015925
PESOXCON 30 .20931 .160000 .25000 .018119
NO TOTAL ' 50 2.920Ó0 1.000000 15.00000 2.834482
NOHEMAD 41 1.73171 1.000000 8.00000 1.396861
NOHEMAT 20 3.75000 1.000000 8.00000 2.336777
TOTALMA 41 2.92683 1.000000 11.00000 2.412367

MACHOSAT 18 2.94444 1.000000 11.00000 2.577555
MACHOSAD 35 1.91429 1.000000 6.00000 1.421917


