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RESUMEN
Los bosques secos del valle medio del Río Cauca (suroeste de Colombia) han sido casi eliminados de la región y los
últimos remanentes corren peligro de desaparecer. Este estudio registra el valor biológico de siete fragmentos de bosque
comparando la diversidad y rareza de hormigas dentro de ellos con la de las matrices (alrededores antropogénicos del
bosque). Entre agosto de 1994 y febrero de 1995 se hicieron dos muestreos intensivos de hormigas en cada fragmento
boscoso y su matriz. El esfuerzo de muestre0 fue similar en cada uno de los siete sitios. Todos los fragmentos boscosos
fueron más ricos y más diversos que sus matrices respectivas. Los bosques preservan un número mayor de especies
raras de hormigas que las matrices. A medida que el bosque se hace más rico en hormigas, mayor es el número de
especies de hormigas exdusivas que preserva. Estos bosques deben ser preservados para mantener la biodiversidad
regional.

ABSTRACT
Dry forests in middle Cauca River valley (southwest Colombia) almost have been eliminated from the region and the
last remnants are seriously threatened. This study shows the biological value of seven forest fragmenp, comparing
their ant diversity with that of their surrounding matrices. Two intensive ant surveys were made in each forest fragment
and its matrk between August 1994 and February 1995. Sampling effort was the same in each of the seven sites. We
found that: (1) forest fragments are richer and more diverse than their respective matrices; (2) forests preserve a larger
number of rare ant species than the matrices; and (3) the richer the forest, the larger the number of exclusive ant
species it preserves. Therefore, these forests must be preserved to maintain regional biodiversity.
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UNO DE

LOS GRANDES PROBLEMS

DE LA BIOLOG~A

es la disminución de la biodiversidad, debido al retroceso de hábitats naturales por
presión antropogenica (Academia Sueca de las
Ciencias 1992). Comprender el problema de la
fragmentación de hábitats continuos ha sido uno
de los grandes retos de la biología de la conservación (Cutler 1991). Lord y Norton (1990) definen
la fragmentación como la "interrupción de la continuidad en cualquier escala, siempre y cuando la
continuidad sea importante para el funcionamiento
de los ecosistemas. En tierra, la fragmentación se
puede observar generalmente en áreas de vegetación
nativa remanente, rodeadas de campos agrkolas o
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utilizadas por los seres humanos. Se ha demostrado
que la fragmentación de hábitats previamente continuos ocasiona profundas consecuencias en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas alterados, con declinación tanto en el número de especies en los fragmentos remanentes (Terborgh
1992, Murcia 1995) como en la diversidad (Pierce
1985). La fragmentación también conlleva cambios
en las relaciones d i la comunidad (Saunders et al.
1991) y puede causar la perdida de especies claves
(Wilson 1992), con serias implicaciones para la
conservación de la diversidad biológica (Lovejoy et
al. 1986). Los cambios en una comunidad despuks
de la fragmentación pueden ser detectados cuantitativamente a través de los índices de diversidad;
aunque Noss (1990), sostiene que los cambios cualitativos de la comunidad indican mejor el trastorno ecológico después de la fragmentación. En estos
cambios cualitativos también es importante tener
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FIGURA 1. Localización y extensión de los fragmentos
de bosque seco estudiados en el valle del Río Cauca. Cali
es la ca~italdel De~artamentodel Valle del Cauca. Distancia entre bosques (de sur a norte): San Julián-38 kmColindres46 km-El Hati-30
km-El Vinculo-6 kmLas Chatas-68 km-El Medie18 km-las Pilas.
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la planicie aluvial del valle del Río Cauca, cuya
parte d t a tiene una extensión de 421,000 ha. La
importancia biológica del bosque seco tropical es
destacada por Janzen (1988a, b), quien sostiene que
éste es el más arnenzado de los grandes hábitats de
bosque tropical de tierras bajas. El valle del Río
Cauca estuvo una vez cubierto por extensos
bosques de dosel cerrado (Alvara-Lópa & Kattán
1995), que retrocedieron a un ritmo acelerado para
dar paso a la agricultura y ganaderia intensivas. En
sólo 30 años, entre 1957 y 1986, el área boscosa
de la superficie del valle se redujo en un 66 por
ciento (Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca; CVC 1990). Hoy sólo quedan fragmentos minúsculos de bosque secundario esparcidos a lo largo del valle, que esdn en peligro inminente de desaparecer debido a que los propietarios los han talado para convertirlos en cultivos y
potreros por la alta fertilidad y el alto costo de la
tierra. Este articulo examina la importancia y contribuci6n de estos relictos bOscosOs en
Y
biodiversidad de hormigas con respecto a la matriz
antropogénica que domina el paisaje del valle del

m.

cauta.

METODOS
en cuenta las. especies raras, que son aquellas que
se encuentran en números lo suficientemente bajos
como para representar un problema de conservación (Halffter & Ezcurra 1992, Kershaw et al.
1995).
Los insectos han demostrado ser un grupo ideal
para monitoreo de comunidades (Brown 1989,
Pearson & Cassola 1992, Pearson 1993) con fines
de planificación para su manejo conservacionista
(Rosenberg et al. 1986, Kremen et al. 1993, Kremen 1994), as1 como para recolectar información,
ya que son ficiies de muestrear debido a su abundancia y ubiquidad. Las hormigas (Hymenoptera:
Formicidae) han recibido especial atención por parte de investigadores (Holldobler & Wilson 1990)
por sus cualidades como indicadores de biodiversidad (Roth et al. 1994), de pertuibación (Olson
1991, Burbidge et al. 1992, Majer 1992) y de rehabilitación (sucesión) de ecosistemas (Majer 1983,
1985; Mackay et al. 1989).
Colombia, que ha sido considerado como uno
de los paises de megadiversidad (Brown 1989) y
endemismos (Terborgh & Winter 1983), ha sufrido, un retroceso acelerado y fragmentación de sus
hábitats (Van Velzen 1991). Una de las zonas naturales de Colombia que ha sufrido especial deterioro es el bosque seco tropical (bs-T), situado en

El Río Cauca corre en dirección norte entre las
cordilleras Occidental y Central de Colombia. La
zona de estudio se ubica en su porción central (entre 30°1'N, 76"30fW y 50°5'N, 76"04'W), en
donde el río forma un valle aluvial de 220 km de
largo y 10-20 km de ancho, entre 900-1 100 m de
elevación, correspondiente a la zona de vida bosque
seco tropical (bs-T; CVC 1990). El registro meteorológico sefiala que existen dos temporadas Iluviosas (abril-mayo y octubre-noviembre) que representan el 70 por ciento de la precipitación anual y dos
temporadas secas (enero-febrero y julio-agosto).
En el presente estudio se escogieron siete fragmentos de bosque secundario, comparables entre
si, teniendo como criterio su posición geográíica y
zona de vida (Fig. 1). Los bosques son similares en
cuanto a la cobertura del dosel (que fluctúa entre
89 y 96%) y en la heterogeneidad vertical de la
vegetación (1. Armbrecht, pers. obs.). La vegetación
arbórea alcanza un dosel de hasta 30 m, con especies comunes como caracol1 (Anacardium ncceisum), burilico (Xylopia ligrumfolia), manteco ( h e tia americana), higuerón ( F i w spp.), yarumo (Cccmpia sp.), ceiba (Ceibaprntandra) y guadua (Guadua angustifolia), entre otras (CVC 1990).
Samways (1994) define la matriz como el elemento
más extenso y continuo (dominante) del paisaje,
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que a menudo rodea un parche de naturaleza diferente. En el presente trabajo los fragmentos boscosos constituyen "islas" y las matrices corresponden a los potreros (alrededor de los bosques de Colindres, El Hatico, El Vinculo, Las Chatas, y Las
Pilas) y cultivos de caña de azúcar (San Julián y El
Medio).
El estudio comprendió un total de 14 muestreos intensivos de hormigas, dos en cada uno de
los bosques descritos (agosto-septiembre de 1994 y
enero-febrero de 1995). En cada bosque se trazaron
cuatro transectos de 100 m cada uno, dos hacia el
interior del bosque, comenzando a los 20 m desde
el borde, y dos hacia el exterior y enfrente de los
primeros, pero comenzando a 20 m del borde hacia
afuera, es decir, en la matriz antrópica circundante.
Los dos transectos dentro del bosque y los dos transectos dentro de la matriz fueron paralelos y estuvieron separados entre si por 50-70 m.
En cada transecto se marcaron 10 estaciones
eqriidistantes (10 m) para muestrear hormigas
usando cuatro métodos de recolección: (1) en cada
estación se colocaron tres cebos con atún como
atrayente de acuerdo con Mackay & Vinson
(1989). Los cebos se ubicaron en tres estratos: hipógeo (enterrado 10 cm bajo la superficie del
suelo), epigeo (sobre el suelo) y arbóreo (adherido
a un árbol a 1.7 m de altura); (2) en cada estación
se instaló una trampa de caída o pitfall (modificada
de Jaffé et al. 1993) consistente de un vaso plástico
de 6 cm de diámetro por 6 cm de profundidad
semilleno con alcohol etilico y agua en cantidades
equivalentes, enterrado a ras de suelo y camuflado
con material vegetal. Tanto los cebos como las
trampas de caída se dejaron durante 4 a 5 h luego
de las cuales se recolectaron las hormigas; (3) en
cada estación, se recogieron cinco litros de hojarasca, que se pasaron por un saco cernidor tipo Winkler Uaffé et al. 1993). El material vegetal cernido
se llevó al laboratorio en donde se separaron las
hormigas capturadas con ayuda de un embudo de
Berlese y escrutinio visual; (4) finalmente, se him
un muestreo visual durante 2 h en cada transecto,
buscando equitativamente en todos los sustratos accesibles como suelo, hojarasca, epifitas, vegetación
de sotobosque, troncos en descomposición, ramitas
huecas o secas y árboles en pie. Se realizaron tantos
eventos de captura cuantas hormigas detectadas en
un tiempo de 2 h de búsqueda manual en cada
transecto.
En total, se instalaron 6720 h de cebos, 2240
h de trampas de caída, 1400 litros de hojarasca y
112 hlpersona de muestreo visual. La colección de
referencia fue depositada en el Museo de Ento-

TABLA 1. Riqueza para cada bosque y su matriz wecina.

Sitio

Riqueza

Diversidad H'

Total Bosaue Matriz

Bosaue Matriz

Región sur
San Julián
Colindres

38
43

34
37

8
21

1.96
2.57

1.70
2.29

Región centro
El Hatico
El vinculo
Las Chatas

81
49
43

66
41
38

35
21
14

3.52
2.59
2.87

3.07
1.92
1.73

Región Norte
El Medio
Las Pilas
Total

60
60
137

53
50
123

23
26
74

3.29
3.27

2.49
2.24

mologia, Departamento de Biología, Universidad
del Valle. Cali.. (MEUV).'Se
determinó cada uno
.
de los especimenes encontrados hasta el nivel de
género, usando las claves de Holldobler y Wilson
(1990) y Lattke U&é et al. 1993). Dentro de cada
género, los especimenes fueron separados en morfoespecies, algunas
de las cuales fueron identificadas
"
con la ayuda de especialistas (ver agradetimientos).
Se calculó el índice de diversidad Shannon (H')
para cada bosque y su matriz (Ludwig & Reynolds
1988). La riqueza (No) es el número total de especies y la abundancia es el número total de eventos de captura de una especie. Se compararon medias muestrales mediante la t de Student pareada y
algunas relaciones entre dos variables mediante el
coeficiente de correlación de Pearson ( r ) y regresión
simple (Zar 1984). Se usaron curvas de acumulación de especies (Longino & Colwell 1997) e índices de similitud de Jaccard.

RESULTADOS
DIVERSIDAD.-Se
encontró Un
total de 137 morfoespecies que se pueden ubicar
taxonómicamente en 37 géneros pertenecientes a
seis subfamilias de las siete que existen en el Neotrópico Uaffé et al.-1993). El 90 por ciento de las
especies encontradas en el estudio fueron capturadas en hábitat boscoso y el 54 por ciento fueron
capturadas en las matrices (Tabla 1).
En la Tabla 1 se observa que la riqueza de especies de hormigas fluctúa ampliamente entre los
sitios, pues El Hatico (bosque más rico) contiene
más del doble de especies que San Julih, a pesar
de tener casi la misma extensión. No hay tendencia
al aumento de riqueza con el aumento de área boscosa (r = 0.1 1, N = 7, NS). En cambio, se en~ Q U E Z A E INDICES D E

Colombian Dry Forest Fragment Ants
Comparacidn dc ka rigucu2 dc crpccics dc hormigas mire bosguc y matriz, usando sdlo irampas y ccbos. N = 80.

TABLA 2.

Especies
promedio
por estacibn

Sitio

Valor de t ó
Mann Whitney ( U ) y P

San Julihn
Bosque
Matriz
Colindres
Bosque
Matriz
El Hatico
Bosque
Matriz
El Vinclulo
Bosque
Matriz
Las Chatas
Bosque
Matriz
El Medio
Bosque
Matriz
Las Pilas
Bosque
Matriz
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contró una relación significativa (R2 = 0.705, t =
5.35, gl = 13; P < 0.001) entre el número de
especies capturadas en los bosques y el número de
especies en las matrices correspondientes (y =
0 . 6 3 ~- 6.1).
La riqueza de los bosques, considerando todos
los métodos de captura, fue significativamente
mayor que la riqueza en las matrices (prueba de t
pareada, t = 12.2; gl = 6; P < 0.0005). El número
promedio de especies de hormigas capturadas con
trampas cebadas y pitfall fue significativamente
mayor en cada bosque comparado con su matriz
respectiva (Tabla 2). Este análisis permite mayor
objetividad, puesto que las estaciones fueron las
mismas y el tiempo de acción de las trampas fue
similar en los dos tipos de hábitat. La proporción
de especies agresivas, que reclutan rápida y masivamente los cebos, no fue necesariamente mayor
en las matrices que en los bosques (Tabla 3), por
lo que no existe diferencia entre los bosques y las
matrices. El índice de diversidad de Shannon (H')
fue significativamente mayor en los bosques que en
las matrices (prueba de t pareada, t = 4.99; gl =
6; P < 0.005).
D E SATURAC16N D E ESPECIES.-Las CUiVaS de
CURVAS
'saturación de especies se realizaron considerando
todos los métodos de muestre0 como lo recomiendan Longino y Colwell (1997), encontrhdose una
tendencia similar al graficar utilizando el número
de muestras (transectos) o ai graficar utilizando el
número de eventos de captura (Fig. 2).

-

TABLA 3.

Primera y scgunh crpccics más abunhntcs cn cada bosgue y cn cadB matriz Su importancia rckatiua sc
rxprcsa m porccntajc dc capturas.

Especie más abundante

Porciento
capturas

Bosque
San Julihn
Colindres
El Hatico
El Vinculo
Las Chatas
El Medio
Las Pilas

Wasmannia auropunctata
W auropunctata
W auropunctata
W auropunctata
W auropunctata
W auropunctata
Crnnatogastcr pos. carinata

60
29
12
39
29
23
12

Crcmatogastcr sp. (Myr-17)
Lincpithnna sp. (Dol-05)
Phcidok sp. (Myr-37)
Soknopsis sp. (Myr-04)
Soknopsis sp. (Myr-08)
Crmtogastrr pos. carinata
Crcmatogastcr t v a h m

5
17
9
11
8
9
11

257
257
411
238
318
307
306

Matriz
San Julián

Soknopsis gcminata

39

Phcidok sp. (Myr-30), BracLymymcx

18

61

21
9
7
15
13
7

126
202
166
118
1O0
139

Colindres
El Hatico
El Vinculo
Las Chatas
El Medio
Las Pilas

.

Crnnatogastcr amta
C . aruta
W auropunctata
S. gcminata
W auropunctata
S. geminata

32
16
55
50
29
45

2O especie en abundancia

sp. (For-03)
W auropunctata
Phcidok sp. (Myr-53)
Camponom nouogranaa%mis
C . aruta
Linqithcma sp. (Dol-08)
Ectatomma tubermkatum

Porciento Total
capturas capturas
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exclusivas, seguido por Las Pilas (dos especies exclusivas), El Medio y Las Chatas (con una especie
exclusiva cada uno).

o

i

Matrices
Bosques
Total

'
O
:
?
20

o,
O

1

1 o00

2000

3000

número de eventos de captura

4000

DIVERSIDAD
B O HETEROGENEIDAD ENTRE SITIOS.-El
índice de similitud de Jaccard promedio entre los
bosques fue de 0.32 (SD = 0.052), mientras que
entre las matrices fue de 0.19 (SD = 0.077). El
índice de Jaccard promedio entre cada bosque y su
matriz fue de 0.25 (SD = 0.077; Tabla 5). Los
bosques más cercanos geograficamente no son más
similares entre sí, tampoco comparten un mayor
número de especies de hormigas como se puede
visualizar en la Figura 4, las matrices más cercanas
no son más similares entre sí.

DISCUSION
La diferencia de riqueza ehtre bosque y matriz se
aprecia claramente en las curvas de acumulación de
especies (Fig. 2) lo que demuestra el mayor aporte
de los bosques a la biodiversidad regional. Estos
resultados son consistentes con los encontrados por
Majer (1983) en minas en rehabilitación (oeste de
Australia), pues la riqueza de hormigas h e influenO
10
20
30
40
50
60
ciada por el tiempo de rehabilitación y por la riNúmero de muestras (transectos)
queza de especies de plantas. En el presente estudio
FIGURA 2,
de saturación de especies discrimi- se demuestra la diferencia clara entre la riqueza de
nadas por hábitat (bosque, matriz y total). El gráfico su- agroecosistemas constantemente alterados Y el hibprior (A) se basa en eventos de captura y el inferior (B)
itat boscoso, aún tratándose de muy pequefios
en transectos como unidad muestral. Los datos incluyen parches de bosque. ~1 no encontrar una curva estodos los métodos de muestreo.
pecies-área significativa, pero sí una relación alta
entre la riqueza de cada bosque y su matriz, sugiere
un efecto de sitio que podría ser determinado por
ESPECIES
el manejo antropogénico. Esta explicación se susR A R A S . - ~ ~ tomó como criterio de rareza
demografica las especies que acumularon hasta seis tenta además en el hecho de que los bosques más
capturas, es decir, seis ocurrencias en muestras ricos y diversos (e.g., El Hatico y El Medio) son
(cebo, pitfall, hojarasca, muestreo visual), debido a protegidos por sus duefios al contrario de los
que este número representa solamente el 0.2 por bosques menos diversos (e.&, San Julián, Colindres,
ciento de las capturas totales. Se contaron 71 es- Las Chatas) en los que no hay cerco delimitante o
pecies raras que corresponden al 52 por ciento de protección. El índice bajo de similitud entre las
todas las especies estudiadas. El 69 por ciento de matrices, comparado con el de los bosques, tamestas especies raras se encuentran restringidas sólo bién sugiere el gran impacto que tiene la acción de
al bosque (Tabla 4).
la gente y sus diversos modos de manejo sobre los
El número de especies presentes en sólo un sistemas agricolas y ganaderos. Es más, a pesar que
bosque (exclusivas) se relacionó positivamente con se podria esperar que, por ejemplo, las matrices de
la riqueza de cada bosque. La regresión entre el caña de azúcar se parezcan entre ellas, ésto no ocunúmero de especies exclusivas y el número de es- rrió (Tabla 5). En cambio, la caña de azúcar fue
pecies no exclusivas en cada bosque (Fig. 3) fue muy rica en especies de hormigas cuando se ubicb
significativa ( F I x s= 33.03, P < 0.002, N = 7).
frente a un bosque rico (El Medio), o muy pobre
Una tendencia similar, aunque no estadktica- si se localizó frenteal bosque más pobre (San Jumente significativa (r = 0.87; N = 4), se encontró lián). Los potreros correspondientes a Las Chatas y
con las especies exclusivas de la matriz. La matriz El Vinculo, los bosques geográficamente más cerdel bosque más rico, El Hatico, tuvo seis especies canos en el estudio (tan solo 6 km), no son los más
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Especies raras dr acuerdo con ka ubicacidn habitacional en que fueron encontra&. Entreparkntesis se indica
el número dr especies raras para c& gknero.

Solo en Bosque

Bosque y Matriz

Solo en Matriz

Acanthognathw bnvicornis (1)
Azteca (3)
Bracbymyrmex (1)
Camponotus (5)
Cardiocondyka (1)
crcmatogaster (2)
Gnamptogcnys (3)
Hypoponera (1)
Lrptothorar ( 1)
L i n e p i t h w (1)
Monomorium (1)
octostruma (1)
Pachycondyka (6)
Pheidok (3)
Prionopelta (1)
Pscudomynnex (5)
Rogeria (1)
Sericomynncx ( 1 )
Soknopsis ( 1)
Strumigcnys (4)
Tapinoma (1)
TrBchymynncx (1)
zacryptocenu (4)

Azteca (1)
Brachymynncx (2)
Crematogaster (1)
Lcptothorar (2)
Mycocepunu (1)
Odontomachw chelijr (1)
Psnrdomyrmcx (3)
Soknopsis (1)

Total: 49 especies

Total: 12 especies

Camponotus (1)
Cardiocondyka (3)
Ephebomynnex (1)
Pheidok ( 1)
Pseudomynnex (3)
Trtramorium (1)

.

Total: 10 especies

similares, como se podrla esperar. Power (1996) 'matriz, y muestran que estos relictos tienen gran
sostiene que los pocos estudios sobre diversidad de valor biol6gico a pesar de su pequefio tamafio y
artr6podos en paisajes fragmentados tropicales in- aislamiento. Estos resultados son consistentes con
dican que existe un potencial para manejar los los encontrados por Roth et al. (1994) en Costa
agroecosistemas existentes de modo que se mejore Rica, quienes determinaron que las hormigas de
su capacidad para la conse~aci6nde artrópodos.
suelo en el bosque primario y cacaotal abandonado
Los índices altos de diversidad en b s bosques fueron significativamente más diversos que en las
reflejan mayor cantidad de nichos con respecto a la plantaciones de cacao y banano. Igualmente, se ha
encontrado un gradiente similar en los índices de

TABLA 5.

Indice dr similitud dr J m r d para cada par
posibk de jagmentos dr bosque y dr mtriccs.
Los valores en ka parte superior dr la tabla
( n c g ~ i i h e) injrior conrspondrn a los indiccs
dr similitud rntre bosquesy entre m&s, nspcctivamcntc. Los números nlknos indican los
indiccs dr Jaccard entre cada bosque y su respectiva matriz. S.J.: San Julián; Co: Colindns; Ha: El Hatico; Vi: El Vhculo; Cha: Las
Chatas; Me: El Medio; Pi: Lar P i h .

S.J.

Especies no erclusivas

FIGURA 3. Regresión entre el número de especies exclusivas y el número de especies no exclusivas en cada
bosque (y = -6.53 + 0.275x, R2 = 0.869).

S.J.
Co.
Ha.
Ví.
Cha.
Me.
Pi.

-

Co.

Ha.

Vi.

Cha.

Me.

Pi.
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Disimncii c n t n b a q u e s (km)

FIGURA 4. Distancia entre los pares de bosques vecinos (en gradiente de sur a norte) con respecto a su lndice
de similitud de Jaccard multiplicado por 100.

diiersidad de Shannon (hormigas) en estudios sobre estados sucesionales en Colombia, en bosque
muy húmedo en el bajo Calima (Aldana & UlloaC h a d n 1996) y en bosque nublado en los Farallones de Cali (Bustos & Ulloa-Chacón 1996-1997),
ambos en el Valle del Cauca.
Si los fragmentos boscosos aportan mayor número de especies raras que sus alrededores y estos
bosques se encuentran en peligro inmediato de desaparición, es claro que la mirmecofauna relictual
se encuentra amenazada. Es más, aún si los bosques
estudiados se conservan a largo plazo, las especies
raras presentarán una mayor vulnerabilidad que las

especies abundantes y propias de bosque. De acuerdo con Kershaw et al. (1995), la rareza tambikn
debe tenerse en cuenta como medida de selección
de áreas a ser protegidas. La relación significativa
entre especies exclusivas y no exclusivas muestra
que los bosques más ricos y diversos preservan regionalmente un mayor número de especies raras.
Esta tendencia no sería tan clara si el número de
especies exclusivas en cada bosque se debiera a omisión por submuestreo.
Los resultados de este estudio permiten concluir que la conservación de uno solo, o unos pocos
de los fragmentos boscosos, no es suficiente para la
preservación óptima de la biodiversidad regional en
el valle del Río Cauca, pues todos los bosques aportan con especies propias y especies raras en mayor
número que la matriz. La matriz antropogknica que
domina el paisaje de la zona plana del valle geográfico del Río Cauca tainbikn aporta a la biodiversidad global de Formicidae, pero a diferencia de
los fragmentos boscosos no esti en peligro inmediato de desaparecer.
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