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RESUMEN 
 
El objetivo de esta investigación fue determinar el tipo de distribución de los 
termiteros, la altura promedio del establecimiento, tamaño vertical y si existe alguna 
relación con el diámetro y altura de los árboles hospederos en un remanente de selva 
baja inundable de H. campechianum, en una zona conurbada de Tabasco, México. El 
tamaño de muestra se realizó mediante un muestreo prospectivo usando la ecuación 
de población infinita. Las unidades de muestreo (UM) fueron de 50x10 m (500 m2). En 
cada UM se ubicaron los árboles con presencia de termiteros. Se midió la altura del 
establecimiento y el tamaño vertical de los termiteros, el diámetro y la altura de los 
hospederos. La distribución se estimó mediante tres índices de dispersión: razón 
varianza-media (I), media de agregación de Lloyd (L) e índice de Green (Cx). Se 
realizó un análisis de regresión simple de las variables de termiteros con los 
hospederos. En total se registraron 54 termiteros, tamaño vertical de 75.31 ± 39.71 
cm y altura del establecimiento de 2.51 ± 1.72 m. Se registraron 46 hospederos 
distribuidos en 10 especies. El diámetro y altura de los hospederos fueron 45.98 ± 
44.65 cm y 6.78 ± 2.93 m respectivamente. Los hospederos más representativos 
fueron Sabal mexicana y Haematoxylum campechianum. La razón de I indicó un valor 
menor a la unidad (0.18<1), L obtuvo un valor de 0.88<1 y Cx de -0.02. Estos índices 
demostraron distribución espacial de tipo uniforme. De acuerdo con el valor de R2= 
0.3565, la altura de los árboles no influye de manera directa en la altura del nido de 
los termiteros, y la relación entre el tamaño del termitero con el diámetro de los 
arboles hospederos exhibió una relación menor con R2=0.1284. Esto significa que 
otros factores intrínsecos o extrínsecos podrían estar influyendo directamente con el 
tamaño del termitero. El tipo de distribución es importante para la ecología de los 
termiteros y base fundamental para su control en sitios forestales con fines 
comerciales. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this research was to determine the type of distribution of termites, 
average establishment height, vertical size and if there is any relationship to the 
diameter and height of the host trees in a remnant of H. campechianum low flood 
forest, area of Tabasco, Mexico. The sample size was made by prospective sampling 
using the infinite population equation. The sampling units (UM) were 50x10 m (500 
m2). In each UM the trees with the presence of termites were located. The height of 
the establishment and the vertical size of the termites, the diameter and height of 
the hosts were measured. The distribution was estimated by three dispersion indices: 
mean-variance reason (I), mean aggregation of Lloyd (L) and Green index (Cx). A 
simple regression analysis of the termite variables with the hosts was performed. In 
total, 54 termite nests were recorded, vertical size of 73.29 ± 41.29 cm and 
establishment height of 2.41 ± 1.63 m. There were 46 hosts distributed in 10 species. 
The diameter and height of the hosts were 57.96 ± 52.01 cm and 6.26 ± 2.61 m 
respectively. The most representative hosts were Sabal mexicana and Haematoxylum 
campechianum. The reason of I indicated a value less than unity (0.18 <1), L obtained 
a value of 0.88 <1 and Cx of -0.02. These indices showed uniform-type spatial 
distribution. According to the value of R2 = 0.3565, the height of the trees does not 
directly influence the height of the nest of the termites, and the relationship 
between the size of the stem and the diameter of the host trees exhibited a smaller 
relation with R2 = 0.1284. This means that other intrinsic or extrinsic factors could be 
directly influencing the termite size. The type of distribution is important for the 
ecology of the termites and fundamental basis for its control in forest sites for 
commercial purposes. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El orden Isóptera conforma alrededor de 2,700 especies y se distribuyen ampliamente 
en todas las regiones subtropicales del mundo, aunque la mayor diversidad se 
encuentra en los bosques tropicales (Bandeira y Vasconcellos, 1990; Eggleton, 2000; 
Laffont et al., 2004). En México se han reportado 63 especies (Cancello y Myles, 
2000). Algunos estudios se han enfocado sobre la participación de termitas en el 
reciclaje de nutrientes y descomposición de la materia orgánica (Brady, 1990; Stork y 
Eggleton, 1992; Ebeling, 2000, Freymann et al., 2008); otros en la abundancia y 
distribución (Badawi et al., 1986; Belyaeva y Tiunov, 2009; Howard, et al., 1982; 
Wood et al., 1982). 

 
Los isópteros son insectos sociales que se alimentan principalmente de celulosa, 
entre otros constituyentes de la pared celular que se encuentran abundantes en la 
materia muerta, o en descomposición de los vegetales, incluyendo el movimiento de 
grandes volúmenes de suelo ricos en materia orgánica y hongos (Baroni-Urbani et al., 
1978; Laffont et al., 1998; Ramírez y Lanfranco, 2001; Torales et al., 2005; Freymann 
et al., 2008; Arcila et al., 2013). Por su biología, comportamiento y organización 
social, ha sido un grupo estudiado, particularmente en los trópicos del mundo 
(Montiel y Martínez, 2001). 
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Por su impacto negativo sobre la madera, se les considera un grupo de gran 
importancia económica mundial; no obstante, participan en los ciclos 
biogeoquímicos, los procesos de reciclaje de nutrientes y en el mejoramiento de las 
propiedades físicas del suelo, así como, fuente de alimentos para aves y reptiles e 
indicadores de la calidad del suelo (Brady, 1990; Stork y Eggleton 1992; Zeidler, 1997; 
Ebeling, 2000). Dentro de este grupo existen termitas asociadas directamente con el 
suelo, cuyos nidos son subterráneos como la primera etapa y posteriormente 
sobresalen como montículos de forma variada (Torales et al., 1988, Laffont et al., 
1998). El segundo grupo está integrado por termitas que nidifican en las partes aéreas 
y adheridos externamente en troncos y ramas de los árboles (Torales et al., 1988; 
Laffont et al., 1998; Arcila et al., 2013). 

 
Los trabajos son aún incipientes en relación a su distribución espacial y los 
hospederos de diferentes ecosistemas donde se distribuyen. Por ello, la presente 
investigación se realizó con la finalidad de determinar el tipo de distribución de los 
termiteros, la altura promedio del establecimiento y su tamaño vertical, y si existe 
alguna relación con el diámetro y altura de los árboles hospederos en un remanente 
de selva baja inundable de H. campechianum L., en una zona conurbada de Tabasco, 
México. 
 
 

 
Termitero en árbol de tintal. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Descripción del área de estudio 
 
El trabajo se realizó dentro del área de la División Académica de Ciencias Biológicas 
(DACBiol.) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (17° 59’ 26” y 17° 59’ 17” 
N y 92° 58’ 16” y 92° 58’ 37” O) (Figura 1). La vegetación corresponde a una selva 
baja inundable perennifolia (Vázquez et al., 2010). Se localiza dentro de la llanura 
aluvial baja de inundación con pendientes que van desde los 0 a 10 msnm (Balán 
2002). El clima es cálido húmedo con lluvias en verano (Amw”ig) (García, 2004). Se 
han registrado suelos antrosoles (modificado por el hombre) y gleysoles, por efecto 
de las aguas intensas a las que se encuentran sometidos (Vázquez et al., 2010). 
 
Método de muestreo 
 
El muestreo fue dirigido, debido a que se tiene conocimiento general del área de 
estudio. El tamaño de muestra se realizó mediante un muestreo prospectivo usando 
la ecuación de población infinita (Aguilar-Barojas, 2005). Las unidades de muestreo 
fueron de 50x10 m (500 m2). En cada unidad de muestreo se ubicaron los árboles con 
presencia de termiteros. Se registraron datos de altura a la que se encuentran los 
termiteros y tamaño vertical; además de datos del hospedero, diámetro a la altura de 
pecho (DAP), altura y especie (Figura 2). 
 
 

 
Figura 1. Ubicación geográfica de los sitios de muestreo de termiteros en una selva 

baja inundable de Tabasco, México. 
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Figura 2. Descripción visual del método de muestreo.  

 
 
Análisis de datos 
 
El tamaño de la muestra se obtuvo mediante la siguiente ecuación: n = Z2*S2/d2 
(Aguilar-Barojas, 2005) con un nivel de confianza de 95% y nivel de precisión de 1. Se 
determinó la media, desviación estándar de la altura en la que se encontraron y el 
tamaño de los termiteros. 
 
La distribución de los termiteros se estimó mediante tres índices de dispersión: Índice 
de razón varianza-media (I), que está basado a una prueba en la igualdad de la 
varianza y la media expresado I = v/m (Badii et al., 2011). Este índice 
frecuentemente se desvía de la unidad y la significancia de esta desviación se estima 
vía una prueba de X2 = (v/m) (n-1). Valores de I menor, igual y mayor a la unidad 
indican patrones de dispersión de tipo uniforme, azar y agregada respectivamente. El 
parámetro de la dispersión o la K de binomial negativa se estima por medio de K = 
m2/ (v–m), y de aquí se despeja la v de forma siguiente: v = m2/(K+m). Ahora bien, la 
relación entre la K y la I es la siguiente: I = v/m = [m2/(K+m)]/m = m/K+1. Puesto que 
P = m/K, por tanto, I = P+1; donde v = varianza, m = media muestral, n = total de 
unidades muestreadas, K = parámetro de binomial negativa y p = probabilidad de 
éxito o la ocurrencia de un evento en una distribución. 
 

La media de agregación de Lloyd (L), se interpretó con la fórmula: m* = , la 

disposición es al azar, si m*> , es agregada y si m*< , será uniforme. L se calculó a 

través de la ecuación: m* = + (s2/ –1 (Cabrera et al., 2003). Donde m* es la media 

de agregación de Lloyd, = es la media muestral y s2 = la varianza muestral. Al tener 

en cuenta que m* depende de la densidad de la población, de tal manera que un 
individuo en una región densamente poblada, recibe mayor presión para modificar su 

patrón que en una población dispersa, y este se calculó L = (m*/ ). Su interpretación 

es similar a la anterior, así, L>1 significa que m*> , y por tanto expresa un patrón 

agregado (Cabrera et al., 2003). 
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El índice de Green (Cx) demuestra ser uno de los mejores indicadores del patrón 
espacial, debido a su poca dependencia de la densidad media y del tamaño de la 

muestra, mediante la siguiente ecuación: Cx=[(s2/ )-1]/Σx-1 (Cabrera et al., 2003). 

Valores negativos para Cx, indican un patrón uniforme y valores positivos, un patrón 
agregado. Para conocer la relación de los termiteros (altura del establecimiento y 
tamaño vertical) con la altura y diámetro de los hospederos se realizó un análisis de 
regresión simple. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se registraron 54 termiteros, con tamaño vertical de 75.31 ± 39.71 cm ubicados a 
2.51 ± 1.72 m de altura del nido en 46 árboles hospederos. 
 
Los hospederos registraron diámetro de 45.98 ± 44.65 cm y altura de 6.78 ± 2.93 m 
con valor máximo de 10 m y mínimo de 1 m, distribuidas en 10 especies: guano 
redondo (Sabal mexicana), tinto (Haematoxylum campechianum), morfoespecie, 
sauce (Salix humboldtiana), guácimo (Guazuma ulmifolia), lecherillo 
(Tabernaemontana chrysocarpa), majagua (Hampea nutricia), caoba (Swietenia 
macrophylla), framboyán (Delonix regia) y pata de vaca (Bauhinia forficata). Las 
especies más representativas fueron S. mexicanum y H. campechianum (Cuadro 1). 
Estas especies son consideradas dentro de la selva baja inundable del tintal (Vázquez 
et al., 2010), y representaron el 67.39% (16 y 15 individuos);  con presencia de 
termiteros (20 y 18 respectivamente); posiblemente se atribuyen a que presentan 
características adecuadas para el establecimiento y soporte de los termiteros, tales 
como corteza fisurada y el tipo de ramificación en el caso del tinto y la disposición de 
las hojas del guano redondo. Gómez y Sánchez (2016) encontraron que los termiteros 
se establecen con mayor frecuencia en las horquetas de los árboles hospederos.  
 
Cuadro 1. Abundancia de hospederos registrados con presencia de termiteros en una 
selva baja inundable de Tabasco, México. 

Especie del hospedero Número de individuos Número termiteros 

Sabal mexicana Mart. 16 20 

Haematoxylum campechianum L. 15 18 

Morfoespecie (NI) 3 4 

Salix humboldtiana Willd. 3 3 

Guazuma ulmifolia Lam 2 2 

Tabernaemontana chrysocarpa Blacke 2 2 

Hampea nutricia Frixell. 2 2 

Swietenia macrophylla King 1 1 

Delonix regia Bojer. Ex Hook 1 1 

Bauhinia forficata Link 1 1 

Total 46 54 

NI = no identificado 
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Tipo de distribución  

De acuerdo a los tres índices, los termiteros presentaron distribución de tipo 
uniforme. El valor de varianza media (I) fue de 0.18 y es menor a la unidad, esto 
indica un arreglo espacial uniforme. El Índice de Lloyd (L) obtuvo un valor de 0.876, 
lo cual coincide con el mismo patrón de dispersión anterior. El índice Green (Cx), 
obtuvo un valor negativo de -0.02, lo cual indica el mismo patrón de distribución 
espacial. El espacio uniforme o regular entre los termiteros, puede indicar un 
comportamiento competitivo por espacio, hospedero y alimento, como la 
territorialidad existente en algunas plantas y animales superiores; aunque tal 
comportamiento es extremadamente raro en muchos invertebrados (Badii et al. 
2011). Los resultados coinciden con algunos autores que mencionan que las especies 
sociales muestran distribución uniforme (Bliss y Fisher, 1953; Badii et al., 2011). Sin 
embargo, el comportamiento uniforme observado en este estudio puede atribuirse a 
otros factores extrínsecos como la heterogeneidad ambiental (Wcislo y Danforth, 
2007). 

 
Relación de los termiteros con los árboles hospederos 

El análisis de regresión simple demostró que la altura de los árboles no influye de 
manera directa en la altura a la que se encontraron los termiteros con un valor de R2 

= 0.3565 (Figura 3). Este resultado indica que los termiteros no necesariamente 
tienden a establecerse más altos conforme aumenta la altura de los árboles 
hospederos; esto se debe posiblemente a que las termitas prefieren establecer sus 
termiteros a una altura 2.51 ± 1.72 m donde posiblemente encuentran las condiciones 
apropiadas para la colonización. Algo similar han reportado Gómez y Sánchez (2016) 
donde localizaron la mayor cantidad de nidos en las horquetas de los árboles de 
cacao. 

 
Figura 3. Relación de la altura del establecimiento del termitero con la altura de los 

hospederos registrados en una selva inundable de Tabasco, México. 
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La relación entre el tamaño vertical del termitero con el diámetro de los árboles 
hospederos mostró una concentración de los termiteros en árboles de entre 0 a 1 m 
de diámetro con un valor de R2 = 0.1284 (Figura 4). 

 
Figura 4. Relación del tamaño del termitero con el diámetro de los hospederos 

registrados en una selva inundable de Tabasco, México. 
 
Este análisis servirá de base científica para entender posibles cambios de distribución 
que puedan presentar en otros ecosistemas como: manglares, selvas, plantaciones 
forestales, de acuerdo a las condiciones ambientales y recursos disponibles, en los 
termiteros de Nasutitermes spp. 
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